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Una grata noticia
Con justificada satisfacción anunciamos que, por convenio

celebrado con la GENERAL MOTORS ARGENTINA, A.,

hemos sido nombrados Concesionarios exclusivos para lo

venta y servicio de los

AUTOMOVILES Y CAMIONES

á  ̂rCHEVROLET

en la zona de

VENADO TUERTO
Esta designación nos coloca en condicionse do poder oír&-.
oer —cuando Jas circunstancias Jo permitan— unidades

nuevas de Ja famosa marca. Mientras tanto, ofrecemos eJ

eficiente servicio mecánico necesario a Jos acíuóJes posee
dores de CHEVROLET

Matassi e ímperiale
Av. Casey 764 Véiado Tuerto

TALLERES: Chacabuco 852

U. T, 1616

Una grata noticia 
Con justificada satisfacción anunciamos q ue, por conven io 

celebrado con la GENERAL MOTORS ARGENTI NA, S\ A., 
hemos sido nombrados Concesionarios exci usivas para lo 

venta y servicio de los 

AUTOMOVILES y CAMIONES 

en la zona de 

VENADO TU ERTO 
Esta designación nos coloco en condicionse d' poder aIre-. 

cer -cuando las circunstancias 10 perinitan- unidades 

nuevas de la lamosa marco. Mien/ras tanlo, ofrecemos el 

eficiente servicio mecánico nece¡;ario a los actuales posee-

dores de CHEVROLET 

MATASSI E IMPERIALE 
Av. Casey 764 

TALLERES: Chacabuco 852 

U . T. 1616 

Velludo Tuerto 
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ACTUALIDADES * *

üSifflMB® IfflSEiassi
Venado Tuerto, nuestra pujante

ciddad celebra el 62' aniversario de

su íundación. El ocontecinuenio cuya

trascendencia no puede desconocerse

encuentra a «sta población on un

• periodo de franco progreso en todos

los órdenes de los actividades hu

manos. Situada en el sur de la pro

vincia, 170 kilómetros de Rosario y

a poca distancia de importantes lo-

calidodes Venado Tuerto ocupa un lu

gar destacado entre los ciudades de

su categoría y constituye el centre

de mayor graviloción comercial, so

cial y cultura! del departamento Ge

neral López.

Fundada en 1883 por don Eduardo

Casey, lo que en un principio fué un

pequeño caserío, se convirtió en poco'-

mós de medio siglo, en la dudad que

constituyo el centro de mayor graW-

consiituye hoy el orgullo de sus po

bladores, que en estos momentos se

aprestan a festejar jubilosamente la

fecha.

Descontamos que todos los actos a .

realizarse alcanzarán el mayor éxito.

Sir Eugen Millington - Drake^ dió su conferencia en el
local del Jockey Club

SiiiBulnros proyecciono.-i nlcan-

zfi el acto realizado en la kccIc del

Jockey Clul), el día 31 dol mes

p-pdo-, con motivo de la piesen-

laclfin del prestigioso y conocido

hombre de letras ípritáiiicc, Sir

Eugene Jltlllngton Dralie, ' cuya

visita fuera patrocinada por la

Asociación Rosarina de Ciiltiirn

Inglesa.

El c.aracterizado autor de tan

tas obr.as literarias de Oxiro. pro
nunció una Intero.sante diserta

ción. sobre el tema "La poesía
criolla e Inglesa" quo fuó segui

da con sumo interés por la califi-

oada concurrencia que o.uip.aba

totaimente las instalacioiiee del

Jockey, y al finalizar fuO caluro,

sámente aplaudido y folicitado.

Posteriormente fué servido un

banqtiete en lionor del dl.stiogitido
visitante, quo dld lugtar a una

reunión social de brillantes con

tornos.

ASOCIACION VENAOENSE DE

CULTURA INGLESA

Como so habla anunciado, tam

bién se procedió a la constiluclón

do la Asociación Venadenso de

Cultura Inglesa, cuya prlmei'a C.

D. ha quedado integrada nst:
Presidente, Agplm. Oscar "W.

Solliaiino; vicopresidentc, t e ñora

Winlfred T. do Goodbody M. E.

E,; tesorero, eeflor Pomando Az-

coaga: vocales: doctor Ferraiuln
CliapulB. Proc. Forn.andn P. Ro
mdn, sefior Eugenio Boyle.

Sir Eogcn tviililngton -

K. C. M. G. Actuó en

Drake.

el ser

vicio diplomático al que ingresó

en 1912, cu.tndo fué enviado a San
Pctersburgo, ciudad de la que se

lo trasladó a Buenos Aires en

1914. Cinco años después fué a
París, agregado n la Jdlegaclón
británica a la Conferencia de ia

Paz. Hasta 1921. nerm.tneeió co

mo miembro de la Embajaoa on

Fr.-incia, actuando después en
Bucarest, Bruselas y Copcníiague.

Volvió a ia capital argentina pa
ra desempeñar las funciones de
consejero deslc 1929 a 1933. fecha
en que fuó dcslgnndo enviado ex
traordinario y ministro picnipo-
tenclario en Urugu.iy y. s par

tir do 1938, representó a Ingla
terra, como embajador, hasta que

últimamente so lo nombró de

legado del Consejo Brit-dnleo en
los países hispanoamericanos. Pa-
r.i el desempeño de su misión
cuenta, además de los anteto-
dentes citados, con su profundo
conooimiento do la literatura in
glesa y castellana, aaf co—,n del
pensamiento y ia cultura de los

pueblos americanos,

DE:PORT~~ 
AL SERVICIO DEL DEPORTE "CHAC~O" 

DEL SUD DE SANTA f E, ESTE DE COR

DOSA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ~ 

Rcqúl'lro Nacional de la 
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Olredor PEDRO ATIUO G RASSI 
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A CTUA IJlUD AJD IlES 

Venado Tuol"lo, nU09tra pujante 

ciddad celebra 01 629 onIvcr&arlo do 

Bu fundación. El =nte:lm.l.n~o cuyo 

traacondoncla no p\l.odo dO)ICQnocer.o 

encuontra a 'Mta pobloclón en un 

período éo !renco prcxpe&O on todo~ 

lo. órdones co ha actlvldados hu· 

10=. Situodel on 01 sur do ¡el pro
vinclc, 170 kilómotro.s '<fe Rosorlo y 

CI POCCI distancio do ImporlonlOIl le>

colldadc, VenCIdo Tuorto ocupa un lu. 

q(U d<!slaco:do onlre los ciudades do 

.su categoría y cons tituyo e l contr. 

do mayor grovitación comercial. s e>

dal y cultura! dol departomento Ga
nerol Lópe~. 

Fundada on 1M3 por don Eduardo 

COlloy. lo quo en un princlp lo fué un 

• 

pequeño casorio, 110 convlrUó on poco ¡ 

mÓII de modio 81g10, en lel ciudad que 

consUtuyo el contro de mllJ'er gTavi· 

conD~iluyo hoy 01 orqullo do ~WI po

bladoro3, quo on estos momentos so 

crprOlltan a fes teja r jubilosomonte la 

locho. 
D~nt¡m¡oa que todos los actos a 

roaliro"r&o alcaru:arán 01 mayor óxito. 

Sir Eugen Millington . Drake, dió su conferencia en el 
local del Jockey Club 

Slllll'ulnr()~ prontecloneJ IIlcnu
"r, e l nCIO rtaUzndo (·n h ~Nh, uel 
Jockey Club, e] ,Un 3t d,)] mos 
p.pdo. , con motl\'o de ]n I'''''$en~ 
tncl(\o del J)relltl¡;lofO ). oonllOldo 
hnrnbrl' <le le t ras brUflulc<>, i.'lr 
Eu!,:""-no ,\tt lllnKtOn Drllkc, eu)·" 
"IHltn fuera pa t rocl nnda por 1" 
Asociación Rosarina de Cultura 
InsJ e~f1.. 

El C.1raCI~rl z:".l" nlltor <\1' tan-
1..11. obra!! llternrl"lI tle (-"ir,,_ pro· 
nuncl6 unn lnterollllnto dts~rt.. .. -
c lÓn. ~obrc ~I Icmn "La tl'OCsln 
crlolln e Inglo!!n·' quo ru(· segul. 
da con lIumo lnter~s por la c:llIfl 
cada concurrencln que t)<· "paba 
tolalmcnltl la!! tnstnlt\.Ctoll('d I\~l 
Jockey, y n] flnnll:nr t \l.(; r,tlurn. 
", .. mente ap]audldo ). rollc ltnun. 

POflte r lormcnte tu~ ~eT\'l~n un 
banquete en honor dOl dlrllln¡¡uldn 
\"tsltantf>. qUO diO lul:'nr n unn 
reunlOn IIOClnl de brlllnntr~ con
tornoll. 

ASOC IACION VENADENSE DE 
C ULTU RA INGL ESA 

Como 110 habla nnllnclno.lo, to.m
bJén so procedl6 n la conIlU1;,1eJ6n 
de In Asoclaelón Venndltnllo !l~ 

Cultura TnA"lc~n. euya prlnltl,-n C. 
D . h" quedlldo In tegrada l.sl : 

Preflldonto, Agrhn. ORcnr w . 

::':oUmun!l: \"lcellraflldente, ~ ... florn 
\Vlnltrad T. de Gootlbod)· :'>'" B . 
l~,: lellorero, aeilor F ernando Az_ 

Sir Eugon Mi1HnGton ~ Drake, 
K. C. M. G. Attu6 en el ~e r

vicie dlplomUlce a l que i. ,gre.6 

cnnga.: \'oca]o!!: doctor I~trl'and (l 

(' h:.pul", Pro!!. FHrlnntln p, ]to

m:\n, seflor EUA"enlo 80)"10. 

en 1912, cunndo f1l 6 envlndo D San 
Peter Sburgo, cIUdad de ta qua $0 

lo IrMlad6 n B ueno . Aires ~n 

t914. CInco anol clelpu6$ fl!~ a 
Parr • . agregado n In o.J~ l e\lnci6n 
brfUnlca a lo CO'lferencl3 de ID 
Pa z. Hanla 192t, oerm"n~ell> ce
mo m iembro cle 1" EmlJ"Jat~ en 
F"rancin, ac tunndo d eapu6s e .. 
BLlcaren!, Drusel". y Cepcn l,ague. 
Vol",16 n In cap llal argon t lnn pa· 
r" de~m polla r la, funcione. de 
consejero d e.:e 1929 " 1'J33, fecha 
en que tu6 d esig nado en ,·I ~de e"
traordlnarlo y minis t ro I'ten lpo· 
tenclario ~ n Urugu:'ly y. a 03r~ 

Ilr de 1938. "Opr esen l6 lO Ing l3-
terr", ceme embajad or, h,, ~t., que 
tlltlmAmente le le nombr6 de
tegade de l Con l e Jo Brll>1nl,,, en 
101 par,u h lcpnneamerlca nol . Pa· 
r., el dOlempel\o de BU ml.16n 
cuenta , adom:1. d e lo. Dntete
dentu c llado., con .u pr" fUl' do 
coneclmlento de ta li teratura In · 
gle'a y ca . le ll nrlll, lla r co~,n del 
panumlento y la culturll dt los 

puoble. ;vnerlcn nD •. 
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2 DE JUNIO
19 45

DECHEr^íDO FEBIADO POR LA ¡NTERVENdOlf FEDERAL

PARA ESTA CIUDAD

Se invile al pueblo a concurrir a los

GRANDES

organizados por la

ASOCIACION "AMIGOS DE LA CIUDAD"

CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPAUDAD Y ASISTENCIA DE LAS

AUTORIDADES PROVINCIALES Y DEPARTAMENTALES

Conmemorando la

Fundación de Venado Tuerto

DIA 2

A las 10 — Homenaje al funda

dor de la ciudad, don Eduardo
Caaey. en la Plaza San Martín,
al pie del monumento.

A las 11 — Homenaje al autor de

la " archa de San Lorenzo"

arganizado por la Comisión de
Homenaje a Cayetano A. Silva,
eomo adhesión a los festejas.

A las 11.30 — Solemne tedeum

en la Isissa parroquial.

A las 13 — Almuerzo popular en

el Prado Español, atendido por
la Comisión da Fiestas del Bo

chín Club.

(800 cubiertos como máximo).

Amenizará la Banda de Poli

cía de P.osjirlo).

A las 15 — Gran match de fútbol

Neweif's Oíd Boys vorsus Li

ga Venadense.

A las 18 — Conferencia en la Bi
blioteca Popular "Juan Bautista
Alberdi" sobro el tema:

•El Urbanismo. Necesidad de

au aplicación en Venado Tuer

to" a cargo del Ingonlero Bau

tista M. Boucassl.

A las 21.30 — Fundación Artísti-
ca-Cultural en. el Teatro "Ver-

di"

acargo del Instituto do Cultu

ra Artística Ú6 Rosario, Asocia

ción Coral Polifónica de Vena

do Tuerto y Banda de Polfcin

de Rosarlo.

A las 22 — Oran baile popular

(continuado, en el Teatro

"Ideal"

Orquesta "Mnrchettl-Morelli"

y "Los dados negros".

DIA 3

A las 13 — Tornea relámpago de fútbol, con la participación de clu

bes locales.

A las 14 — Juegos popularos frente al Parque infantil Popular.

A las 14 —' Reunión hípica en el hipódromo del Jockey Club.

A las 21 — Gran baile popular en el Teatro Verdl, amenizado por la
orquesta 'Marchettl-Mcrelll'

Asociación'

"Amiios de la Mi'
JUNTA DIRECTIVA

PreeJdonto;

Escrlb. IGNACIO F. ZURITA

Secretarlo:

Sr. ROBERTO M. I..FERIALE

prosecretario:

Sr. JULIO H. MOLINA

Tesorero:

Sr. MIGUEL TONELLI

Proteaororo:

Parm. JACOBO TEITELABAUM

Vocales:

Sr. RAFAEL ANSALDI

Dr. R. TORRES BLANCO

Sr. ALFREDO RIVAROLA

Sr. ROBERTO SHERIFF

Sr."" ABELARDO ALONSO

Síndicos;

Titular:

Sr. JOSE BONOIORNO

Suplente:

Sr. ROBERTO CALACE BERNB

COMISION DE URBANISMO

Ing. "Bautista M. Bcocassl

Agrlm. Oscar W. Solhauno

Agrlm. Alberto Montea

Ing. Etirlque Allánale

Ihg. Agr. Merlo Glanelll

Ing. Franolaco P. Camarero

Arq. Juan llonti

Ing. Gregorio Araoz

COM. DE INST. PUBLICAl

Dr. Ricardo Torres Blanco

Farmac. .Jacobo Teitelbauin

Sr. Julio H. Molina

COMISION DE AYUDA S8CIAL:

Sr. Julio H. Molina

Farmao. .Taoobo Teltulbnum

Sr. Luciano Turcato

Sr, Alfredo Rlvarola

BOLETIN INFORMATIVO:

Escrlb. Ignacio F. Zurita

Agrlm. Oscar W. Solhau:u'

SUSCRIBASE a:

DEPORTE
Regional

DEPORTE REGIONAL — 3
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2DE JUNIO 1 945 

DECRETADO PERlADO POR LA iNTERVENCION FEDERAL 

PARA ESTA elUDAD 

Se invita al pueblo a concurrir a los 

GRANDES FESTEJOS 
POPULARES 

orga~dos por la 

ASOCJACJON "AMIGOS DE LA CIUDAD" 

CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIST<'..NCIA DE LAS 

AUTORIDADES PROVINCIALES Y DEPARTAMENTALES 

Conmemorando la 

Fundación de Venado Tuerto 

PROGRAMA 
orA 2 

A las 10 - HDmenalc al funda
dor de la ciudad. lIon Edunrdo 
e n,, )', en la Pla>:a SlIn Mortln , 
al p ie del monumento. 

A 1 .. 11 - H omenaje al autor do 
la .. archa de Slln Lor<enzo" 
orOllnl%"do por La Ceml.ió" de 
Homena je a Caret.,no A. Silva , 
oomo .. dhe. 16n a lo. le ~teJo" 

A las 11.30 - Solemne tedeum 
en la jole ... parroqul.1. 

A lu 13 - Almuerza popula' e n 
al P r;ado EIPao'iol. ;atendida por 
1 .. Camlal6n de Fle.t .. . del 90-

"hin C lub . 

( 800 "ublertol roruo m dx ln¡o) , 

Amon lz!Lr:\ 11' Band!L d'l Poli · 

el,. de :R0iY1r1o) . 

A 1 .. 15 - Gran m;::¡tc:h da futb ol 

Newell', Old Boy. VllrlUa LI

ga Venadense. 

DIA , 

A las 18 _ Conferencia en la 9 1_ 
bllolec:a P opul" r "Juan 9autl,tll 

Alberd l" lobra e l 1ema: 

'El Urbanbmo. ~ece. ldlUl. de 
IIU apllcnclCm en Venndo Tuer, 
to" a cargO del Ingeniero Bau
tllta )r. BO<lc:us."1, 

A las 21.30 - Fundación A Tlla t l. 
<: " .C Ultu r al en el TOll t ro "Ver· 
di" 

11<:11.1'&0 del Il>lItltulo ,le ('u llu
>:n ATlla t!cn do ROll3.rlo, .\ "oct.'\· 
clOn Cor.ll Pollronlca d o v onll. 
d o T uorto y ERnd!L de [' .. IIe111 

do 1\05a r lo. 

A In8 22 - G."n baile popula, 

(oontlnuado , en el T e:a tro 

"Ideal" 

OrQuellt.'\ ")III ..... hettl - ) l or c!ll .. 

" "I.oB dadO'! negros", 

A las 13 - Tor"" " r e támp;\go d e hUbol , eO n la ¡J;lrtl~lp"cI6n de c lu. 
bes ¡ocalu . 

A los 14 - Jupoo. popu lar" . f~nto al Parque Inflnt i, Popular , 

A 1111 14 .... Reun ió n h lp lc;a en el h ip ódromo de l Jockey Club. 

A , .. 21 Gra r. baile popul.:tr en el T utra 
o rqueala "M ;::¡ r<:hetU-I'\l"reLfj", · 

• 

Verd l, 3", cnl;¡:"do por la 

Asociación' 

"Amigos ~e la Ciu~ad" 
JUNTA DIRECTIVA 

PreeJdonte: 
E~cr l b. IGl'.'ACI O F , ZURITA 

Sc<:r6ln rlo : 

S r . ItOUERTO ,:\1. ! .. I'.ElRt.U.P; 

Pron~creli\rlo : 

S r , JULIO"lí. !úOLl!'lA 

Tuorero: 

Sr. :.t10UEL TO~'ELLI 

Protc"or~ro: 

F:J.rm . JACOBO TF.lTELABAU l'I 

Vocalca: 

Sr, RAFAEL Al'.'SALDI 

Dr. n. T ORRES BLA!«, O 

Sr. ALFREDO RIV AROLA 

Sr. RO DERTO SHERrFF 

Sr .... AUEL,\ROO ,\.1..0 N SO 

S indIcas : 

Tl tuL ... ..: 
Sr . JOSE BO:smOR N O 

S\lpl~nte : 

Sr, n O B E RTO CAl.ACF. I1 E RNE 

COM I SIO N DE URBANISMO 

1115:', 'Bautista :lit. Bocc .. , 1 
Agrlm . OJIcar Vi. Solhnu no 

Agrl m . Alberto :lIlontu 

Ing. lo:l1rlqul'l Allnl1nk 

Ing. Acr, "lltrlo Glnnl'lll[ 

I ,¡g. ~'rnl1ch;co P . Camarero 

Arq. J w.n )Jontl 

In,.. Gre¡¡or lo Ar :aoz 

CO Mo DE INST, PU BLICA : 

Dr. R lcnr!!" T"rrn Blnn~., 

I"nrmnc, J ncobo T cltl'l lbaum 

Sr. Julio H. ~lollnn 

COMISION DE AVUDA SQC IAL : 

Sr. J ulio H . ~roll l1 :\ 

F'armnc. Jncubo Teltelbnum 

S r . Luclano T un;:\!O 

Sr. Alrredo RI\· a.ro ln 

BOLETIN I NFORMATIVO: 

I~Mrl b . t¡¡r.nc lo l" , Zurl t..'\ 

Am' lm . D lK:l1r ",V. Solhn u'''' 

SlJ'SCRIBASE A : 

DEPORTE 
Regional 

DEPORTE REGIONAL - 3 



Neweir
Jugará esta

El buen

wing
derecho

Pérez,
de

Bivadavía,
que

imegrará
como

tilldaz,

por

primera
vez,

nuestro

eomhinodo

"la zona con ínnumerableo slra-

paUaa.

T que además» puardamos la

Kecreta esperanza de ver a los

iiuDstroa reeditar brillantes Jor

nadas anteriores, frente a con

juntos Integrado-s precisamente,

por varios do los titulares que

ahora nos vlsItarAii.

Kn cuanto al solecclonado de

Lio» nticlonadoq estarán do pa

rabienes esta tarde, con motivo de

la visita del calificado conjunto

del Club N. O. Boys do Iloaarío,

que como uno de lo-s actos piepa-

rados con motivo del 62 aniver

sario de la íundácidn de nuestra

ciudad, onfrentard. a! combinado

do la IJga Venaden.se, según "ya

lo hiciéramos conocer on nuestra

anterior edlcldn.

No cabe duda alguna que la

brega congregará en ni cnmpo

del Club Centenario, donde, ha de

desarrollarse, a un número es-

Iraordlnarlo de espectadores, mu

chos de ellos procedentes le lo

calidades circunvecinas, toda vez

que el equipo visitante cuenta en

'  -M

El simpólico "Pirincho"
Vindgueiro. una vez pi>i
drá poner de .maniílesto
sus condiciones deJ haW

ctgKiz y trabajador. Será
el "peón" incansable del

combinado.

ciudad enfren-

L Venadease
(Kivadavla,) I. Córdoba (.T, Uni

da) D- Cordero CTeodollna), Ar

gen y Cirrea (Centenario).

Lo que más nía convence es la

defensa, pues todo el sexteto de

bo responder ampliamente, lin

cuanto a la dclanter.a, Arges ha

mostrado estar flojo últimamen

te y no sabemos lo que pueden

dar Pérez, lejos de su " hermano

con quien se entiende tan bien;

Cói*doba y Cordero, que nunca

•han practicado Juntos. Correa es

el que más regularidad suele aeu.

sar en sus actuaciones, por lo

que no dudamos jugai-a bleii.

t>e cualiiuler manera, la afición

espora un desempeño brillante de

estos players, que ratifique asi,
los resultados registrados en los

anteriores encuentros, con Iqs ro-
sarlnos. Nos referimos, desde lue
go, a los disputados por el Cam

peonato Argentino,

nuestra liga, debemos ' declarar,

que pudo haber sido mejor-, po

ro que tal comí so lo ha desig

nado, puede llegar a cumplir una

oxcolonte performance.

Su constitución berá la sigcion-

to: Bessone (J. Unida);; Da Sil-

veyra y Mlntiel <B. Junlors);

VlDciguerra, Bulz (Centenario) y

Parodes (Sarnilonlo il. H. Pérez

Oriondo Bes
sone, ha 51 a

5up/en(e de
Povoií, en eJ
equipo de la
Liga Jugará
como (iluior.

Conociendo su
vaJía coníiá-
mos en su

acluacién.
..M
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NeweU's Old 80ys de Rosario 
Jugará esta farde en nuestra ciudad enfren
tando al combinado de la l Venadense 

El buco 
\ving 
derecho 
Pérel:". 

" Rlvadavia, 
q" 
integrará 
~m, 

litw ar , 

p" 
p rimera 
vez. 
nue$fro 
combInado 

Lo~ ,\rlclonado~ ~~taran do 1)'" 

mblonos e3ln tardú. con nlotl~·o de 

la ,·IHIt.'l del enlltlcadn conJu1\{(I 
dul Club 1';. O. ROYs dI' l¡o1>arlo, 

QU.l como uno de lOS netos 111111'''
md,)s eon motl,·o del 6~ anlv"r_ 
:,.:u·lo;> d~ lo fundaclOn <ltl nHe!!tra 

cll"J:,ul. cnfront.'lr:\ al comblr.ndn 

dll la f,lga Venadenftc. !\CJ':un ya 

lo hlcl~rnmOIl conocer on nuestra 
an terior cdlc lOn. 

¡';o cabu duda allJunn Que la 

IIre!;a <,ongre¡;arfl <. 11 01 c~", po;> 

de l Cluh Centenario, drll1d .. . h" do 

desarrollarllo, n un no.mero ex
lraor,lInarlo de e~peclndorM, InU_ 

ohos do ellos I>roccdcutcs te 10_ 

c:llldlUlcu c lrCUll\'l'ctnne, lo/h. ,.~~ 

qUO el ollulpo visitante cuen ta ~a 

- la zona con Innumerable. film

p:uf:ls. 

y que ad~máe., ¡:u[\n1amo~ In 

MH:r e la c6pernn~\ d .. v e r 111 l o~ 

"UI'~tl'OIl n,cdltnr brUlnn l('ft Jor. 

nadns It" t l'rlorcs, (rentu a con

junto!! Integrado", pr<lcl~3. rnl!n te. 

1><''' "n1"106 dI! 10" tllulnr('8 '1"" 
nhorn no~ " !sltaran. 

),:n <,;\1'111(0 a l Hclccclon:u]o ,,(' 

El simpático "Pirincbo" 
Vincigueua. tilia vez ~ 
drá poDl't do manjfjesto 
su", condiciones ' del br;úl 
cOpen: Y trabojador, Scrá 
e l "peón" incansable dol 

combInado. 

nuol'ilrn IIl:n. deb('rn"" declnrnr. 
que pudo haber sido meJo:-. 1'0-
rl. <¡ue tal eornl S<l lo ha d~slf:"

n"d o. puede II c!;ar n cUll1pllr una 
"xcelonla pcrform:lllee. 

Su conlltlludón ~cri\ In ~1¡;l:lo n

lO;: BcaBollo (J. Unldll); Da SI1-
\'~}-ra y :\lInllol (13. JUIlIO(8); 

Vlncl¡; ucrra, Rul~ (Contnnnrlo) )" 

Pnrados (S"rmlon to 111. 11. i'hcz 

(Hlvndlwla,) 1. C6rdob .. (J, Uni 

d", ) n. Conter o (Teodolhm). Ar 

XC" )' Clrren (Centenario ) . 

Lo Que I1Iftll ni" convenc .. el! In 

(I,Hcmlll . PUCl! todo el IIcx teto dc_ 

110 r"lIpondcr nmpll:unonte. En 
<J uanto " la " " lnnl.<: ,.:'I, Argél$ ha 

mostrado 0::31.'1.1" (]oJu Olt ln''UllCu. 

10 y no IInbcm03 lo quo puc: den 

dnr P"I'~Z, 1t'j0fl ' l e !fU hermauo 

<:Oll quien so cnllO)",lo tan bien ; 

Céll'd obn y ConJ"ro, I\UO 1I111lcn 

ha" lwnOt1cndo Juntu~ . Correa CII 
~I Ilue ",dI! regulnrldl1 <1 Huele acu_ 

"" n' ~u ~u" ru.:tunclOIlCI:I, por 10 

(IUl' no du<lll./n08 ~ugum bien. 
Dú CUnllluler nUUlern, 111. a(Jclón 

espera un desllmpcno b rlll.ant.' de 

OS«>1I ¡)In)'úrll, QU;, rttllriQu'l :1111. 

103 result.'ldos regis trados en Io.~ 

antorloros e nc uentros COn l /:s ro

"nrlno;>>!. :-:o~ rMorlmoll, deudo lue _ 
go;>, a 10;>" dl~pulnd(l,!l 1I0r el Cam 
J)OOna to Argentino. 

Orlando Bea
rone. ba $ t a 
'f Uplonto do 
Povoli, en 01 
eq uipo do la 
LIg a luqará 
como Iilular . 
Conoclo.ndo su 
val ía confla. 

mos on SIl 

a Cluaclón, 

.... - ,"""-, --.. , 
~ 1 
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NO SE DEFINIO EL TORNEO RELAMPAGO

DEL CLUB CENTRAL ARGENTINO

Lns reuniones correspondientes al

Torneo Relámpago del Club Central
Argentino, contaron con el auspicio
de los aficionados locales, que en

gran número concurrieron a presen

ciar los distintos paitidos, animndos
sin duda por la esplendidez de ara

bas tardos, que dieron un marco por
úemás lucillo, a las lomadas.

El día 25, íugaron el primer en

cuentro de la tardo y a la fecha, ios

equipos de Avellaneda y 25 du Ma
yo, y éstos haciendo honor a su nom.

bro, se adjudicaron un merecido

triunfo, acusando un vez más, ser

conjunto homogéneo y capacitado.

Avellaneda, que se presenté ali

neado con algunos suplentes, no pu-

pués Pérez), Qlacomlni, Parlas y

Clsneros,

Dirigid la brega oí rcferéc señor

del Pontlgo, quion so mostrú dé
bil en reprimir el Juego brusco-

ACIENDO VALER

Este encuentro, por la conocida ri

validad existente entre ambos clu

bes, habla logrado despertar gran

expectativa, sobre todo teniendo en

cuenta que ¡os aviadoi-es hablan que

dado, como quien dico, con la sangre

en el ojo, tras la derrota sufrida por
ol certamen oficial, la quincena pa
sada.

V a fe, que ¡os muchachos dieron

el gustazo grande a sus parciales,

de vencer a su calificado rival, en

Momenlo en que Newijeiy logra su tónlo confra Centenario. Abajo: Evango-
ijsta se iuce aí detener en gran iorzng un tiro de VUlarlño. Como se sabe ga

naron este encuentro los "ariadozes".

lid frano.a, sin dar ni pedr cuartel,
demostrando que con sus lineas vi
gorizadas y su nuevo espíritu, vol
verá a sor el Newbery de otros tlem-

do contrarcrstar el Juego rápido de

sus rivales y pordié por tres tan

tos a. cero. No podemos menos que

señalar, porque debe sor asi, la ac

tuación un poquito "exagerada" del

fulbaolc Scarone, que comotiO ínfrac.
clones a granel, afortunadamente,

sin mayores consecuencias para loa

"cascados". Pero debe sor llamado

al orden, antea que ocurra alguna

desgracia irreparable-

Ambos equipos formaron do la si

guiente manera:

25 de Mayo. — Bonfanti; Burone

y Principe; Romero, Carranza y Maa-

ncro; Roea, Co, Junco, Guadagnin!

y Burone.

Avellaneda. — Prosslni; Scarone y

Scsa: Arcángel, Pérez (después Za

mora) y Pighln; Torres, Isaías (des-

pos.

SI en los primeros minutos de la
brega. Centenario dió la impresión
do que sería ol ganador, merced a
los desplazamientos organizados de

sus lincas, que en conjunto impresio
naban mucho mejor, llevando car

gas constantes sobre la valla do Sáez,
a tal punto que por momentos dió
la sensación de la conquista inmi
nente, los newbeistas, con todo su
entusiasmo y corazOn puesto en Jue
go. primero con las corridas de los
Villarlno y wing derecho, y después
con toda la línea de ágiles, s« en

cargaron de poner las cosas en su

lugar, emparejando las acciones. Pe
ro sin duda, sus avances fueron
siempre m&s peligrosos que loa de
Centenario, pbr la carenóla de rema
tes de los delanteroa auriozulos, que

so dedicaron a hacer filigranas y

nanitas, mientras que sus adversa
rlos. cuando entrab.an en posesiOn
de la redonda, se iban a los bifes.
Asi, la defensa centonarista dobiO

agotar todos .sus recursos para do-
tener las cargas, que finalmente tu
vieron su premio en un bonito tan

to conquistado por V. Vlllarino a
los 19" y tiuo fué recibido con una
cbimorosa ovaclOn por sus simpati
zantes.

Los millonarios, estimulados por

sus parciales, procuraron empatar
el tanteador, perdiendo dos magni

ficas oportunidades de lograrlo y el
primer tiempo finalizo con el scoro
do 1 a O a favor do los aviadores.

El segundo tiempo. Newbery vol-

vlO a presionar, mostrándose raá.s
pujante, mientras que la defenecí do
su adversario se vIO recargada do

labrr, ante las cortadas do Vlllarino

y I'ignaturo, que Jugó un gran par

tido.

Pero el cansunclo hizo después

presa de los gananulosos. que Indu-
dablcmcnto sintieron el tren violonto

que se imprimió a las acciones y

Centenario se volvió a mostrar en

su reconocida peligrosidad, ¡legando

a embotellar a la defensa adversa

ria, poro ésta logrO mantener In.

vlcta su valla.

A los 29' un hands pena!, pudo
dar a Centenario et empato ansia

do, poro el tiro de Castillo, dema.

siado alto, pegó en el travesano y
volviO al flold.

Y un segundo después, finalizaba

el encuentro, con la victoria óe los

Conservatorio CATTANEO
.Incorporado al "FARRUGGIA" de Rosario,
que dirige ¡a profesora señora Armída Can
teros de Farrugia

ITÜHRASPE 740 TEMADO TUERTO
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NO SE DEFINIO EL TORNEO RELAMPAGO 
DEL CLUB CENTR A L ARGENTINO 

Ln8 reuniones (:orre!pondlon l~D ni 
Torneo ReL1.m¡lIlgo d el Club CClltrll.l 
Ar&'cnt!no. C<)ntnron con el 1\u8plelo 
(le 10l! atlcJon!\dOB locnlca, (tU<! en 
gran nll.mcro eoncurrleron n. prllBen. 
eJar 10ll distintos pnrtJdoll, nnlrondos 
sin duda p or In. esplendidez de nm· 
b ...... t"rdel!, qUf! dieron un ffinl'CO pOr 
dilmál! lucido. n In Jarnad"". 

El dla 25, Jugaron el primer en 
cuentro de 111 tardo y n In techo, los 
equlpo~ de Avell:me<ln. )' 25 d~ ;\In_ 
YO, y éll t08 hnclendo honor n 8\1 nom. 
bro. Slt ndJud!cnron un morl'cldo 
triunfo, ncuMllldo un vez mda, 80r 
conjunto homogéneo y cnpnc ltnd o. 

A" el!nocdn. que sn preP.lOntO "aH_ 
neado con !llgunos s uplantcs, no IlII -

pué! Pérn), Olncomln l, FnrlnlJ 
Chmcl"Oll. 

Dlrlglll. la brega el refe rée SCnl;lr 
'le l P onUgo, quien 11(1 most rO dé
bil e n reprimir el jueco b rusco. 
I\CIENDO VALER 

E ste e ncuentro, por la conocida rl _ 
valldad existente entre ambos elu· 
bell. ha bla logrado dellp.e rtnr gran 
nxpect.'\tlva, sobre todo tenIe ndo en 
cuenta (IUe los aviadores hablan quc _ 
aaao, como quien dIce. con la sangre 
on el ojo, tras la derrota !lutria.'\. por 
e l cert:uncn oficIa l. In quIncena p:\_ 
saan. 

\' a te. que los muchachoa ,lleron 
01 gustalOO granae a sus parelalc.s. 
do vencer n 8\1 cautlcado riva l. en 

Momenlo en que Newbery I09ra ~ lan lo contra CentencrrIo. Abolo: Evange
lj~a $e lu C'O a l detener en qran formq un liro do VUlarlño. Como se sabo qa-

nm'on e!to encuenh'o los "av/adores". 
do contraroutar el Juego I'I\Pldo do lid franca. s In dar nI pedr cua r tel, 
sus rlvalell y POTd[O por tros tan- d emostrnndo quo con 8US Unen:! VI_ 
tOIl '" cero. No podemos menoll que gorlz..'\das y s u nuevo osplrllu. vol_ 
IIofialar, pOrque dllpll .er asl. 11< nc- ve rA a ser e l Newbol'Y do otros tlem· 
tuaclOn un poquito "exagorada" do l DOII. 
tulback $Carone, que cometl6 Intra.c. SI en los prlmcroll m in utos d e la 
clones a granel, afortunadamente. breg:t, Centenario dl6 1:1. ImprulOn 
IIln mayorell eon~uel,clM pl\ rD. loa de Que seria. el gl\nador. merced a. 
"ea.llcados". P e ro debo ser lIn.mado los dellplllllamlen tos orbllnlzadoa de 
al orden. I\ntes qUO oourrl\ a ltuna 
del!gTl\cla Irreparable. 

Ambos equlpO.ll formaron do 111 si_ 
gulento manera: Conservatorio 

.ua IIneall, QUO e ll conjunto Impreslo
nnbnn mUChO mejor, l1 evnndo car
G'IlII conlltnnte9 sobre la \'3111\ do SAez. 
11 la l punto (Iue IlOr momentos diO 
la SIlnanclOn de la conQullltn Inml· 
ne nte, los newbera!rul, con todo IIU 
en tU.lllallmo )' ooror.On Imeato en Jue
go. pr imero con 1(Uf eorrldns de 108 

'",mnrlno y \Vln" der""cho. ). de ~pu~s 

con todo. la linea de :\.gllc.ll, "" 011' 
oargaron de IlOner las COBaIl en IIU 
lu""r. empnrejando ::te aeclonell. Pe_ 
ro sin duaa. IIUII aVAnces fueron 
slemllro más pellgr.,JBOS Que 10.:1 de 
Contonar[o, por In carencIa do rema
les d o 10H d t lanterOIl o. urluulell. Que 
se aedlcaron a ho.cor rlUgmnlLll y 
nanita(\:, mlentra, Que 8U~ adver!!:!._ 
l'io~. c unndO entrab"-n on pOlle816n 
d e la radonda. ~e Iban a los b ifea. 

AHI, la aefenlla eentonarls tn dllblO 
:lErot"-, todo,," IIU8 rC<l urllOll pam d e _ 
tenor lI\a cargnll. Que flna1ment~ tu· 
vieron ~u premio en un bonito tan
lo conqul fltado por V . VlHnrlno a 
1011 1(1' Y que fu~ roc lbldo con una 
c lamoro$Q O\'acIOn IlOr IIU.II .11lmp:ttl. 
~nn tclI. 

1.011 mlllonnrlofl". eIItlmulados pOr 
"UII parciales. 11J'OCurnron curpatur 
el tanteador. I,erdlendo dOll magnl. 
tlcaa \¡portunldadclI 'Ir lag",rl" l' el 
¡,rlmer 110111110 tlnallzó con el seore 
Ile 1 u () 1\ tuvor do 1011 Ilvllldcore • . 

El segundo tlempo. Newbllr)' vol · 
vló Il. presionar, mostrdndoee md" 
I)11J"nle, mlentTIIs (IUe la detenr;:. do 
11 11 udversnr[o lIe vIO recn",", tI" d<) 
labr.r. n nto lall cortr .... laft do Vmar!no 
y Plgnaluro. que jugó un gran par_ 
thl o. 

Poro 01 ennimncl,} hbo \leMIJII~" 

pre,,"'\ do 1011 gnnnno!osOll. QUG Indu. 
d" ble mon lo a lnlleron el tren vlohmto 
quO so Im primIó Il. Ina accIones y 
Cent ... nnrlo lIe volvIó n mOH lrar eH 
IItI roconoo ldn peUgro~ hll\d. lte811ndo 
a embotollnr n la dcfen!lll adverlla
rln. pero 1! lItll. logrO IIllUltener In . 
~'Ictn 'u val lo. 

A los 29' un hands pona [, pudo 
dar n Centonnrlo 01 emDale :lnela_ 
do, p.er/) el lIro do CllIIllllo, d~ml!. . 

IIlndo alto. DegO en el Irnvesafio y 
vol ... IO a l fle ld. 

y un eegunclo despu~s, f1nlll l&.'\ba 
el oncuentro. con la victorIa Je ~ 

CATTANEO 
25 de M.1yo. - Bontnntl; Burono 

y P r lnclpe; Romero, Carrnn~a y Mea. 
ncl'O; Ralla. Ca, Junco, GundalfTllnl 
y Burone. 

.Incorporado al "FARRUGGIA" de Rosario . 
que dirige 10 profesora señora Armida Can
teros de Farrugia 

A,, ~ lla n~da. - }r' roulnl ; 8ellrono )' 
8og.,\; Arcll.ng<J l. P~ru (despuh Zn
'norn) y Plghln ; Torroll. 1e.'\ ln (doe_ 
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A las 17 horas se dará

comienzo al torneo de

campeones de basket
de la provincia con im-
portantes partidos

RUFINO SOCIAL
Por nuestro colaborador

Eite aflo, Rufino volverá a ser es
cenarlo cíe un torneo que, dentro de

nuestra provincia lia adquirido ver.
daílcra Importancia, ya que su dis
puta congrega a todas las ligaa y
asociaciones que desenvuelven sus
actividades on su territorio y que al
concurrir a cada torneo, llevan todo
©1 bag.aje acumulado on el tranecur-
Bo do un año, prfidigo por cierto on
movimiento y entusiasmo por uno
do los deportes que actualmente aca
para todas las miradas y el favor
de los aficionados.

Este torneo que se viene disputan
do desde hace más da 10 años a es
ta parte, y que tuvem lugar entre

dos clásicos rivales, como lo son

Sanca Pe y Rosarlo, solamente con
el objeto de intercambiar las reoo.

nocidas cualidades del baskotbol do
ambas ciudades, fué adhiriendo ca
da año una entidad del interior do

la provincia, llegando a contar en
la actualidad con 3 asociaciones:

santateslnos, rosarinos, cañadensos,
ruflnenaes, venadeneos, galvenaes, rn-
faelinos, caslldenses y María .luana,
lo que evidencia palpablemente que

el baskotbol ha llegado a adquirir
verdadera jerarquía en la provincia.
No en vano nuestra provincia ha 11c.

gado a adquirir verdadera jerartiufa
• en la provínola. No on vano nuestra

. provincia ha llegado a con.stltuirso

en uno de los puntales del deporte
en nuestra patria y trnepasado has

ta llegar hasta los Ifmltes Intornaclo-

nalesi Calvo, Reyes. Battllnna, Pé-
ree, Mujlca, White, Vio, Arrún y
otras figuras, de ayer y do hoy. y los

del futuro, han uprendllo un .tbece-

darlo distinto y muy positivo r.n el

consenso del deporte que hacemos

erdnica.

B. A. P. PRIMER

REPRESENTANTE

Desde aquellos tiempos —corriendo

el año 1934— B. A. P., a6 trnaladó
hasta Rosarlo con un team aompuos-

to por los Hermanos BletCi, Brunetto,
Cabral y rigulú asi la serle de visi
tas entre las que se espaciaban con
Sportivo Rufino, equipo fistd que
componían Reculé, Julio y Pedro
Borda, y Reinaldo Zolcizl. y V. Cu.
tro. Nunca hemos do dejar de recor
dar a aquellos que tuvieron en sus
manos, años y años, frente a una
técnica dispar y extraña a la que
hoy se practica, de hombre a hombro
e defensa de zona, por que, si bien
fué una técnica diferente hecha de

goles y miichaa amociqnea, llegd has
ta el cambio fundamental da iin:i

técnica rtopuindora que ahora se m.a-

nlflesta con cai-aotoros vastos y a

veces complejos; por que el Jugador

debo adaptarse al juego que prnetl.
ca el rival <s! es que llega a medir

se por vez primera o debo Improvisar

la forma de cdmo debo contrarrestar

el movimiento ofensivo del rival. I-le-

gd pues aquella otra que nos traje

ron los yanquis on su visita a Buenos

Aires y a Santn Po. .Mil concurrió

Ben HUr con aquella muchachada,

mejor dicho con aquellas "criaturas"

NOTAS GRAFICAS

era la valla que frenaba la mala in

tención y una conciencia baskctbo-
Ifstica vendría a influenciar esto

nuevo dovoncr del b.asltcthol,

B. A. P. SPORTIVO BEN HUR

Desde el 27 de Junio del año 1931,
fecha on que "HIndd" y luego "Jor

ge Newbory" dieran comienzo a la

práctica Intensa del bnaket, y lle

gara el 17 de marzo del «ño 1939,.

fecha en que se funda-a nuestra Aso

ciación do Baskctbol del Sud, estos

tres teams han sido los quo siempre

han repre.sentado a nuestro basncl

en los diferentes torneos, como el

BEN-'HUR

ía- escuadra ruí/nense, en Ja que
sin duda, adversario temible, por s
esfímuío de Jos lünchas ¡ocales,' y

que eran: Roiirlgucz, jUidlho, Baz-
torra, C. Rlvero, Peinera, Serrano y

, Rula.' Cuando ,éstos regresaron hasta
nuestros lares, el aficionado vl6 otro

sistema do acción. Era un Bon Hur
absolutamente cambiado grachis a
'la'Influencia-de aquellos extranjeros
_mnrayillosoa Nuestro basket sufrió
un cambio fundaméntaL Se habla
cambiado por completo la estructura
dol mismo. Ta no habla aquello de
"dos uno", "pierna", etc., etc., pero
habla el ealvaeondueto para Imponer
una forma de respeto'para el adver
sarlo; Los fatales cuatro fouls. Esa

cUraa grandes esperanzas, ba de ser
as evidentes progresos.' Conforá con
ya sabemos ¡o qi» eUo segnifioo

que hoy se jugará er. ésta. Hacer

una historia retrospectiva del mismo

ya no tiene otro motivo que el de
traer al lector haata la fecha, actual,
que es la que pone en. evidencia lo

. singular que ha rosqlta(io su dcsarro-
liü y lo beneficioso de su éxito en fa

vor del deporte. I./es cube a los tres

laama la hegemonfa do ese deseuvol-

vimiento pero bueno es' agregar y
nflim.ar -—cosa que se hace con los
hechos— que Ben Hur ha sido al
team más regular, más parejo, y el
que ha paseado los colores locales

con mayor Jerarquía. Por otra parto
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, 
A las 17 horas se dará RUF O SOCIAL comrenZQ al torneo de 
campeones de b a s k e t 
de lu provincia con im
portantes par t ido s 

Por nuestro cola borador 
NOTAS GRAFIeAS 

E~ tc .. no, Runno voh·ocA. n lIe r C,'JS . 

cana rIo do un torneo que, lIen lco de 
nuos tra prO~' L ncln hn :u!<lu lrldo ver. 
dlldora Imoortanc la, )tU que IIU dla. 
P il la eonllTega a tod (UI )1''' l iga.. y 
>uJochu:: lone. quo d ... ~nvuc l vcn IIU ~ 
a c Uvldades on 1111 t e rrito rio )' QlIO ni 
concurrir n Cll.d.a 10l'neo, llO\'lln todo 
01 hllgaJe u.e umul1\d o on e l t rnnl<::ur_ 
110 d(l un ,, 11 0. p rGd ll:"o por cierto e n 
movJmlcn to }' entulllns mo Ilor u no 
d o 1011 depor toll qUO nc tunlmontc Rcn. 
lIlI,ta 1011 .. In" mlrndM )' al fnvor 
de 1011 aflclonn<lOIl. 

Este torneo que 00 \'Ione disputan. 
d o deado hace ~II do 10 ,,11011 n tll
t:\ parte, y que LU Yen, IUIIlU' entre 
dO$ c lAAlCOII rIvales, co lno lo ~on 

Santl\ Fe y ROllarlo, solamente con 
e l QbJoto de Intercnmblar ]:111 roco. 
noc lda4 cunlldlLdea d el baeko t bol d o 
11mbas e.llltladell, fu~ ndhlrlendo ca_ 
d" 11 1'10 una e n Udad úe l Interior " O 

la p rovlnela, llcgl\ndo n contn r e ll 
la .aotunlldnd enn 3 P&OClpc!onell: 
n.nl .. ~tulno". r oaarinoe, c ll tlll,l~ n 8(!8, 

rufln en~I, v c naden ll"~, ga l" e nllu, rn _ 
t"elln OOl, c:u!Uden_ )' Mnrl" .Junna. 
lo que evidencia pnlpable monta que 
el bll8ketbo l ha llegado a "dqu lr lr 
" ~nhld e TII Jera nluln. e n la provInc ia. 
No e n \'ano nu eetra pTO\' lncla hn Ile . 
gado a. adquIri r venlntle m Jera rquln 

. e n In. provincia. No en vano nu~slrn 

. provlneln hn. llegado a co ns UtulrllO 
en uno de 101 pun talel del d llporle 
(In n uellrn pat r ln y t rn ll Pa lllldo h nR_ 
ta llegar ha l t/\, 1011 limite" Internndo. 
n" IM" Cnl '·O, n eye", Bnttllrlnn, I'é· 
re,;, 1II11Jlcn , Whlte , V ID, ArrOu y 
olm" fllurnA, de " yel" y do hoy, y lOS 
del tutu ro, ha n u,p ro ndllo un ,lbo<: o_ 
dll rio d istinto y muy pOII IUvo f,n 01 
<:OnllO nllO dol doporte ' 1110 haeamos 
crónica.. 

B. A, P. PRIMER 

REPRESENTANT,E 

Del de IU1UOllQII tlompos ---()orr lend ... 
el a fto IU. - B. A . P ., S6 " 'luI!"d6 
hal ta ROll:l r lO con un teA m compuu_ 
10 por lo. Hormano, B lettl. Brune tto, 
Cabral y I'JgulO asl la lIer le de ' ·1111_ 
t." <'In tra 1M que Be e. pac lnbnn con 
Spor t! \'O 8 uthíg, liqu iDe ~té que 
componllln Rocul~, Julio y P edro 
Bordo.. y lle lnnldo Zoltul y V, Cu. 
!ro. Nunca hemOl! do d ejar d e recor_ 
dlll" a /lQuallos Que t uvieron en IoUb 
ma noa, .0. 1108 y nll06. t ren te a una 
t l'Cnlcn. dl'PAr y e¡e t ral'ulo. a In qua 
hoy ", pr.atl Uc:a, do hombro a hombtb 
" lIdensa de ~onn, por Que, s i il ion 
fut u na técnIca dlfe renta hechA d. 
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¡:;olCII y much;' !I e m oeJonu. ilesO h:":I. 
t:L el cambio fundnnwl\ t .. J d e u na 
lécn lCf. Ill'l l'l mn dora q ue :.h'lI" Ae m:l 
nl n M tn con cnrn.c teres , 'a .. toB )' a 
\'8CCR complejo,, ; pOr ::¡ ue el JUJPldo r 
debo ndnll lnt8e al Juego q ue p toc tJ 
ca. el rl\'ol ( ,,1 U 'lu ~ l1 cS"l< n m~ ll lr_ 

~e l>or ve~ vrlmern. <l d cbe lm,,,·o\' I,,ar 
In f or mo dc e6mo /l ob o contra rrrs tnr 
el nlovlmlonto Ofe n91\'o del r lvn l. Lle_ 
gó pUOR aque l1n otrn q ue n o" tmjc . 
ro n lo~ yn " !l uJ" c n 8 U " Is ltll a Bu e n')s 
A.IrCB y n. Snnt:! F a, AlII eonc urrlO 
Ben Hdr con a quella muchac hada, 
moJor dicho con nQue !la~ .. crlatur"' ..... 

cm. In vn lla ' IU II fr t'n a ba la mala In_ 
ten<:I On y una conclllnc!a b ll.$l<etbo. 
lb t lcn. \,ond r l a a In t lu('nclar este 
n uevo dc\'on~r <'I el b:l61¡othol. 

B . A. P. SPORTI VO G t:N H UR 
Do~do e l 27 ¡le Jun Io d ol nllo 1931, 

teeh" on que "H lndll" y lu<' lI'o "Jor · 
j;"a Newbory" dlu:m com Icnzo a In 
¡¡t á c t ica Intt' 11 61t do l bnlllle t , ~' 11 0· 
¡¡"ra 01 17 d o marZO d .. ¡ .. no 1936, 
(oo h a t n (Iu'C 6e runda~a nue ~t ra Aoo· 
e lac ión de BIL6kolbol de l Sud, e,,109 
U'o;,,, tcoms h un IIldo 108 que ~ l empre 

ha n ,'oprOl<en tndu :.1 n\l c ~ t ro bn .. no t 
o n 108 dlferontell tOI"Jleot.. como el 

BEN - HUR 

~ " escuadra ruJin~n~, en la que eUra n qrande, o'pc!ra=. ha de ,er 
sin 'Huda, advo1sarlo Jomfb1e, por s u, ovldc nlcs ploqfeu., Ccm /O"rá con 
estlmuJo d o /0' hincha ¡ooerles, y y a saliemos 10 qU& ello , eqnjliea 

flUe, eran: Rodrlguez, AndIno, Baz, 
torra , C. Rlve ro, Perera, Serra no )' 

, ltull, Cuando 1!$ t06 rcf,'Tesaron hallta. 
nue~tros la reB, el aficIonado v iO otro 
II llIte lna de a~lón . Em. un B en Hur 
IIbSOlut.n1"fl9p t o , !l4!"blado gl'nC I(1I1 n 
1& Innuone la ' de n.quelloo e xlrn.nJc TO a 

_'l1aro.-;lIIoBOf!.. NUestro !lnsket s uf r lO 
un c:,mb lo (u ndiu ll&ll tnL Se habl n 
cambiad o por éompleto la estTuclu ra. 
del mlsme, Ya no habla aquello d e 
"dgll uno", " Vlotna", ote., e le., p e ro 
ha.b ln e l IIn lvaconducto Jll!.ra hn llone r 
u na formn de relfVeta tmra el :wver_ 
IJnrlo : Lo\! rata les cuatro foulll. Ella 

qUo) hoy tie Ju ..... r :l. e ro (;s t... Hacer 
una h l ~lor la te.tro~pec t lvn d el m lamo 
y a DO l leno otro m ot ll'o ql.lO f' 1 d " 

t raer n i lector hasta la fec ha. actual, 
¡Iue e.. In ¡IUe pono 011 evldc ncla lo 
s ln¡;uln r qUO ha rtlll!IUljlo IIU dll~nrro _ 

110 y lo bllncflc!obo I\e toU & Ito en ta o 
' ·Qt <1 01 d opo r te. I.e! (I'lbo .. los t l'U 
tonl'l] ~ la h CgeJ1lonla do 0110 dC1WJI\'UI. 
vlmlento Ilero bueno ea n_regnr y 
a fi rmar --<losa (¡ue se haca con 10'1 
h ncho.- que Ce n Hur hn. I!Jdo e l 
tt"n'rn mh r('lI'\11a.t, mf, ~ I",rejo, y 01 
flUO 1m paaelldo In. colorell 'orll le!! 
con mayor Jornr(lu /¡I , P or otra J)o'lrto 



ENRIQUE E. AGUIIAR

de DELLA MATTIA

Existe gran entusiasmo
en nuestra ciudad y pue-
blos circunvecinos por
este torneo que se juega
por 3ra. vez en Rufino

os su cainpnRa cuiisfculiva fle tros

ai'iDS n eaUi pai te, !a que .ibniian

lilla conceptos y una aupurloridad

bk-ii inanficsta.

1942, 1943. 1944; BEN HUR

CAMPEON

•Tres anos consecutivos ha eoníiuls-
tndo el titulo Ben Hur en los torneos

oCIcialea de nuestra asociación. Con

quista que le vallera adquirir el tro

feo "I./a Capital" y un ailo alternado:

el 1940 que no cuenta para nada en

la historia de dicho trofeo, ISn la

parte final del aiio 1944 y parte dol

45, Ben Hur se ha clasificado cam

peón y ha conquistado todos los tor.

neo3 relámpagos. Preparación, y de

invierno, tiue se han efectuado en

nuestro medio. Lo interesante del

caso es que, mientras más fuerza

han hecho sus rivales, con mayor

firmeza ha conquistado esos triunfos

y adqtilrído asi los mismos, ello.*'

han puesto en descubierto que Ben
Hur ha hecho los ntéritos necesarios

para merecer loa honores del caso.

EL TORNEO DEL AÑO 19S6

Un recuerdo grato y que dejó gra.

hado entre los aficionados locales una

firme satisfacción por el v.alor que

ÓI adquirió, fué aquel afín de 193C,

fecha de la disputa de un torneo de

campeónos tjue reunió solameiito a

tres equipos;, tlimnnsla do Sania Fe.

Huracán de Ro.sarlo y Sport^lvo Ru
fino, de Rufino, Fué aquella una lu

cha dignísima en todos sus aspecto.s:

tlkuilcos, prácticos y mornle.s, dr es

te detalle tnu importante como lo es

oí do recibir y presenciar el encuen

tro i7iáa enconado; lejos de sus pú

bllcos, lejos de sus favoritos, lejos

de sus ambientes, elegido Rufino co.
mo la arena ideal para dirimir su

premacías que llegarla hasta lo épi
co t>ntro santafcainos y rosarinoa. Esa

"filca" que se manifestó en gestos
que aim difíciles de olvidar. Al fuá'
fué el team del RTnn Calvo el que

.impuro su vigorosa personalidad
técnica y deportiva, Cuando salimos
del fleld do Sportivo, nos pareció
asistir a un drama que durarla poi

• mu.tho.s años en nuestros esptrllus

tan acostumbrados a las luchas más

dispares.

EL TORNEO DEL AÑO 1944

Después que la asociación local pa
só par graves niometilos. Cuando pa
rcela que Iba a una fatal deslnte
ffi'ao.ión, gracias a la labor de lo.v
seílores Videla y Blettl, conjiiiitn-
mente con el extinto seílor Astum",

se afianzó nuevamente y pudlnos

llegnr hnota organizar un torneo del

ATENAS

pPT.s a sus ocluaoiones úllimcs c7 íive de Venado Tuerto, puede ile^or
a cumplir una destacada performance.

Por ei prestigio de nuestro bosjcet, así lo esperamos.

que ahoi-a vuelve a hacer pié cu Ru
fino y su eacennrio se apresta nue
vamente para aligerar sus decora
dos y el actor —o loa actores-; se
presentan para desarrollar labor Igual
o mejor que aquellos. No aleguemos
que dicho torneo no fué un éxito.
Quien como Camilo López animara
los ánimos de nuestros dlrlgentek
estuvo en lo cierto y su visión con-
frmada como certera en esa tan dlg-
na Imaginación del gran deportista
"padre y madre" dol baskctbol san-
lafesino, tomndo como mfn una ma
nifestación tan acertada do un diri
gente rosnrlno.

NO NOS PREPARABAMOS PARA
ESTE AÑO

Lo hacíamos si para Ir hnsta 041-
voz. Nuestra Aaoclaclón "Juntaba
platlta" para enterar { 200 y concu
rrir a revalidar su reconocido entu-
Blasmo en aquella ciudad del camno
a Tucumán. Ben Hur como siempre
"atinadísimo" y con la preparación

de nuevos elementos: Giordano, Fe-
iTarl, Luppl. Quintana, Bortonerí; es
decir "pollos" de la casa; de ese
hervidero que eu la concha de la
calle Santa Fe y Chaco, Donde ca

da uno de ellos hace con una Intui
ción para manejar el balón. La pro
puesta de ültlma hora para realizar
lo el 25 de Mnyo se desechó y .se
propuso l:i del 2 y 3 de Junio. Acep.
tftcla e.stn, ya estamos en pleno tra.
bajo. Nn noR ha detenido ulngün pe-
8lniÍ2;no. lüsporaraos que este torneo
superará al onterlor. Buen trabajo,
buen sacrificio, buena tarea, serios
compromisos, de orden moral y fi
nanciero deben salvarse. Pero nues-

troa aficionados confian en que los
gastos han do poder darnos la gran
satisfacción do haber contribuido ge-
nnrosamcnte al engrandecimiento del
basvet y en n! que nuestra Juventud
seré 1.1 que recibirá sus enormes e
in valorahles bcneficlo.s,

IMUCHACHOS VENADENSE8 A
DEFENDER EL SURI

A nuestros vot-lnos 1«» ha tocado
en nuerte defenderse frente a CafSa.
dii .10 Oómez y por cierto que lea
ha tocado rivales bravos; Olimpia
nai'n menos. Desde el año pasado
quo concurriera Atenas a cate torneo
no he visto Jugar más a éstos. Creo
st, que bI Olimpia viene en Iguales
condiciones quo el año panado. Ate
nas ha de caer frente a un team ds
la gorra de aquél. No tengo la me-
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y DEPO RTIVO 
ENRIQUE E. AG U ILAR 
de DELLA MA TIlA 

Existe gran entusiasmo 
en nuestra ciudad y pue
blos circunvecinos por 
este tor,teo que se juega 
por 3ra. vez en Rufino 

.... >;u cmnlml\n. COIIHocut!\'n ,le INlII 
,,¡¡O~ n estA ¡ml' t". In ' Iue ,\UOll il\l 
mI" conceptoa )' Una Huperlo rldatl 
bl~n mant!<'! ~ ln. 

19~Z. 1943, 19401: DEN HUR 
CAMPEON 

Tres n/los conseeuU\,oll ha C6'''11I18. 
Indu el Utulo Den Hur .. n lo~ I'Jr'Il'O Jl 
,-,(Idale>! de nueStra nllocl!u: lón. Con
' Iuhna (lUe le vallern ud,!ulrh' 01 trQ· 
feo "1.:\ CI\)lltn¡" y un [\nO o.llol'u'I<lo: 
el 19~O que no cuenta ¡mrn lmdn en 
lrt. historia do dleho trofeo. I~ n In 
¡mrte flna l de ] allo 19H )' \)"1'10 dol 
45, Son H ur 80 ha cln"lrteado CtUn
\l,..¿n y ha c nIHlu ll1 ulllu lodoJl lo .. 101'. 
n~3 r .. J{ .. npngo~ . f'rClllll"l\dlm, }' <1<' 
111\' :<:'l'no, 11\10: se hall .. !(!c tuatlo on 
nU~~ll'" modIo. 1..0 ll11e rclIl.r'\ü d e l 
<:al'O cs 'In .. , mlcntrnl! mAl! f Uet";l\ 
h(On ltecho '1' 18 rlvnlc", 0 011 muyo r 
tlrme z,a ha collquls lado e~()1I triunfo" 
)' ad'lulrhl0 nal 109 mlllm os, e llo~ 

han 1'lIctl lo NI dellCuhlorlo (IUe \le n 
HUI' 1m hecho 10R ml':rHo~ ne<!i"Plt rlOIl 
¡). ... m merecer los ho nol'<!lI (Iel C:I"O. 

EL T ORN!OO OEL A~O 19~6 

Un r i"Cuerdo ¡:;r:\to y Que ,1.'J6 IIT:l. 
bndo pntl'e los :\ tlc lo" " ,los loen l,,,,, una 
(Irme "al l"f:\cclón 11<'11' pi v a lor 'I ue 
1':1 tu.lqulr!ó, lul': AQupl ano de 1'3G. 
recha d e la ,U~'ula ,le un to tlleo d I! 

c:\mlleOnQ8 IJue reunió solam~nle n 
lrea .'qull>O~ : . OlmmuJln dI) Santa Ft:, 
Hurncdn de &"'lrlo )' S portlvo Hu
rtno. d e Rutlno. Fu.! IlQuel1n' unn lu · 
c ha dlgnhlmn e n tOO01l "U" nllpecl09 : 
(j:''<lnlco~. prl\et!co~ )' momles , .I!. ~~. 

l e deta lle Inn Importante como lo c ~ 
01 do recibir)' presenclnr el ene u ell
t r .. nuls c:leonndo ; lejos de "u;¡ pn 
blleo". Ic,Jos d e sus fn " orltos, leJo~ 

dc IIU~ ambiente" , elc,gldo Rurlno eo. 
mo la armm 1\Ilml parn d irimi r su· 
vn'nHlcla~ CIliO llegnrl" h tl.lltn lo ~pl· 

co oo¡re ~antn fe" ln os y rosa r Ino" . !i:s(I 
"plcl<" que se m nnlrellt6 tlIl t:e"!O~ 

qlle 11011 <llrtelle~ de oh'l<1t\l·. Al hln l 
tllt' e l ' tcnm \1 .. 1 grol1 Calvo el (tu (' 

.lm:l\mo ~u v¡¡:-oro~a Iler80n"Udad 
t .locnl':n y deportl"". CUando H!llhn06 
(1 01 (Ield de $pOrth·O. nos pnrecló 
" "¡l! lIr n un \Immn Que d llr:1 r ln pOI 
mu~h(>A allos e n nu.,Jjtro!! e$l'h·ltu .. 
t n n aCQ~tumbr:"I_ " Inll lu elln~ m (u¡ 

<l IIIllare". 

El;. TORNEO O E L A~O IIH4 
n~"pu l':s que In nsoolne l6n loenl pa_ 

~6 "nI' ¡:-mn'9 momento~ . Cua"do pa . 
r eel" C] u.· Ibn a UO:l ratnl ,1 ~ ,,!nte 
gl':\c lt.in, b'TIIela.. n 1,\ Inbor d t' Ir ... 
!ICono",," Yldllla y m"nl. e tlll j l1l1la· 
111 <'l1 t (.' con el exCnto " .,f1or .-\SIl.u""'. 
I<e ufJ:IIlW tlueya mente )' Pl1<! IMOl< 

I!C1."llr hanta or¡;cnnl:t. ... r un lornen I1d 

ATE NAS 

Pfl!l" a -sus aC1uacionCl" última" el fl ve de Venado Tuer lo. puede lIeqar 
a cumplir una destacado p erformance, 

Por ,,/ p¡csUqio dl'l nuestro bo:tJ¡ct. así lo crperamos. 

flua nh ora vuelve a h nee r p lti' e n R;I
fi no y HU <,).eollllrlo Da .. preltn lIue· 
\'nmen te parn alige ra r IUI decoro
<lOH y el ac tor --o 1011 nctores--: lIe 

vrelll!nllln Pllra de6l\rrollar labor Igud 
o 1110Jor Que nquello •. Ne nlcguoinoy 
'Iue dIcho torneo no (ué un bita. 
Qule ll eomo Camilo LCipu: nnlmnr ll 
109 duhnoR <.l e "ue"tro" dfrlllen t~~ 
(l8IU"0 e n lo e ler to y au \'1.lón eOIl · 
frlllntl ,\ como eerl~ra en e Ra Inn dlg. 
na Il11ng lnacló" l1 el gmn dllporl1slll 
"1),UlrO Y l11 u<.1ro" del b l\8ketbol l an· 
lar,lHhlo, lomndo como rnrl\ unn lila· 
nl rell lnclól1 tnn neertal1n de un <llrl. 
¡,:ento rORnrl no, 

NO NOS P REPAAA B AMOS PA R A 

EST E A~O 

Lo haclnmos s i IlaTa Ir hn. U! GAI. 
Vtil. Nual tm ,\ ..oclnelón " juotab a 
1,[0.11111" PI\I~I enternr S ~OO y concu
rrIr a r~ " n ll dllr 01" rec-onocldo cntu. 
Nlu ~mo en nquelln ciuda d de l .. o.nmo 
1\ Tue umnn. Den H uI' como slomp"'" 
"lItlllndts lmo" y con 13. preparaclón 
<l ~ nu~vo" ~l e mel1t()lJ, Olord:mo, 1" ,,_ 
rrurl, Luppl, Qullltunn. Berloner ;; es 
l1eeh' " 1)oUOY" de In cnaa; dI! ese 
hor \' ldero f¡Ue mi In e'l.Iwhll dy IfL 
culle ¡¡nntn Fe )' C haco. Dondo ca
da UIlO .1 .. e llo" hnce con unn Intul . 
elóo pa ra mnllej'l!' el ¡" . Ión. La pro
puellln de Oltlm n hOrll patll. "",a llaar. 
1 .... ~ I ~~ <le ?oIA)'O He de,,~ h(\ }' !le 
prDllll30 la d el 2 Y :1 d e Junio. Acep. 
tAda tilll l\ . yn ~!llIlInO!l en pleno tra. 
bajo. N .. Ihm hn ,1~len ldo nlnr.-o.n pe. 
1I ll11l1l1no. EHporarno~ que 1l ~le lorneco 
supe rnri\ al unterlor. Buen trnb(\jo, 
bue n lIaerl flelo, buena tnl'eY, l er lol 
()om l)1'f)III I~o", de orden moral Y fl. 
nnnuler" d~bcn ellh'arHe. Pern nueu
trol! nrl clonadOR conflan en Ilue loa 
gUlltOB han d o pllder durnOlI la &'Tan 
"ntl ~ fnccI6n do IllIbor eooulbutdo K" ' 
l1 oro, n!'llc,ulp a l enKrll nfle<:lmlenlo d lll 
bu"', ll t )' ~n pI qnt· nne"lru jU"1:nlud 
lI~ rh l., ~Ille r~ c lbjr:\ Hue enonne6 " 
lu\·alorahll.'l! benp f le lo~. 

I M UCHACHOS VENAO E N SES A 

OEFI!N O ER E L SURI 

A n\t¡·IIIMs " ec ln08 lu ha locndo 
1'l1 .'WHle dMendl!r~ rrenle " Cal\a. 
,I n .10 0 1'1111"" Y I10r cler lo QU.. l el 
ha tnt'~do rl\'nlU bT'fl.vo,: OUmpla 
n tl.,ln menos. D esde e l nno pal:!do 
(¡ne eoneurrlern AtenPIl 11 elte tor neo 
na he "llto JUKn r m,1,s n «stOI. C reo 
~1. (lU~ 111 01lmph\ viene en I""ales 
condlclonell Que el nllo pnMIldo, A te_ 
nn~ hn .10 eo..r rrl.'nte 11 un tellm d. 
la Jl:nrtll. de ;UI\lm. No tengo lo. mI! ' 
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A la Asocidtión de Basket Boíl del Sud, correspondió el
honor de organizar por 3a. vez este magnifico certamen
ñor (luda de (luc atcnaa debe haber
adelantado en su "standard" de Jue

go; (lue. si son loa mismos mucha-
clios del año lflC4, doben haber al-
eniizado mayor entendimiento y tnn-
yol- exiie'rlencla por que en Venado
Tuerto existo gran InterCs y entii.

slaaniD por el basket. S6 que iio le»
fnlta entusiasmo, que saben luchar

como leones, que nuestro pflblieo lea
guarda simpática adhesión por que

para eso somos vecinos, y que al
ellos saben luchar como verdaderos
varones, aquí en Rufino tendrán su
segunda casa para merecer un reci
bimiento de lóales camaradn.s del de
porte y como defensores de este p'o-
greslsln sud saiitafeslno.

BEN HUR Y "AUUMNI" DE

CASILDA

El año pasado el team local de-
hlrt sostener su primer pnrtdo con.

trn Olimpia de C. de Gómez, equi
po ísle que habla desan-oilnao una
fructífera campaña de triunfos y no

menor calidad en el Juego; ademíw
de beberse metlldo cor, un flvp uru-
gtinyo, lo que le habla dado auficien-
to enlenOlmlentn. buen entrenamien
to y mayor capacidad para intentar
tin papel InmeJoiable en el torneo
del año ]3«. Fué asi que Ben Hur
cayd derrotado entrando suniamen- .
le cohibido ;t la lucha con la» conse-

ciu-nel.ia de un triunfo para el tenm
vlHltnnte. iOcurrlrá Igual cosa este
año? No lo creo. Las declaraciones
(le Perera .obonan lo q\ie decimos.
Por otra parte, "Alumni" no os un
conjunto de la talla del de C. de
Gómez. Inferiores al nuestro en na.

te sentido, y en conjunto, y en va
lores Inillvldiialca. ".Mumnl" acusa
un entusiasmo a torta prueba. Cre
emos que Ben Hur ser.á el ganador
(luí partido y que sus rivales han rte
hacer todos los esfuerzos posibles
por amargarle la larde a -los locales.
"Recordemos que "alumni" al fi

nal del partido contra el otro gana
dor "Olimpia" rehizo- sus Ifncns y
entró decidido a hacer emplear se
riamente a los cnfiadcnspR cosa que
consiguió en pane.

"REGATAS" y "MARIA JUANA"
Mientras esperamos el comienzo

del torneo, nos retrotrae 1.a memoria
:i aquel leBir de varones deporilRtas
que tratan cómo capitán y valor mo.
r-al número uno a un galeno. .Daba
gusto ver luchar en el club a este
-nhallero! Por su cultura, por sus
ceetos de laltad deportiva y por el
"apuro" para ».aUr del fleld hacien
do un papel honorable, el tenm de
Murta Juana mereció el titulo do
"deportistas del basketball y varo-
nos del field por esa cuaHdadf que.
bueno es decirlo, no mutilas osten
tan tamaña cualidad. "Es injusto pues

(I sorteo yú que "Regatas ', por muy
dóbil que se alisto o que se desem
peñe una calidad Inferior a otros,
teams Santafesinos de otros años,
ha de dar fácil cuenta del simpáti
co "Moría Juana". Nuestros aficio
nados «aben elegir su» simpatías y
siempre es el más débil el que reci
be loa honores de nuestros aplausos.
Asi os quo muchachos de Marta Jua
na. desde ya les puedo asegur.ar que
tienen un lugar donde afirmarse;
nuestros aflcionado.s y... nuestra»

chicas...

Señor Anlonic Moide/o. presidente
de la Asociación de hcskelbol deJ

Sud de Ruíino, que acluaistenle di
rige sus destinos con sumo acierto.

¿ENTRE QUIENES ESTARA
SUPEDITADA LA LUCHA?

Para mf quo será ósla la colocación

Noweir.s Regatas, Bon. Hur y Olim

pia, SiCsuidos por Alumni. Calvez y
-Marta Juana. En cuanto al team <lc

ILifaela, cuya capacidad no conoce.
iiiQB para poder opinar,' e.stará aupe,
(litado a su presentación y du (dio

el desempeño tía de ser una iiicógnl-

ia para lo» aficionados. !,os (|ue ya
conocen la capacidad do NewcU's,

Olimpia. Atettas, Alumni, Gálvoz y

Mnvia Juana, asistlr.'m ansiosos por

prp»en(!iar los encueiUros programa

dos, ya que este año asistiremos n

un indudable desempeño técnico muy

supevicii- al del año aiuerlor.

lie que estos torneos dtjan ense

ñanza, lo dice el. hecho bien visible
por cierto de nuevas modalidades

que se uliscrvan entre nuestros, ju-

gadore», (3n el que cada uno hoce

uso de recursos que han observado

entre loa visitantes; príncipalniente
en el aspecto individual cuyos esfuer

zos, cada elcniento loa llcfa bosta el

seno de au team para tratar de sor
útil al mismo en la comprensión de
sus lineas.

CONFRATERNIDAD DEPORTIVA

ya he expresado «lue la disputa^
de estos torneos, quo se renllzii en
cada lugar de residencia de las aso
ciaciones do nuestra propínela, lle
va Implícito un de.seo de confraterni-
aa(3 e intercambio del cual ntempre
salen valiosas anseñanz.as que van

a prar indefectiblemente en un mejo.
ramiento del que todos salen ganan,
do. Por ello es que resulta tan no
bilísimo el propósito qüe se persi
gue.' Xie este modo ia Federación
Saiitafesina aporta" al basket ai-gen-
tino, una ayuda de Incalculables y
tellcos altcrnath'a» tendientes a me-
Jorar año t;-as año el valor técnico
del deporte iiue cuenta con tantos
y tan buenos ejemplares en su se-
n(i. Mucho le debe el basketball na
cional al santafeslno, pero mucho
nula le deberá cuando el tiempo ha-
y.a tr.angonri'ido pródigo en hecho»
tan sobresalientes como el que (ocu

pa esta nota,

COMO FORMARA BEN HUR

El team de Den Hur formará con

lodoti sus titulares y -si bien es cien,

to que la presencia de "Pancho" Ro.
drtgiiez es problemática, por hallar

se jugando en el equiiio de Newbery
de Junin. y ..urray también, posi
blemente ausente por motivo.» de tra-
hiijo, se alistará de esta manera:

U. Petera (cap.) F. Rodríguez,
Murray. J. Ferraii, C. y H. Rivoro,
A. Luppi, y F. Oiordano. En calidad
de suplentes lo harán Bervoneri y
Quiiiuiiia, posiblemente. A excepción
de ¡tlsuiioa elementos que ya jugaban

en oiiua entidades cuando se funda

ra Ben Hur, todos ellos lo hacen
©ti el leiim da la malla borra de vi.

no, desde sus comienzos encnrlflán
do^ con los uolnres qu© dcfior.den,
y llevando esti armonía que ya se ha

hecho tan peculiar en el team re-

presciitiinle del baakelbol ruflncnse.
Heifa domiif-lado abund.ar en consi

deraciones, sí hiciéramos un .análisis
de cada uno de sus integrantes, lo»

(lue poseen condiciones de retdes mé
rito» para hi estructura del team.

Disam-iá sí, que Ben Hur no ha de
dejar mal parado nuestro prestigio
deportivo, como tampoco hubleut de.

jado de hacorio ̂ ¡unlquler otro team,

y con ello quedamos tan contentos

como cuadra al espíritu deportivo
de la gente de eal.a lejana zonu de
nuestra provincia.

LA MUNICIPALIDAD DÉ RUFINO
'$ 200 DE AYUDA

El año pasado, cuando ejerciera el
cargo (le intendente el señor A. Bul.
gheronl, éste conti'lbu.vó con la e.an-
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A la Asociación de Basket Ball del Sud, correspondió el 

'honor de organizar por 3a. vez este magnífico certamen 
Ilor duda de (IUD a t1lnn.!S tl cbo 1mbe¡' 

Il o.l elnnlndo en IIU "slnlldard" d e Jue. 

' iCe; Que >11 Bon Jos Inlemos mt,chn. 

cho .. . le1 ano 19H, dube n h nber n i. 

cnnn do m ayor e ntend imiento y m il. 

ynr e lr lHirlencln por Que en Venndo 

Tuerto e:dste (¡'mn l n te r~1I y cnlll. 

" lnsn lO por e l b nH keL S~ que HO lell 

tRlta enlulllnlfmo. Qu e sIlben luchRr 

como leonea, que nuutro pObUru Ics 

Iil'unnln Iflmpt\.t lcn n dhcHl4n Por que 

¡.¡trn eso somOIl "eclnos, y q ue e l 

IIUO" lIII \¡en IUI:: h'lr como , 'erdlulcroJl 

"nI'onu, n'lul en Ru rl no I('ndró.n 811 

8cgundn cnlla pnrn m erecer un rec l . 

I.IImlento de le nl e ~ cnrnar:u lllft del de

ilorle y C01n" defl'n" OrCH de eMe pro . 

grM I ~ ln s u d 81111 111fclllno. 

BEN HUR V "AL.U MN I" DE 

CASI LOA 

El nno pu ado el len m 1000n l dI' _ 

h lf, 61l~ l e n e r s u primer parido oon, 

1\'(\ Ollllll'ln de C, d " Góme~, <''lul, 

IJO 1'5 11' 'lue hobla tlCRnlTollndo un (\ 

t r uc ll tern ('nmp.1. l1n 11 (' trlunto:> y nn 

IU cnor I'lI l1dll,1 en el !u~/to: ndem~ ,~ 

d ~ hnhl'rltc m{' ,lhlo Nm un t i\'(' uru_ 

J:unyo , lo 'lile le hnbl" lind o W rlc len , 

t() f! nrcn,lln¡tento, buon cntrenn n:len. 

In y mnyor cn¡'" c lllnd llnrn Imen tor 

u n pnlHlI ¡nmeJomblo en ~1 t" rn~o 

,Ir" n l\o I ~H , 'F'uo', nlll qUO B .. " Hllr 

.. ,, )'6 del'rotru¡o " nlt','\lHl o """,nlnOn· 

t I' coblbhlo n In luc hn eon Inll con. (' . 

" ul'uclnll de un Irlunro par" .. 1 tenm 

\'I Hlwu t ~'. ¿()(lurrlr:\ IlI" ulll <'o"n CH I<l 

:"Il\o? No lo c .... o. L n" dl'clnrnclonc" 

11 .. Perl'rn "ba ",1n In ' 1\10 ,loclmOIl. 

Por ot rn pnrto, " Alum ll l" no .. ~ II U 

('onJunlo d e la t.1. lI a de l de C , ,1 (' 

r,Omel . Inrerlore" ni nues!,"" e n ~, 

te ~<, nUdo, ~. on conjunto. )' ~n ,·n. 

Inr ('!' lnlll,·lduah~". "Alumnl" ncu"''' 

u l1 "n lll~ ln Bmo t\ tn<l r< pru~bu. C M'· 

.. t)ltIB 'lile B('n Hur ~c r1l. el gnnador 

" ~,I 1},I.T l ltln ~. 'lue 6 UA rlvnles hnn ,Ir 

hneer toon~ In~ e8(u ('rzo~ 11O~ lhl('~ 

por nmnrl\"n r l .. In tnr .l (' n l o~ Inc:tlelt. 

Rocordcmo~ QUo "'nhtm nl" :t I (l . 

nAI d~ 1 parUdo contr/\ ('1 ot,"" ¡;nnn· 

,Ior "Ollmpl."" roh lzn "'u,. I lnen ~ ~. 

~ntr<\ ,Iec!!l ldo n hnenr emplcnr .. e. 

rln rn .. nt(' n lOS ('nnnrl"II!'e ~ co:o." 'l1l0 

I'nM1gu lt\ e n p l\rte. 

" REGATAS" y "MARIA JUANA " 

~ I ienlrnlt CJlperomoll e l comlen~.~ 

de l torM O. no~ rotrotrae In me morln 

11 :uluel I~t\ '" ti " vnroneH ,10 Ilorll~t 'l~ 

'IU" Imlnn como rapltll ll y "alor m n. 

rn l nnm~ro \1 11 0 /\ UII gAleno. ,Dalll< 

j¡u,. tn \"~r lItch nr en 01 club u Cilio 

"nhnll('ro ! p,¡r ~u cultura. !XI" B \l~ 

R"~CO~ de Inlta d d epurtlvu y Ilor c l 

"II j,uro" Imrl~ s.1 l1r dol rl cld h"ellln. 

*> un 1,.1pcl h<l l""lornllle, el toalll tl e 

~ Inrfn J unnn rnorecl6 el tllu lo ,le 

"IIII!XIrt ls tn6 del btlJ:lklllbnll )' vnro· 

nM del flold )lOr MI< e unlldndl' qu~ , 

bUllno o~ tlpcl r lo. no mUlM' OIJten· 

tnl! tnmnl\n e unlldnd. Es InJUR to pue~ 
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" ~orteo )'á que "Regnla",", 1'0l" muy 

d" bU que l!0 nl!lI tc o que 911 d d ern . 

poll~ unl\ cnlld(1!1 Inferior n otr;)~ 

ten llls Sn lltnfesln05 de Otro.! nll o~. 

hu ,le <I u !" ((,e ll r,: uent n. del ,,1:np1l.tl . 

co " :'tlarl" Juana". Xuelllro~ ¡¡rldo· 

Ull d o~ IIIlb<l n elegir " (I~ s hnpalfn!l l" 

"Ie mpre e~ el ma~ débil el q uo recl

he 108 honorea d o:! nUCHt r05 npl:1\tll09. 

AIII ell quo muchncho~ de :\1<lrl:1 Jun. 

m., dc",le ya lell pued => nB('g umr que 

tlolten UII tugur dO llde nflrnuu'ije : 

nU <l1l troll a fld onnd os )'. , . nuolltTaIJ 

eh len"., . 

Señor Antonio Moldero, presIden /e 

de lo A sociodón de basketbol del 
Sud de Rutino, quo o ('luolme nlc di. 
rlgo .$U.J o'cos lino.J oon 81/mo crclorlo . 

¿ENTRE Q U I E N E S ESTARA 

SUPED ITADA LA LUCHA ? 

Pam mi quu >Ielí, '::s tn In l-olocnc l61l 

Xo wo U-", Hep tall, Ben. lJur y 01lm. 

p h\, <IC¡:Uhl<)H por ¡\l ulIlnl . Gal""", y 

,\tnrl" .IUIIIIII. En e llan t" ul tcnm 11 ,. 

f'." I" d n, CU)'¡¡ eapacldnd no CUII OC~'. 

n :o ~ para I)od"r oplnnr; ('IIlnl'," II UIIC . 

d llnd o 11 >l U pro"" nl ,wlón l" ;Ic ollt> 

.. 1 ,lcHemlleti., hn de lI<, r 11 11:\ h ,cóglll . 

tI\ IJUm 10" H ll cl""mlo~ . 1.03 <l ue y" 

('"nl)COI! JI, cn l1fl d dud <1" 1':"""1.'11'". 

OIl"lll ln. Aten:, .. , Altlmn l, GI,l vez ,. 

).I url" JUIlI\Il , IIII IHtlr:\n n tl~!oll()!I 1":" 

p.· ...... ' tu:h~r 1"11 ell c u enu',,~ prO"I"lIn:o. 
t1 ,,~, yl\ r¡uo este a no all l ~tircm ...... a 

11 11 Indudahlo dllsemllelio t<:cn leo JI1"",' 

8u\>C1'lor al tI<l1 ano ,utterlor. . 

lJe que 1'1110'" torncos d ~Jan on~e_ 

fian~f\, lo dlcc el hecho hlen \'I<,¡hlo 

1101' clerlo de n llll" a~ Illodalld !\t.les 

quO ~e oh!l<lT\':ul ontr\! lI uestro., Ju. 

¡:::ndol"e" . on 01 que endll uno hllce 

uso de rocu rSOH IllIe I10n ,>b ~e""'ldo 

e ntre 10l! vi s itantes: pr lncl)lll lmouto 

en "1 n.,pec to Ind l\" ldunl euyos eMuer. 
>:0", cuda olemento los nela h nllt.1 el 

seno d e s u telu n ".1m trutar tle I('r 

I\¡H ,,1 ml!<lllo en 1:0 cotllpren HI (,u de 

¡¡u ¡¡ Jln e:I~. 

CONFRAT E RNIDAD DEPORTIVA 

Ya he exp .. c ... 'do 'IU" In. d! ij llllla 

ole e~ to~ tOI'neO'l, que lIe renll:U1 f!'n 

<:u<l" lugnr d e res id en c ia de hu n.o· 

c lnclollell de nllelltm 1II"01llnela, lIe· 

\'a hu plicl to un d .. seo de confru ternl . 

dad e Intercllmblo d el c ual l!Jempr<· 

salen va llolloll ellllel':~nza l:l (¡ue van 

n pra r 1001efec tlblem e nte en un mejrl. 

rnmlento de l Que tO'J OII IIIlle n ganan. 

do. POI' ello es que reau ttn In n 11 0' 

bllfll lmo el p ro!)(iI<Jto quo 50 I)eral. 

gUfI. "De es te \lIod o la Fe,femelón 

Snntnr"s lnn a ¡lort,, ' 101 IJfl s k e t nr¡:en_ 

¡hto, unn " Yllda de lucnlcufabl(,8 y 

fellce,¡ a!ter nn th':\B tend ie ntes n me· 
JO\"l\ r ,.,1\0 ¡.-us a no e l \'a lor U-c nleo 

tI,,1 d"llOrte 'lile cuenta con tu ntos 

y tlUI bueno. oJemplnre .. en s u s e . 

no. )Iue bo lo deb" el bn>lkotb n.ll na _ 

d o n a l nI lIantnfelllno, poro much o 

m,ut ¡" " .. I'N"" CUlU\do el tiempo ha· 

yn trnl l!J«11I"1' ldo nr6dl¡;-o 1' 11 h .. ehOi< 

lun !Wbre~n ll cnl el'f c omn <'1 q u e ocu
pa ellla nOIn. 

COMO FORMARA DEN HUR 

Po! le,"" do De n Hur formart\ con 

lorlo» Sil .. tl tulnres ~. ,.1 bie n e .. <'Ier. 

to que In DI'eseneln <lo "Panc ho" Ro • 

,1"[<:1""" e,. Ilroblentá tlcn. I>or hnUa r. 

~e JII /IO\ludo 0'11 el Ollul\1O dc ..... ewbHy 

'le Jllnln. y .• urray tnmblén, 11O~1· 

hl['mente ml~cnle )_or motlvol'f d l' II"n_ 

hnJo. "e nlJ~ lnrft tle Cl'fta tn n lle rn: 

\J , !'e l'cm (eap.) F, n",h'Jgut'Z, 

~I m'n~)', J. F t l'ral' l, C. y H . Rhol'O, 

A. LIt¡.p;, y ¡", O lonlano. 1::1\ cnlldad 

d I' SU I)¡t: "tc~ 10 hllr(", Denoner ! )' 

Qulmu"", ¡IOK lblement", A eXef' lloJón 

ti " nl¡;unos " Iemonto>l que ya JUK3b:tn 

en UII"\l S cnthlntlell cunndO e.e fun da. 

1~1 Bon 11111', todo" e llo.. lo hnceu 

" 11 f l leam de la IImllll. bon-a de vi. 

no, dClldc " "" ,"OmJ0Il2:01< (: lI c"I'll1úlI 
do.\' eO \l I()~ 1\(llnre ~ quO d erlol1;den , 

y II c\'" ,,<Io e&'l nrmonla '111 0 l'a "e bn 

h echo Inl1 III!Cu llar on e l tenm N'. 

I> r~'~" l\ll\nl e de l J.,uskotbol rufl n cnse. 

}:",.ln dCI!lu"':lIdo I\bu])dur .:n conll l . 

'¡<"·., <'i"n.., ~. 1:11 h!el"nuno~ un nn(¡I It",. 

de " "tln 1.1110 ,le ~,U' Inte¡:::I"ant" .. , lo~ 

~ tll" ¡.oseen cOlld lo lones d e "o\lICll m':·_ 

r1V>.~ pnl""3 In é'\trllc tllrn del t.m m. 

\)l ¡;::llll ," $1, l Iti O lJ r¡n H m' no 111\ de 

dejar mnl ¡",mdo nu [' ~tro pre~tl,.lo 

,1"]101'11\'0, C01ll " ¡n ltlpoco h ¡tble\"n de, 

Jado de hllee rlo ~unlfluler otro ¡CHIII, 

l' o.: <> n o1l n Ilucda mnl'. lan contento" 

l;..omn ""'Idr:"! ni e Nplrltll depo,·th·o 

d<: In ¡¡-tn!e tl e ('li ta lejnna ~ "n\l de 

lIu" .. t rn Ilrovlncln, 

LA M U NICIPA LIDAD D E RUI"INO 

'S 200 D E AYUDA 

El al\o p' .. 'ndo, c Ull lld o e}ercl('f.1 E' I 

enri;O <1" In te ndento ,' 1 IICflnr t\. Bu). 

Il"h l'ronl, ,,~ te contribuyó <,n n I ~ enn · 



tidad ri<' S 200 volvlOndoIo a l^acor

nubvamenie y demostmnclo uuo las
autorida'lBS comiinalus no están ale

ladas del movimiento deporllvo y
roeonocen cuánto tiene de beneficio

so para la juventud y para el pres-
tlft'.o de Ruffiiio. Cometemos un ac

to de Justicia a! aplaudir ol gesto
del señor Tomás Sajoriti ni aprestar
se a colaborar ert la forma indica

da.

EL FtXTURe COMPLETO DEL

TORNEO

Para orientar mojor nun a los nfi-

ctonadoB iitic lian do concurrir de to

dos los lugare-s de la provincia y de

"Piba" Correri, una de Jas más efec-
íivai jugodoras dei primer fire del

club Ben Hurt

Iijs pueblos circunvecinos, vam-is a

detallar el programa de partidos, cu.

yo CIsture es el siguiente:

A las 17 hortts; Olimpia de Caña

da de Gdmez versua Atenas do Ve

nado Tuerto.

A las 21 horas; Ben Hur de Rufino

Tcrsus Alumnl de Casilda-

A las 22 liorna: Regatas de San

ta Fe versus María Juana de la L.Í.

ga do Carlos Pellegrini-

Dfa domingo a las ID de 1» maña,

na semifinales entre ios ganadores

tocándole al team de üálvcz, medir

se del ganador del match Aliimnl

de Casilda y Ben Hur de Rufino,

Por la tarde a las 15: Newell's con

tra Rafaela, ya que el team rosa-

rlno quedd libre en e! primer scteo.

PoRihlemonté han de variar las In

cidencias del fixture ya que existe
la posibilidad de la tío concuiTencla

del team Rafaela o Gálvez.

"DEPORTE REGIONAL" CONTRI

BUYE CON PREMIOS

Nuestra revista leniepdo en cuen
ta la mognítad del tornen de cam

peones que se realiza en Rufflno, ha
dispuesto que su corresponsal [en
aquella ciudad, sefior Enrique E.
-Agullar. distribuya sendas medalla«
a los ganadores del mismo- Como
se trata de premios indivldualea, di
cho corresponsal ba dispuesto que
se les otorgue al goleador del torneo

y -a aquella figura deportiva que en

S e.r á numerosa
i

l a. concurrencia
Q'U-E ANIMA'.RA A

LOS PLAYB R'S-

todo el transcurso del mismo haya
niorecfáo tal dlstincián, una meda
lia a ¿ada uno,' tarea que estará a
cargo' 'de dicho cori-esponh.al o de
nuestro dlreL'tor que'se Ii'ará presen
te en aquella ciudad el din .I, u sea
pasado' maflana,

LA COMISION ORGANIZADORA

La cotnlalón organizadora a:ixlliar
de la Asociación de Baskotbol del
Suii, lia sido Integrada por conocidos
deportistas de nuestra ciudad y que
son los siguientes caballeros:
Presidente Honorario: Señor Jolin

Me. Queen; presidente; señor A. Mol-
dero; secretarlo, señor Armando Cis-
tarl: teaorero, señor A. Biettl: vo
cales: señores H- Picclni, Ramón L.
Peraszo Galán, J. Diez. J. Gentillni,
José y Juilo Borda, Dante Pilomeni,
E, E. Agiillnr A: Llbonattl, A, B. Vi-
dela v. J. Galll.

Esta comisión trabaja aotlvamen-

Oon EENRIQUE T. AGUiLAR,
el dinámico representante de DE
PORTE REGIONAL en Rufino.

te desde un principio y ac ha puesto
en contacto en toda forma con aque

llos que pueden cooperar con la or
ganización de este torneo. Demás •
está decir que su éxito ha sido bien

cumplido y ha merecido los pláce--
mes por el acierto con que han ac

tuado.

RECTIFICANDO UNA INFORMA

CION fNTERIOR

En nuestro número anterior insor-

tamose en el encabezamiento do núes-'

tras cc nicas que éstas pertcncofan a

"Largura" y a "Bleke" y las no,

tas fotográficas al buen amigo De-'
lia ..attia. Debemos rectificar aquel
detalle de redacción y decir'Vjue to.
das las notas- provenientes de Ru

fino pertenecen a nuestro correspon
sal. sefior Enrique E. Aguilar y Uis '
fotogi-úficus al inteligente chaslreto

Jda BuJglierom', figura da prestigias
sólidos Y eatuáasta cultora dei bcoh
ket en esta dudad; Defiende y eferea
la capilaala del primer team de

Estudiantes

y no menos buen colaborador. B.

Delia Mattia. Ei nombre de "Bleke"

nada tiene qué ver on nuestras cróni

cas do Rufino.

GRAN BAILE EN EL CLUB'

MATIENZO

El domingo por la noche a las 22,
se realizará un' gran bnüe dd ho

nor en 'bomonnjc a las dclegacloBes

visitantes y con' ol objeto de hacer
entrega de los premios ro^ectlTos

a ios ganadores. La orquesta "No

vel." amenizará' tan Intorosante fies

ta que tendrá un verdadero brocho

do oro en tal circunstancia.

CLUB "ESTUDIANTES"

Hfl sido reorganizada la comisión'

directiva de la novel entidad estu

diantil pava darle mayor \lgar y ea-
Iructurn entre sur enliisi&st;is ele.
montos. La misma ha quedado In-
tegr.adii de esta manera: 'Presidente,
señor Ramón "L. Perazzo Oalásc'

vlcopresldento. doctor Alfredo Mirad;
secretaj'io. señor E. E. Agullar; pro
secretario, señor F. Santos: tesore

ro, señor C. Ollvler; proteaorero, se.
flor R. Glovaneil; vocale.s: señores

F. Martínez, G. Andino. A. Coore-
man, O. Glovaneil y B. CamaBo;
revisadorcc de cuentas, soñores Do
mingo Depetris y R. B. Alvares.

Cigarrería y
Agencia de
Lotería

— de —
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tl rl!ul d.> $ ~OO vol" l,;ndnln n 1':.Ice r 
lI ul!v!\I!wnll' y demo" t l'!\n,hl <1110 In" 
lIulOrl,la'I"~ comun:\le" no (',lti'" a 1<)· 
l "oJ.¡.~ <.1 .. \ Tnov [mle ll tO? del'O!' ¡h 'o y 
ro<'on""'f' n cu l'lnto tlon.) ,11" hen~!lol0 . 
110 ¡mr:\ la Jlw cnlud y paro e l IIres. 
tl~ln d(' Ituttlno. CO!U<lt\lU1UA u n al'" 
t o de ~ ullt!c1 " a l .... plau(ll r e l f;"Nl to 
d l'1 ~Qno r T o mflt!, !'¡aJorlt! n i R!lr,¡s tar · 
/1" " ,'olnborar en la formll Indlf,::a. 
d:\. 

EL F IX TURE COMPLETO D E L 
T OR N EO 

P Il,r:\ orl"nr.lr mejor " U I! n l O!! :l fI _ 
cl<m 'l<to~ (tue hn n d e: cOllaur rlr ,I~ 10· 
do.' [O~ lugnr\ls de la pfo" ¡ncln )' (le 

"Piba" CQ:l'TUI, Wla de /as nlcU etee
tiVeD luqcdar~ del p riuler tive del 

club Ben Hur, 

10& ¡)Lleblos circu nvecI nos. , 'am'lS a 
d ul.:l lln r \11 Drogram a de partIdos. cu . 
Y O tlx luro u el Irlgulente : 

A Inll 11 hom.e : Ol ltnll!II d e ('nna
d llo d e OOmez "enlUII A t\lnU I!- d e Ve · 
ondo Tuer to. 

A In ll 21 horall : Ben H ur de Rutlno 
"e~UB A lu mnl de D ulldn. 

A Ina 2! hOM\l! ; R(>gl\ tu" de Sun. 
ta F e V'¡I"IIU8 Mnrla Junna lie lo L I . 
ga lie Car io. Pe ll egrlnl. 

Ola do mIngo ;lo [a. 10 de la maña_ 
na IICmltlnn lell entre lo" gan,'liOl'e1l 
toofLnd ole n i leam de ":Ulh'ez, medir
se d,,1 gn nador d el ma tc h Ahmm l 
d e C/l..S llda ,. Ben Hur de Rufl na. 

Por In tarne n In8 15 : Ne" 'ell '" con· 
t ta Rnraeln, yD. Que e l t~nm roJIa
r lno (Jued6 libre en e l prln", r IIc,"teo. 

Pf'lll lll\e m e nte han (l e vArIa r IAa In· 
eldenc[1UI d el th: ture- ya qu e o:x ls t .. 
lA POll lbtlldad de la no conC""r" nc ln 
de l u~nm R.'Ifaeln o OAI"e~ . 

" D E P OR T E REGIONAL" COr.. TRI . 

BUYE CON P REMIOS 

Nueltrn rev lll ta ten le r do e n c utl n _ 
la he m ngn[tud del tornen de cam · 
p&Onell que "Il re"lha f' n Rufflno. h n. 
dlBDuello «UO 8U cor r u pon .... " 1 ¡en 
aquello. c ludlld, flellor EnrIqu e E. 
A8ullnr, lil ~lr[buyn u ndu. med a llna 
a 108 II'nnndores del m l ~mo. Como 
~8 t m m de premIos Indlvldualell, d i. 
<: ho corr .. aponll4\ h a dill puuto qua 
•• lell o t orgue al gal ~ador dl!l tor neo 
y R a'! ue lla tls u"" deportlvlI que en 

S e. r á numerosa , 
1 a, concurrenéia 
Q~U E 
L o S 

A N 1 M Al 'R A A 
P L AYERS 

todo el tnl n$cur!!O de l 1>1 1111110 hnya 
m erecIdo lal d hl tl nc l6n , unn m eda 
Un. a a ula uno, tnr<l!\ q ue (!" tn,'I\ n 
cargo ¡le d Icho corn: ~ I'onK!\1 o de 
n ueat ro dlrlle tor (Iue se lla r ;, 1ll'~Ren_ 

l e e n liquella clmlnd e[ d rn :1, (> !Jea 
pa8ado mnnnnn. 

L A COMI S ION O R GAN I Z A DORA 

La con¡ llIlón orgllll laad ol'U nuxlUur 
d Q [a AIIOC!nclO n de B allk etbul del 
Sud, hn "Ido In tegt:l.d3. por conoc[do. .. 
d ellOr tl.s tnll do n utls t ra ,¡ludad y que 
>wn 101 algulenteB CIl ba lieroll : 

Prtllldente H onorario:· s unor Johll 
Mc, Q!leen : pra,!.Iden te , "ellof A. l'ol ol
d aro; I¡ecr etnrlo, sella r ~rumndo I";l a 
to. r l: te llO rero, eeilor A . BI \lul ; vo _ 
calea: lenorell H . Plce ln l, RnmOn l •. 
Pern azo Calfto, J . Dle:r<, J , Cl ent1l!n l, 
J os!! )' Julio BordR, D ante Fllom en l, 
E , E. Agullnr A. L loon3.ItI, A , B , VI_ 
d ula v. J . Oalll. 

E>l t l,\ comlfll$'n trtlbnja acUvamen· 

I 
Do n E EN R t QUE' T . AGU IL AR, 
el d lmim leo rcp¡¡e s~ 'ltanh de O-E. 
P ORT E R E GI ON A L en ' Rutl ne. 

te li esde un Drlnc lp[o y se hu puu t.o 
en conUtc to ¡;n toda torma con a que _ 
llo s q ue Dut'de n cooperur con la or. 
ganlu clO" de es te to rneo. Demda ' 
ell lll. d~lr que s u é",llo hl\ II ldo !>Ie n 
(: u mDUdo }' ha merecido los Dláe!'! . 
me~ por el a c Ierto co n q ue tlan RC· 
lUJ!.do. 

R ECTI F ICAN D O UNA I N F O R MA_ 

C ION ~NTER I OR 

En nues tro n(¡mero a nt\lrlor Inscr· 
tnmOlltl e n e l (' ncabeumlen to de ,.ues. ' 
1I'I'1.II el nlclul Que é aUUl I)er ténccran '1 

" Lbrgul." Y a "Blek e" y 1 .... , no. 
t.u.1I fotorrMl cus u l b u e n am igo De -
11 11. •• aUla. Debemos rec ti ficar &QII III 
d eU\ l1 e d ~ redacalOa y (\ crc lr - ' Iu u too 
d llA In! nom! ll roven len t .... . I e Hu · 
(lil a ))O!r l~necen n n uestro cor reeDon · 
531, .tenor Enrique &. ÁR'u lln r y Inll I 
rolOt;rártelll a l Intelig en te e hnlll rete 

lela Bu1qhcroru, tiqwa d& pce.stIqJOiJ 
sólJdo.y Y Qn lu.siasia cultora doJ br;z. 
.te! on C!IIfa d udad. Defiendo y ejen:o 

lo capi/(mía del prime!' team del 
ElÚudian!o!l 

y 11 6 mOnO!! bmm culnbornüo", R . 
Delia Mntt!a. ElI nom b re de "Bleke" 
nnda tiene r¡ u ~ ve ,' e n nU I!R tr:\II orón l. 
CM d e Rutina . 

GRAN B AI L E EN E L C L U B 

M A T IEN ZO 

El domIngo por In. noche !I. In_ !!, 
ae renllznrrl. uu ¡:;-r a n baile d a ha .. 
n Ol' en hbrnOnnJe u 11\8 delegnc lonbll 
vl s llnnteB y edn e l obje to du hllcer 
ent r ell'a d \l 101 pre m!09 rtI.q)ccU. o. 
a 1m! ganadores. La. orq uesto. " No· 
\'e~" amen izara tan Intere8llnte tre.
la que t endrn un verdadoro brocb ll 
de oro e n tul clh:u n.s t,'¡nc [a. 

C L U B " E$TU DI AN T.E S" 

H :\ II ldo reorganlz.'\da In. com l81011 
direc tiva dll la novel entidad " H u · 
dl llntll IIIH a darle mayor '(lltor )' e'
Iruc luru en t re eus entulIlall tn.l ele . 
m ento!! , La m [IIma ha qUedlld" tn · 
t egm d" de e.ta mnne rn : Prbld~nle, 

aeno r Rnm6 n ' 1.. Pcra,,~ OIl.IAn, 
, 'IC1I D,'es ld 6I1 t e, doctor Altl'ildo 1tf lr a.d ; 
secre tarIo. !!\l nO! E. E . Ag ulln r ; pro· 
Itecre tarlo. senor F. Santo. : teloro _ 
re. ,..()no,· C. on,'ler: ptotc.60roro, .60 . 

nor R. Olovnne ll : " ocale ~ : lIe llore. 
F . Martlne" , G. Andino, A. COOI'tI 
man, O. Olo\'anell y B. Camutlo; 
re"bj,,, dn~n de cuent.l\ II, .6Onores Do. 
mingo Depe trl~ y Ro B. Alva r ea. 

" lligar-rel'íw' y • • 
Agencia de 
Lotería. 
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DIONISIO PERERA. CAPITAN DEL FIVE DE BEN HUR,

DICE QUE SE SIENTE MUY TRANQUILO Y CONFIADO
ANTE LA RESPONSABILIDAD QUE HA CONTRAIDO

CON LA AFICION

conslderacipnes de dlvereo orden nos

hace Perera pero bueno es hacer
constar que Dionisio es de aquellos

que muy pocas veces le ha grustado
hablar; los hechos han sido su le.

ma m¿3 positivo. Do debamos y le
nsradeccmos Ise declaraciones que
para DEFORTE REGIONAL, nos ha
hehco.

En un aparte que hemos hecho,
Perera y yo, con motivo de ios paxtl

dos que viene sosteniendo con sus

compañeros on cl fluid de Estudian

tes para ir mejorando su estado

atlltlco, y le he hecho un reportaje

por partida doble para que su pa.

labro, reposada, experimentado, y no

menos conocedora del deporte que

lo cuenta desde hace ya más de IS

años, me acérqud a mí y a di, al afi

cionado que espera con avidez y an.
siedod, los pormenores que supone

la responsabilidad de ser capitán y

animador del team que, desde hacen

tres años, es campeOn Indiscutidc en
primera divieJdn.

. iSe halla bien "ruso" para estr

campeonato?...

Es Indudable que el entrenamiento,

. y el hecho de jugar desde hocen tnn-

toa años juntos, han dado a nuestro

team la suficiente confianza para
protagonizar la lucha que dará co

mienzo el día 2 de junio prdximo.
¿Jugarán completos?

—Sí y no. Depende del permiso que

se le puede conseguir a "Pancho"
Rodríguez en su cluh de Junln, donde
actualmente se halla jugando al fút

bol...

lYolanda Costomagno, iofeJigenfe y
eJemento perteneeieBte al pri-

aer team del club "Sportivo Ruñno"

VCa osos pibes que ahora so vie.

nen haciendo eií n^iestfo team?...
pues yo no tengo temor de nada-
contando con ellos;... no dejo de
reconocer que "Pancho" es de esos
que se llaman Insustituibles por que
sus valores no se discuten y por que

I KUB condiciones son de aquellas que
pocas vecpB se dan, pero, no obs
tante ésas clrcunstaPolaB, creo, que:
haremos un buen papel aun sin con
tar con Rodríguez. A nosotros oada

•,dra nos da la suerte un jugador ex
cepcional: Ruiz, Andino, Rodríguez.
Menghettl, Bazterra, Bertonerl, y asi
puedo seguir nombrándotelos por
(jue ellos han hecho una verdadera
"lumbrera" de nuestro club on eso

que se llama producir jugadores de
calidad.

¿CONFIANZA, FE EN EL

TRIUNFO

A cualquiera le ocurro aquello que

lodo deportista debe acatar: Triunfos
y Derrotas. Nosotros estamos acos

tumbrados a perder y o ganar. Cro

emos si que hemos de tratar de ha.

cer un papel lucido por que creo

que nuestro team está en condclo-
nes de Inmejorable estado atlático;

en cuanto a la oomprenaldn del mis

mo Vds. lo comprueban frente a la
accldn que efectúa contra el Com

binado. Asf es que podús decir que

iremos a la lucha confiados en rea

lizar una buena performance v que,

alentados por los nuestros, hemos

do "rompernos"' para no defraudar a
nuestros hinchas y a todos los que
han puesto aus esperanzas en cl
team.

Tal es lo que hemos extractado de
la conversación sostenida con Dioni

sio Perera —que ahora juega como

Hl-lo hiciera en sus comlenzoatl; (.tras

"TIU" ArtaeJIa. una de las mejores ju
gadoras de basJeslboJ del club B.JLP,

TENNIS CRIOLLO EN

ESTUDIANTES

La comisión directiva de esta Ins

titución ha dudo comienzo a la ins

cripción de aficionados que deseen-
intervenir en la práctica del tennis

criollo, pues la hermosa cancha de
Iii. citada entidad reúne magnificas

condiciones para que 1o^ asociados
y stmnalb-antes de la misma, puedan
concurrir a ella y desarrollar una

En el último gran

torneo interclub or-

' ganizzdo por el club

de Pelota de Rufino,

disputaron el match

final las representa

ciones de los clubes

Ben Hur y Epañoi,

Imponié n d o s u loe

primeros. En la fo

to aparecen el doc

tor Coll, Dopazo,

Manzanares y

ChTIIIda.
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DlONlSIO PERERÁ. CAPlT AN DEL FlVE DE BEN liUR. 
DICE QUE s¡: SlEN1'E MUY TRANQUn.O y CONFIADO 
ANTE LA RESPONSABILIDAD QUE HA CONTRAlDO 

CON LA AFICION 

En tl n apa rte que hemoa hecho, 
Perera y YO. con m otivo do 1011 par t! 
<1011 I¡Ut! vlone eoatenhm do con IIIB 
<lo mp:lfleroll en 01 f lc ld' de Estudia n. 
tea pnrn Ir mejorando 1111 oll t.:ldo 
atlfUco, )' le he hecho un T1!por tnJe 
por par Uda doble pum que . u p.D . 

lab ra, r epou da, QXPf!rlmentnda. y no 
menos conocedora del depor te 'Iue 
lo cuen ln <l ellde h ace ya mM ¡Je 15 
a ftos, m e ncerqu(: n mi y a "'1, ni afI
clonado que e.p~ra con a Videz y a n . 
:sle(llUl, 1011 p<>m"~ 11 0re8 que s UpUne 
111. ru ponlll1 bll1dad de 8cr eapltan y 
a n lrnl\dor dol tenm que. de8dc hacen 
tre s nf\ol!. el! campeón lndlacut loJ.:1 e n 
prImera dlv l~JOn. 

¿Se hnllll b ie n " ruso" PlJrIl I!II lr 
campeona to? . . 

Ea Indudn lJlc Ilue el entrenamien to, 
-y e l h l"C ho tle Jugar deede hncen Inn· 
toa nll 0-8 junto!, ha n da do n n ueft lrt. 
umm la IlUrlclen te cont lanp para 
pro lllaonlll/l.r la luchn Que IInri co' 
mlenao el IISn 2 IIc junio Pf'Ó:ot lmo, 

¿Jugarán comple tQn? 

-SI y no. DIlpenlle lIel p.f'rnl'''O f] U ~ 
Be In ¡'Iuoll n. con negu lr " "Pnncho" 
Rollrlg ueII en ~ u club de Junln, dondo 
o.etunlmcnto "O h n l1n. jugnndo nI t 11 t

bol". 

,Yol= oo COll!Q:m09no, in/ellge n lo y 
elit::= el/!tp(/nlO' perteneeienle 01 p r; . 

.." k!oID del club ~Spolti.,O Rulino" 

.-V (l1I 1'1108 plbc ,," que ahom $6 v io. 
ne n hnc lo;,d¡> 011 n'uestrD tearn ?", 
puos 70 no tengo tem or <l o nnd'p.· 
contando con 0 11 011; • • , .110 d~j" d e 
reconocer que "Poncho" 1'5 <le ellO! 

que ae llaman lnaua ll tu lblea Jl(Ir que 
Imll ynloN!s no !le dl..cuten 'J' por q1l<; 
~s coo!llclonn /IOn do aqueUlls quO 
J)OCA8 1't<:1'1I e(I dnn, pero, no obJ!_ 
&ante e&/ll clrcUlll!taDClaJl., creo qul' 
haremOll Un bueD paJH!l II.Un Illn <:on , 
taJ' con RGdrla ues . A nosotros cadn 

~dl l\ n OIl dll. la lI uor le ,un jugndor ea
' ·<: o\)(: lol1 nl : ltulz, AndIno, Rodrlg uoz, 

Menghuttl, Bnz lerrí!., Bor toncrl , y nMI 
puCdQ IIe ll"ulr nombr4ndotol ~8 por 
(IUO e lloll ho,n hecho unn verdudorn 
" Iumbrero," d e l1ue ll,lro club e n ellO 
que lMl llama produc ir jugaderclI de 
calidad. 

¿CON F IAN Z A , FE EN E L 

T R I UNFO 

A cUIlIQulern le ocurre aquello quC 
lodo de portis ta d"be a catnr : Triunfos 
y DorrOlD6. No"otroa "," tllmo. IIC0-8 · 
tumbrad oll a perder )' 1\ ganar, Crc. 
emOIl 111 que hemos de t ralOr do ha. 
c~r u n pa pe l luc ido por QUO <:reo 
que !l Uell t ro team Cij tu en cendc lo . 
nea d e Inmojornble ca tado atl~t!cQ; 

e n CUltntO a 1.'\ o:omprenslOn del m ili 
mo Vda, lo comprueban f're nto 11 11\ 

a cc lOn q ue "! fe c taa <:o'n tra el Com 
binado. AIIt et que t)<)d (:s dedr que 
Iremoa a la lUCM cont!adOIl en r6ll · 
IlIa r u na bucna perle rmllnce y que, 
nlentndO!l por 10 11 lluestro. , homo a 
d o " rompernOll'! parll no defmudllr :\ 
nuoslroll h lncholl )' a todes lo! Que 
ha n pues to E'tUS espernnuII e n e l 
team. 

Tal e/l lo Que hemos oItrnctntlo 110 
la <:o nverM,clOn IIOston lda con Dlonl -
1110 P erora -quc ahora juego. como 
" t· lo hiciera e n IU I comlenWIU ; ' ,Ir tl.!!. 

En al últi mo gr ;¡n 

torneo Inte re lub 
ga nlz ado por el 

de Pl: lota d6 . ':":".: ¡'l 
d laput ll ro n e l 

ter Call , 

M.ulJ:a n.aru y 

Chll llda. 

conlllderacl9nu de dlve r~ orde n no~ 
ha<:o P er era ' pero bueno el llacer 
<:on~tar q ue Dlonldo .,. d e aquellos 
q u e m uy poclUll ve<:ea le ha p alado 
ha bla r ; loII hochol han ~Ido "'u lo. 
mn mAa positivo. Lo dejA mOl y le 
IllJTadecem0-8 lall dcclamelon8ll: qUI 
pam DEPORT E REGIONAL n08 ha 
hche n. 

" r JIf' Auoolla , uno de loa mojole. ju. 
qcrdorcu de bo.h lbol del club B,U , 

T EN NI S C R IO L LO EN 
ESTUDIAN TES 

r... com l"lón d irectivA d o esta Ins. 
ti tudón ha dul1 0 comlonzo a la Ins_ 
cripc ión de <ll lclonl\d08 flu e l1eseen 
Interveni r en 11\ pr4.ctlCa deL le nnlll 
c r lnllo, pueu In h6rmO"a ca nc ha 116 
11< c llo<ll\ o!n t t.11U1 re u nl' l\l :\ J;TllfLcsII 
cond icione!; pn"a. que 1011, (I ~oclados 

~. ~Impatl,..ante" de la m l!jma IHleda n 
conc nrrlr " ella y ,1"'ATr<>llu r una 
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P E L
E! sábado 19 p.pdo. se lleraxon a cabo en el Jo^e;

Qub local tres paitidoe de paleta, ooirespondientes a la
ieiceia fedia del campeonato "Prepaiadán" que ouaplda
ta Federodán Santoleeina de pelota, entre el dub looal
7 sus similares del Club Huracán de Roesiio.

I«e poitidoe correspondieron a 1?, 2? 7 3^ ccrtegcrio.
La delegcdán del dub roearlno presidida por el señor

Judn Carlos Motbe, eecietailo de Fedezodán Santcíedno
de Pelota,

RESULTADOS

^endo los 21.30 horas aproximadamente, comenzó a
disputarse el primer encuentro entre las parejos de 3^.
oaleqotio, compuestas de manera siguiente:

O. Moreno. D. Ansoldi Gocal) v. M. Lonne, S. Ant¿<
poto (rosoiinos). Demostraron los roeorinos derta nervio-
sldcxd, 7 los locales apiovecboico.las tollos de sus adver
sarios para imponerse por una ventaja de 5 tontos. El
ecorer fué de 30 contra 25.

El siguiente partido fué disputado por los mucbodioe
de la segunda caiegoria.

J, Rosco, doctor H. Cosso y S. p7bamburu, C. Alva
res, componían las repreaentodcoee de Huracán los pri
meros y del lodcey Club, respectivamente.

Luego del tiempo reglamntorlo, el ecorer onojoba un
saldo'de-2 tontos a fovor de los venadbnses, que gana
ron por 30 a 28.

EL JOCKEY CLUB OBTUVO TRES
BRILLANTES TRIUNFOS

El partido que desde luego concentró más la oteadón
fué verdaderommite el de primero categoría, que colocobci
irente o frente a cuatro bravos advereoiloe.

A. Aiiosca, C- Scott, Componían la por^o del Jockey
y R. Azpilicueta, I- Olguin la de loe de Huracán.

Intensamente disputado el encuentra, resultaron nueva
mente ganadores los muchachos locales por 30 contra 26,

Con estos triunfos del Jockey Club, morcha en la ta
bla de posidcmes primero, junto a Huzocmi y Gimnasia 7
Esgrima, ambos de Rcearlo ya que loa tres tienen un
partido perdido.

En segunda categoría se mantiene Invicto la pareja del
Jockey Club local: muchachos jóvenes y de muchislmoe
condicicoes, pueden fácilmente aspirar ol titulo de com-
peones.

Con lo derrota que los jóvenes venadeases le infligid
ron o los de tercera categoría de Huracán de Roscarlo,
se han puesto en la tabla ambos clubes primeros con un
solo partido perdido.

PROXIMO PARTIDO

El IQ de junio prórimo, ¡a delegación lepiesentativo
del Jockey deberá ticsladorse a Rosario pora enfrentas
a sus similares del C- A. Provindal.

Le auguiomos o los snlusiaslas muchachos un feliz via
je y urt triunfo rotundo.

actividad deportiva y social de acuer

do con los prestigios que tanto lo

han distinguido,

REPRESENTANTE HDE LA

EMPRESA "CHEVALIER"

Días pasados visito nuestra ciudad

el seflor Ernesto Hemftndez. lepre-

scntantc do la Empresa "Chevaller"

do transportes de pasajeros, encar

gando para representar a la misma

en nuestra ciudad, al seilor Enrique

E. Agullar. colaborador y correspon-

gar. El viaje, que fuera reallz.ado

en .avión atrajo a numerosos amigos

con que cuentan ambos entre nos
otros.

FESTEJANDO EL 25 DE MAYO

El eHl local del club B. A. F, se

realizó el dta patrio una hermosa

fiesta a la que concurrieron nntr.fcro-

sos invitados y a.soclados de la cita,

da entidad deportiva, fiesta que tu

vo como motivo el de hacer lue ho

nores a! día de nuestra emancii>a-

Inmeiilamos no recordar.

CLUB MATIENZO

Como de costumbre el &dlo acom-,

pafló al baile popular que esta pres

tigiosa y conocida entidad realizó on

su sede social, amenizando sus baila

bles el conjunto tipleo "Novel".

FIESTA DE LA DANZA

Una extraordinaria' concurrencia

"Tilj" Arstelfa, una de Jos mejores
Jugadoras de basketbol del dub BAP
asistió a la fiesta organizada por el

Aspecto que presentaba el banquete ofrecido én la parroquia local, al reverendo padre Benito Rodríguez, con moí
tlvo de su natalicio y su noveno aAo daacertada y piadosa misión frente a la misma

sal de DEPORTE REGIONAL • en

Rufino.

GRATA VISITA

Días pasados recibimos lá grata''
visita, del doctor Leo Romagnlno¿']CD.f'
misionado municipal , de la locali

dad de 'Teodollna, quien acompañado
por el s^ftor I.- Delta Mattia, el cual
desempeña las tareas de teeorero del

Banco de la Provincia en aquel Ju-

ción. Fueron cümcnsnles las siguion.

-  tes familias: Berra, Mauro, Dlmn,

. "Videla, Mattos, Glovanelí, Spond.n.
Alonso, Torres, Mendoza, Cortizzo,

'.'.'Áralz, , Romeni y los señores: Albai-
zélB, GnzmÓJÍ, Berra, Mirad, VIdela.
Cardona, Pérez, Galll. Lonegru, DI

Pompo, Bevllacqua, Agullai', Olova-

"  nell, " Santos, Caparros, Torres, M.

y J". Sllvettl, y mucho» otros que

club ".Sportivo Rufino" en el local

del Cine Mareonl, llevándose a cabo
en loa entreactos de! gran baile, n7-

meros alusivos al acto patriótico que

he (estejaba, que fueron aplaudidos
Insistentemente. El señor F. Gluntoll,.
programador y actor dn. los .diversos
temas corcogrAficos, asi como la ni
ña Adela Rosa, fueron fcUcttadns por
el acierto de su cometido.

p E L o T 
El Iérbodo 19 p.pdo. .. llevaroc. a cabo en el Jockey 

Club loco1 Ir .. partioo. de paleta'. CIOITMpClDclianle. a la 
~ra fecha dIJ aDDpeolIGIo ''P1wpcucd=~ que uu.pk:lo 
la Fedcad= Scaltuf.ma de pelotl:r. e.ntre el club local 
7 .ua 1IimUaJ.. ckJ Club H'IlmIlÓlI. de :ac.mo. 

r.o. partido. .CXliltiiip01ldSucm a 19', ~ 7 30: oat.o;rc:da. 
La deleqCld6:n del club ~ ptMk1lda por .1 Miíw 

Juan CarlOll Mothe. Mefew:no d. Fedelad6n ~a 
de Pelota. 

, RES 'UIlTADOS 
SiendO 1(111 21,30 hora. ap~llt, oomenzó a :=' !!m~=~ ~;::m ~~:I~ejoa de 3\'. 
O. MonIno, D. Auold.! OoCol) T. M. Lanne, S . Anlé. 

para (roeorlnCMI). DemOlttatOll ¡CM! ~ derta .me). 
mdad, 'f 1011 local .. dprovecharon laII falla. de _ odver. 
.mos pcUI Imponar-e por UII(I" ,.en~a de S l(!lItOll. El 
eo:::ontf Lu6 da 30 contra 25. . 

. ' El" alquJolllo partido fuá dllIput<db por loe muchoclloe 
d. la aequnda c:a!aqoria. ~ ~ 

J. Boeco. docIOI H. CoAO Y S. Oyhamhuru. C. Abo· 
re., componían la. reprellonladlll1e/1 de Htlf(X(.'Ón 1011 pri· 
mllrotl y dol Jockey Club, IespectI~llt. 

tu. del tiempo reo;lamnt(alb; el .-:orer CImljobo Ull 

IQldO 'de-2 lantol a lovar de Io. venat::re1Ulea. que C]c;mQ. 
ron por 3D a 2.8. ~ 

A EL JOCKEY CLUB OBTUVO TIIES 
BI\ILLANTE5 TRIUNFOS 

El portklo que dude lueqo COZIClBDtró m&. la aMDd6. 
fué vor<lcrdoramento 01 de prlmera cateqoda, quo m1ccaba 
frente a hente a cuatro blUVOll aciTerm:r1C*. 

A. Allo.cu, e , Scott, Componían la p(U'l8'ja del Jockey 
y R. Alp!JIcueto, J, Olguln la 'de 1011 de Hwac{m, 

InUmlOmente dilputado el encuentro, rosultOfOll nueTO" 
mente ganadorGl!l lo. muchtrehOll locales por 3D C'OIltra 28. 

Con est08 trlun1011 del Iockoy Club, marcha en la ta. 
bla: de poaldc:mo8 primOIO. junto a Hurcrcém y GlrDnUIIa Y 
Eaqrimcr. amboe de Roearlo ya que loe tree tienen UD 
partido percUdo, 

En I ttqWlda cat&c¡oda .M :m.anllene invicta la parGjc:t del 
Joclr:ey Club locol: :m.uchochos ¡6vllJlft y 'de muehi.tma. 
condldone8, pueden l6dJmellle asplror a l título do co:m-

-~ Can ]0 denola qua 1011 j6venes yenoclonaes le lnfUqto. 
ron o 1011 do teleo1a ooteqorío de Hurca:ón do Ro.arto, 
.M hon pUO'l IO en la lobla ambOll elubee primoro. con UD 
1010 pol tldo pGrdldo, 

PROXIMO PARnOO 
El ID 'do junto prÓldmo. la dolO<jaeión ropre.oDto.Uva 

del Jockey deboró Ira. ladOl*> a Rosad o p<lra enfn!ntor 
a 1U3 ilmUarOll dol e, A . P1:ovinelal. 

Lo auqura:m.otI a 101 e;>luslalla8 muchacho. un lellz ... ia~ 
je y Wl (dunfo rotundo. 

ac ti vidad d cuorth-n y !!OCla l d e acuer· 
do con 1011 P~lI tlaiO~ que tn n to lo 
han dlllUnlnl ldo. 

REPRESE NTANTE HDE LA 
EMPRES A "CHE VALlER" 

I;'"r. El \'IRjO!. (luO! fUN'" r O!nll lllldo 
en ay t!)n IItrnJo a numero.!>oe Rmlg08 
con Que euen llln ambo.!> en tre lIoe_ 
0 11'1)" , 

lanu.'Dtnmol no r ecordar. 
CI..UB MATI E NZO 

Como do C()~ t Ulnbrc el l:lI;!to acom _ · 
l lano a l baile pol/ular '1UO ~I!UI proll_ 
UgIOw. y conQCldn (· n tldlld re1l1l ~6 on 
IOU ><e<Ie soc ia l, nme nl llll"do SUI Lalln. 
I!lel! ,,1 conjun lo tf¡')teo "Novol". 

DlnH pallll.doll v llll t6 nuestro ciudad 
e l 8fl ft o r E "nca to Hcrn(¡ ndez, I'ep ro!-' 
I:Ic ntnntc do In EmpreSII "Che\'n1!er " 
de trnn l!ol)(lrtell de pn~njcro8 . .. ncnr, 
b"llndo Iml'n r epruentar ti In mierna 
fin nucetrn c iuclnd, a l lICi'lor Enrique 
E . AguJln r, co]nborndor y corre8pon. 

F EST E JANDO El.. 2S DE MAYO 
I~I eHI local del club D. A. F. ~<l 

r,," lIzó el di" patrio unu hermOlln 
rlel la " lu <lue ooncurrlol'(' n Ilum .. ro _ 
1>0" I nylt"do~ y a .!loc lados de la .:11n. 
dn enthlnd dellor l l\'n, fle 61a (IU!' tu _ 
,'0 como motl\" o el de hncer 1", ha· 
n or es a l di" de "ueslrn ema ncl lll\_ 

FIESTA DE I.. A DANZA 
Unn e;'l; trn<Jrd lnnrla ' concurrencia 

"TW" Armella, una de l/ls mejores 
Jugadoras de bauotbol del club BAP 
'ud"tl6 a la tteMn organlzadn por e l 

que prelt ntaba ti b~nquefe ofrecido en I ~ I,arroquln local, a l r cver~n do padre Benito ROdrfgun, car 
t lvo de . u na talicio y .. u noYeno afio· deaeor t a da y p l.do la ml.16ro frerote a la mllma ., , 

m •• 

I IiI de DEPOItTE lO:.GIONAL en clOn. Fueron eomensnlell ¡a ll .. llrU lcn. 
R uflno. " tlll tamlll/Ul: Derrn. Mauro, () tmo. 

GRATA VISITA V ld llltl, Mat I08', Gloyanell. Spr,n ,¡" , 
DIal llall4doe recibimos la g t¡l. ta Alonso, Torre ll;o MendoUl. Corllna, 

.tl lta del !loatar Leo' Rumag nlnOi""én" ;':"";""Tll.III, ftome ..... _y loe sellorell: AlbIIl
mllllon lldo m unlelpn l :de In h;.e.\I11 . ""e tR, Quamá.n," Serrn, "Um d, Vldeln, 
dad .Ie Teodollnn, <Iu len ncompafla do Cnrdonll" 1,'~rtll. Gnlll, Lonegru, D I 
pOr el Iletl Ol' l .' DelIA. MaUla, el cual Pompo, Dr\'UneQun, AIHlllor , 010\'11. . 
deHm pel1 a 11\11 tarena de teeorf>To' de l nelJ, 8I'In10Il, CnpnrroH. T orre., ),f . 
B nnco (le In Pro','lncia eD aqu lIl lu _ y.J. 8 11 \'ell l. y muchoe 01"1'<111 que 

c lub "!;¡')(Ir tlvo Rutl roo· · en e l loenl 
del Cine M arconl, lJevflndo5e n cabo 
e n 101 e n trenetos del JIran baile, n7· 
mero,. nlulIl"08 u l ne to !'At r lOUco Que 
.e fMleJnblL, <IV!' fueron aplnulUdoll 
Ins lllt('ntemente. E l s t tlor F , GIU/ltoll, 
I'H'olfrnmndor )' ne tor de _ lo,. dlvtlr_ 
le mal! coreo¡¡;rU lcos. nlll como ,,, ni_ 
n" Adela Ro .. ". t ueron tcllcllnd llll por 
~ 1 ae lerto de IIU cometido. 



GENERAL BELGRANO
ganó el clásico de SANIA ISABEL quifando a
JUVENJ UD UNIDA su titula de invicto
Como ocurre siempre en estas cit-

cunstiinclas, el clílsico cotejo .'ntre

los tradicionales rivales Oepoi-tivnn

Juxpntud Uiilúa v General Belurano
de Santa ¡aabel. dospcrtd en(re sus
slmpailsiintes y aun en' aiiuellos que

np lo son, extraurdiiiaria expectati

va, ya que se. descontaba t|ue el dcs-

arruílo de las tiocfones habría <le ser
brlllanic en extremo.

Por ello no extrailp la numerosa

y desacostumbrada oantUIati de 'pú
blico ciue. oubrló- bodas- las inatalo-

óioncs dfel fleld donde tuvo lugar eh

formidable encuentro, y enti'e el que

descollaba, por eu bellcea y simpa

tía, el elemento femenino, que con

tribuye a dar asi a la reuniOii, el

jilíendo una iicrfnrniance digna de

ser destacada, logrói doblegar a su

tallfh-ado adversarlo da alempito,' por
2 tantos a l, que fueron obtenidos

por Benso y Audlcona, respectiva-

nicnte.

Juventud Unida, aunque no pudo

conqulHtar la vlctoriiu fuC en todo
momento gran rival y acepte la tle-

iTota con espíritu depoittivo.

Pese a ella, mantiene aOn su co-

locacien en el primer término do la.

tnbln, que comparte con Sportsmtui,
que también, ha totalizado 6 puntea.

General Belgrano so manaenti' ter

rero con 4 puntos, ponlcien' que aun

puedo mejorar en la vuelta da las

revnnoltaa.

\

jr Bolognespt Romero, Ronlno y Ve-
llch: Noveli'io, eCrdova. Audicuna,
Rende ..y Costo,.

Central Belgrano. — Bueena: Ar-
mltichiardi w ifocntii; Fellegnlnl.

Aguilera' y Gonzdtez; Aeevedo, Pa-i
rreyra, Rónso, Aguilera y Perrm

EL PRELIMINAR

Provlnmente al gran, encuoniro ju
garon aroistosamante las cuartas dlv
vlBlonee espaciales da umbiis- Institu
ciones. íninando Juventud pos 2 tan-,
tos ai li, formando los teams da la
slgulonte munetiat

Juwentu; Unid» (4). — Ulerl:
Oneglía f Toehetto: Tombolinli. Bon-.
nBcictti' y Bllos; Oneglia, Onegllo,.
Mollnn, Acervo y López.

General Belgrano. — Castillo: Are
na y Clcuttl: Severlni. Pellegrlni y
Paulinl; Ferreyra, Palau, M_archesl.
Parlas y Pellegrlni. .

E¡ etmjunto ganador,
que cump7ió una
buena pérfonnanee.

cnrAcler de Ihe grandes fl(<stiis.

Bl resultado do al brega, que fué

disputada con gran pujanza y otii
tUBlasrao por los 22 jiigadoivis. fa.

vorecIO a Goneral Belgrano, que inim-

Para este cotejo, ambos leanie, aa

presentaron alineados ron stis mejo.

rea olomentoa, do acuerdb a la si

guiente númliui;

Juventud' Unida. — Bessono: Mona

Df. Reino MastanilFei
MEDICO CIRÜIANO

Eníennedades de la

sangre

Niños - Di(d>etes

Enienn@dades internas
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GENERAL BELG RA NO 
ganó el clásico ele SAN1A 
J UVENl UD UNIDA su 

ISABEl:. quifanJo .o 
.';h110 ele ¡nvid o 

Como ocurrl' "I(lmpre "n eliJa" clr
cun.¡ancla~, 01 c)l1.!Irco cotejo .'ntr" 
1011 trmUclonalc!I rival", tl e¡JOrtln,,' 
J1.L'~nJ"d Unid" y G&n"r,:¡1 n~·I¡;rnno 
de Santa fcnbel, d l'~ I,(I rtO entr" S " :I 
"lrnt>atlwnIC~ y uun en n.¡ut'llow .tue 
IlR ¡., _on , e"trnurdlnarln ex ¡,,'~lIltl· 

va, ya que 118. dC ijcontuh" <¡u e e l d c~· 
:u-rollu d~ lun "ccronc~ habrl:. de ~e,' 

brillante " n C" U'C Ul O. 
POI' ello nu c " h·' ,,10 In ILlnuorosa 

y dCI!:lCOlltuUlbnula c:mtlthul .h.' l'ó~ 
bUco .¡ué· ou l)l·IO. 10,h\". 1~1I 1I" . t."\la
oI".u!M del WlLd ,Ioud,' tU\'O 1I1!t'\r e l 
formldublo cncuentro, ~' O1ll1"e di flU O 
d Olleol1ablL, \lOL' ~ u h(llle llll y !I'I1II"' _ 
trn , e l elcl1lento fc m onhw, quo con_ 
l'r lbuyÓ" u dllr n nl " In ' -cunl f)n , .. 1 

enmc ter de l/u, ¡:¡,,':lI1\lell rlfMtns, 
E l ..... ullndo do a l bregn, qU~ tu l! 

dl~lmtnd" "m, "' .... " ,U1jnLl1ll.\ y 'l ,ll 
tu~¡a~mo !l"" 1M' 2! jugn((O' .... ', rtl , 
" ol'i'!ulCl n Glllull~\1 Dlllgnu lO, flU(I "tI"'-

j ,lk'ntl" UUa 1,~rrOrl11an c"! d lgnu d n 
~er dell tncnd a, logro' doblellfll' a s', 
('alln,':..do fld\'crs:Irlo d(l SleL'IlP~-'¡ , p:Dr 
!! tr,ut Os ro 1, que rueron obtcmd(t!!, 
¡'Or RunllO y Auc1lcana·, r ClQ>o:ctlva _ 
,,,e,, I\' , 

Juvtllltlld Unida, Itumlue LIt> Incdo 
CMIi,uI" tror !ro ,·¡ctorlll, rlll! (In l odo 
momento gran rival ~. rocepló In d n_ 
,.ro t" "un e9¡.h·¡ tu cl eport1\'o, 
P~ge n ella, m"ntl~ne roó n HU CO

lor.nc lón e n e l ¡.rlmcro tór.nli no dD IR 
I"b ln, CJu~ cum¡¡a r te con S{)or.t:lllmt\l' , 
que tnmblG n hn tnlaHl'ndo 6 punto." 

CallLrral J:;"lgra·no 50 m nn lLle n(l' Ulo
"11m con ~ p LI ntos, IX'"IClón Cl U ~ ro u " 
llUed o mejorar en In " lIc lt" d !l la " 
1'f','nnch tls. 

Pnm E!Jfte uot/ljo, amhOB le:tI"., IIa 
pre"'n Ulron rollus .. doB ('un 1111" moj(!o 
relL Olllln/l RtuB , d /l a c uordo a la 811-
gulen lc nClmlnn: 

J uventud ' U n ida, - Beuolle; ) Ic na 

l' Bolugn~.I'; l\om~. Bonlno )' VI'_ 
lid.: KO"l'lIno, C61'<1<n'a. Audlcnna, 
~ndc )f C()~I: •. 

afl" <I~;l 1 Belg ra"o. - Bucen:J;; Ar
m/'och lJlrdl )', ;S'ocettL: Pelle;:1:ll11, 
Agu ll ~r:u )' QQnaález: A.ceyedo, Pe
rrt:lyrn. u.,"f!O, A'f;"u llera.. y Ferro, 

E L PRE L.I M IN AR 

FrilvlrunQlI1l> ni gran onc llonlro ju· 
¡,¡nrQII nll'l~to. 'UIl8 " t\!' 1118 c ua rtas d i, 
",irllon l'fl e:jjlootallll! do IUnb'l8- llJ"',l tu 
c Lo 1L<l'" 11'11 111111<.10 Juvontud [!.o"- 2. ttw_ 
tOll nI 1>, f or llLumlo ¡(NI t f'aml! do. la 

II lguhlntu m"l'O~: 
Juv.n tu Unida, (4¡ ) . l rterl; 

OnagUo r T ochc tto: Tom!lqllhh IWn~ 
nnch.ttI Y BlloN: Onf'Mlla, O neglln,. 
:'f oll n ll, Acorvo y LOpel:. 

Ge.ner., ¡ Betgra nQ. - C:ul tlIlq: Are _ 
na )' Clcuttl: Scverlnl. P cllcgrlnl Y 
Pnullll l : b'~rrc)· rn. Pnlnu. ;\Ip.r chesl. 
FnrrlUl ]" Pellegrln l. 

BI COlIJlUlro gcmador, 
que cumplió lUla 
bue:aa pw/ormance, 

Ot Remo Mastandrea 
MEDICO CfaulANO 

Enfermedades de la 

sang>oe 

Niños - Diabetes 

Enfermedadés internas 
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Fin de=

Temporoda
i  Consideraciones
n  ̂ generales

Acaí-a, ilú fiiiallzav on iiutatra ciu-

iJau, i;l Cainpcoiialu OIlclivl ile l3o-
chas, icmporaiia 1W5, <iue patroci
na 1" oib'aiiiZH la ASüCiacian Vena-
Oenae do ese deporte. En ei Certa

men, intervintéi-on' cinco clubes afi-
üaiios, con' u<i toüil do ináss üe 80
jugadores, en todas las divisiones.
A lo largo do! Certiunen. liubo si
tuaciones de deauicado ínters, ya que

jos equipos lucharon con eran en
tusiasmo, siendo intenso y tenaz el
esfuerzo que detjíeroii realizar loa
campeones para no verse desaloja
dos de esd previlegiado primer pnea.
to. En lo que respecta a la perfor
mance de los cuadros, en primera

divlsúñn cabo un elogio a la meri

toria campaña que cumplid el ter
ceto del Club Olimpia, el cual ocupd

,ia vanguardia do la tabla de posi
ciones hasta la misma fecha final.
El Bochín Club, campeón üe csla ca

tegoría, a • pesar de que no pudo
triunfar en cancha abierta, tuVo un

desompeño satisfactorio, y pueda de
cirse que es el m.'is capas de lodos.
Está en buenas manos, pues, el tí
tulo de este año. Defeneores, clasi
ficado tercero, no estuvo a la altura
de lo que de íl se esperaba, pues
sufrió dos derrotas con .Atenas, que

virtualmente le quitaron toda chan

ce. Chanta Cuatro tampoco .confor
mó a. BUS partidarios, y Atenas lo
gró dos meritorios triunfos sobre
Defensores.

En División Reserva, Chanta Cua

tro' cumplió una performance bue
na, lo mismo que el Bochín Club,
que finalizó segundo, a sólo un tan.
to de aquél, diferencia mínima que
exime «le todo comentarlo. Defen
sores luchó bastante bien, pero ae

vló superado en las finales.

En Intermedia, el Bochín logró
otro triunfo excelente, con tina so

la derrota, sdendo meritoria también
la campaña, de Atenas, clasificado
segundo.

En segunda división. Defensores

"Venaaenses y Atenas, finalizaron el
campeonato empatados con 5 puntos
cada uno, por lo quo todavía resta
por cumplirse 'Un match -de desem
pate. 'En tercera división. ■ el Club
Olimpia logró la victoria con-8 pun
tos sobre'Un tottil'de 10, segundo por
DefénSores "Venandense con 7, 'Bo-

•  chin'Club «¡ón ' S, 'Atenos y Defen

sores '"B" con 3 y Chanca • Cuátro
con Z puñtóe.

En la categoría 'NoVitHos, Bola

mente fueron tr<-a los equipos par

ticipantes, Imponiéndose Defensores
"Veuadeiíses, quien precedió al Bo

chín Club y a Chanta Cuatro.

En 'general, pues, repetimos que
tódoa'lóa jugadores participantes se

coinportArdn éntUaiastamente, y "en

to'do' momento, hubo mucho espíritu

de amistad y -r-raaraderla. y nos

oonipiaveinus en destucai- ese ciiba-

llerea'cü aspecto, como «le que asi
mismo, nu se reglslraron suspensiO'
nes ni nnormnlldades ingiauis.

La obra sjleaclüsa pero construc

tiva y progresista de la Federación,

merece también, el ap.inuso y la con.
sidei-aclón de lod«>s los clubes que

de 61 dependen, porque contempló

con rapidez y clara visión, todas' las

Alternativas suscitadas, expidiéndo

se siempre, con encumiuble voluntad

y acierto.

Cumplimos sencillamente con un

deber de justicia al felicitar a In

Asociación por su digno esfuerzo.

L« tiranía del espacio,- no nos per

mite extendernos sobre otros coiisi-

dcruolones como dese.irlamos, y co

mo mejor homeinije a los jugadores,

solamente nos permitimos insertar

la conatitución de los tres cuadros
mejor clasificados en cada división;

PRrimera DIvIsién—

Campeón: Bochín Club. — Tomás
Ricardo, Alfonso Rosal y Jorge TTon
(C.).

Olimpia. — Antonio liitorlángelo,

Faustino Segovia y Salvador Balde-

rebro (C). •

Defensores Venadense. — Silvestre

FabrlB, Ylrglllo y Gregorio'Aldrcón.

Reserva—

Campeón: bhanta Cuatro. — A,
Bernard, E. Cianl y O. Berti.
Bochín Club. — O. Glustarlni, j.

Muñoz y P. Gómez.

Defensores. — M. Barrios, A. D,

Turdó y Daniel O'Brien <h.).

Intermeiila—

Campeón Bochín Club. — H Sa.
rrudell. -H. Brun y F. VlmUguerra.

Atenas, — 's. Parodlso, A. Cena-'
vas y L. Pedorarl.

Segunda división-
Defensores. — J-, Guiñazú, P.

PaccloretÚ y A. BrancKari.
Atenas. — A. Blsslo, L. Echeve

rría y Q. Morero.

Olimpia. — -R. Castellanos, A.
•BortI y y. Luoci.
En esta división, jugarán -por'el

'titulo, Defensores y Atenas, dos
.'matchs de desempate.

•Tercera división-

Campeón: Olimpia. — A. Teglia,
•P, Coasolo, A. Guerra, P. Glnghera.

Defensores "A". — H. Maelel, .J.
•Daix y G. Tamburinl.

Bochín C. — C. BertolInJ, V. Co

rla y M. Pochettlno.

-Novicios—

campeón; Défeneores, — R. Díaz,
'R. Sdenz y H. Tlgnataro.

•Bochín C. — A. García. C. Bo-

Blslo y-H. Orosei.

Chanta Cuatro. —'H. García, >8.

'Arraesto' y F.-iMarengo.

Finalizado esto Cnmpeonuto paiu

loix-etoB. fie h.v de cu:iii)Iiv ahora un
Corlamen para parejas .i Iniciarse

el 24 del mes coirlentc, habióiidoso
abierto ya hv Inscripción,

Cada club puede inscribirse con un

máximo de cuatro parejas, siendo

la cuota de Insci'lpolón de 2 pesos

por pareja. En esta cotnpeiencin no
hay distingos do categorías. Poste
riormente habrá un campeonato In

dividual.

INAUGURACION

Un acontecimiento de notoria tras
cendencia e Importancia se produce
en estos «Has, con la Inauguración
«lile i-l Club Defensores Venadenses
hará «le su nuevo y amplia locu! so
cial. el que contará con dos canchas
techadax, moderno buffet y salón

para bailo. Este hecho constituye
un Indice elocuente del adelanto e

importancia quo poco a poco cbbba
el dejiorie de Iiis bochas en irdcstro
rnedJo.

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA DIVISION

J. G. P. Pts.

Bochín Club S -B 2 . 6
Olimpia '. . . . ; . . S B 8. á
Defensores Venadenses. .8 4 -t- i

Chanta Cuatro '. . . 83 5 3

Atenas . . .- 8 2 '.-B 2

RESBRV.A

J. G. P. Pts.

Chiinia Cuatro . . . 8 6 S 6

Bochín Club B 5 3 '6

Defensores Venadenses.' 3 4 4 4

Atenas 'C -O :8 '0

INTERMEDIA

J. G. P.iPts.

Bochín Club . . .•. •6 5 1 '5

Atenas C 3 3 3

Defensores Venadenses. 6 2 4 -2'

Chanta Cuatro 6 -2 4 .2'

SEGUNDA DIVISION

J. G. P. Pts,

Defensores Venadense.. 8 .5 3 5

Atenas 3 5 3 5

Olimpia .. . .. . .. 8 5 3 5

Chanta Cuatro . . . 8 3 5 8

Bncbin Club . . . . 8' 3 B S
TERCERA DIVISION

J. Q.:P. BtB.

Olimpia 10 8 2 '8
Defensores "A" . . . 10 ■? 3 7
•Bochín Club . . . . 10 5 6 6
Defensores "B" . . . 10 3 f '8

• Atenas 10 -3 7 3
Chanta -4 10 •S 3 2

NOVICIOS
g. Q. p. pts.

Defensores Venadenses 4 3 1.3
•BocTn Club . . . . 4 2 2 2
Cbanta 4 4 1 3 1
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Fin de 
Temporada BO Ci-lt\ 

Acultn d .. tinaUznI" (\1) m lc .. ! r ' . e1u~ 

<I n". d C:\lnp"omll" Orlclnl d" D o _ 
"l ml!, t" mpor" d iL 1 :r~5 , <IUO ¡ln.trocl . 
un )' 011""' lI lz1< lo. A twe lnc lón Vena _ 
d.., nw" da <:lIe dCJlUt tc . E n t:1 I,;"rm. 
m " n, inl j,l,.v ¡nl el'OlI cInco club(l¡; afi -
111111';>", eun un IOW.! (lo m(¡,1I (h: -Sl,\ 
JUIII .. l"rl:>!, ,,11 lod"" ¡'UI d l ... hllonc~. 
A lO ¡"T¡rO de ) \."crt.:uncn, hubo !SI
t u a c lOllc3 ti ", dC!llm::Ul() Inle r.!. )' 1\ q\lO 

108 ul,lul l'\Il:I luc h ar on COII gra n CIl-
111 111<1,.11"'0, " le ndO im "lIro }' u mll1l' el 
..,I;fUHZO que 0101,1,,1',,11 r eal izar 108 
.::uml'luon CII ¡mm no ""rse d ellllLoja
ti ..... d o C9Q'" I' re ,-Ueg latlo "primer pues . 
10. En lo (¡U'; 1'0>11/<.-'<:: 1:< ti. la. perfor _ 

mnn"e ti.. 108 cuadr09. en primer::. 
dlv¡nlOn cabe u n elogIo 1\ la "le r l 
lorln cl.m lm i\,,- ('¡n e c umplió el ter 
CO IU de l Club Ohm ll la , el c ua l v<= utlO 
In VllII I;'UIU'<lln du In w bL'l. do 1'081-
elom'.. II n"t:1 la misma [cch n. fi na l. 
El Bochfn Club, camP<illn de e'tIR ca· 
t cJ;orla , n i)c:sa r de IIU é no pudo 
trlun fnr .Jn C:lnCh.'l. abierta, IUVu un 
d owmllefto $lI.li~factorhl, )' puede d e . 
clrse que <!~ el m:'uJ c-n lHLt d e todOB. 
'Es t" 'IIl buenas mnno~, I'uell, d ti. 
tulo de "I¡te ml0. Ode nWr clI, cln$l 
tleudo t ercero, nO es tuvo n la altura 
d e 10 (Iue de N He .., .. pernbn. pues 
.m lrló doOl derrotas cen A ten fUl , que 
~'lrtua1men te le qUitaron toda Chllll 

ce. Chn nta C;mtro tampoco .corfor. 
mO n. BUS p.'l.rtldarloa, y Aten l\.B lo _ 
gró (lo.. m erItorio.. trhmlos pobre 
DefeJUlor e!lo. 
, E n Olv[OIló n Resc l"'\'n, C'ha nta C ua. 

t.ro' cumpllO u na performance b u e 
na. lo m[" mo 'tue e l Dochln 'Club, 
(l ue tlMllzó segundo, a IlÓlo un tan_ 
to d e nllu(! l, d[!e renela m lnlmn que 
exime <le todo comentarlo. Oeten. 
sorc e luchó ba"tanle bien, peTO lIe 
v iO OIu Pilrndo en laa tlflntes . 

En · Intermed[n, e l Bocl,ln logró 
otro triunfo ' e xcelente, con nn Q. s o· 
In dorrotn , sJendo mer!lor ln ta 'nbl (! n 
In eanipa fla d e Ate na", cln.¡ltlcad o 
lIegundo. 

"En segunda. dIvis ión, Oete nllOreB 
V erlllt! s n StIJ y A te nlls, fl naUml'on e l 
CIlII\Peomtlo 'll ll\patadoB con S pun tos 
e(ldn u no, por lo Qu e toda\'fa res ta 
p.or cumpll rse 'un m.."l.t('h ·d e dCllem ~ 

pnte~ 'En tercera 'dl vllllón. el ' C lu t. 
Ol1l1\ p[a logró la. vi ctoria. con ' 8 ¡pun
t o~ l oUro lu'n (otñUde 10, eell' undo p or 
Iñtért lWres 'Veminden~ con 1, Bo. 
ehfn r Club éón 5, ' A tenas y Defen· 
eoTtIJ ' 'D'' con 3 .y Ch a nca - C uatro 
c on 2 p uritÓl\. 

En ' In. ea tegorfll 'SovlclOOl, IIOla . 
m en te f ueron tr~.9 1011 eQulp.os par. 
tl elpn.rltéS, J lmponlendoee Defen l oroe 
V enll.el llrh,es, (¡u[en pr~"IO al Be. 
eh ln Club ~. ' U Chantn Cuntro. 

"En -k~n"rnl, pu ea, ",~lhno,. - Que 
t6([oe 1011 jugado",! par ticipa n tes ee 
eemportRro n . é n tlleJas tn.mente, y , .,n 
tooo m e ml'lnto, hubo munho uplrltll 
d e amis ta d y. '~ ' ma""de rf a , y n os 

(''<lI Ull l,le''' '''Oll e n d ell la~ru' 1:1Ie cll blt 
ll ~ I'(J"-C" :' ~I,.;.., tO, ~ omo d u Ilue ,,81 · 
m ism o, no le n · .. "lstraron $u~p~n~lo

lIeS n i ,..norm nlldadell ¡" "muIII. 
La C.bN. !o,\lencio~a I'ero co""trlle· 

11\'4 ~' IlrogreOll$ta d e In ~'eduraclón, 

ml:rúee lamb, (!n, el a l1.lnu so )' la C(¡n . 
altl",'adón d& todos 101 d ut.es qu~ 

Ile -'1 uep"nden, porqu () co tu l'l'lIIIO 
c on rnp[dcz y c1arw v 11l16 n, totla9 lall 
n lte"nl' t lvlIlI Qu scitrulnOl. (>,\; Ilhll (: ndo 
s e !l le mp re, con c,neumlublo \'o l" :lInd 
y aClerlu, 

Cumplhnos sencillamen te CO'I un 
d('l.o(;\' <.l e jusll<:ia a l !elleltnl a In 
AmlClllclOa por sU dlgnu 6s!""no . 
l..:\ t lnm ln <.Ie l espacio, no nOIl toer · 
mito <l xtenderno$ !\Obr ., olTna eouHi. 
d ernelones como dellen \'lam os, y co
m o m ejor homenaJe a ION Jn gud ores, 
ItO lnm ontc nos Ilerm tt tmoll I " ~,,,·tn r 

In eenstllue\()n d <l 1011 t r til e" :1<ITOII 
me jor cllI8lf1c,'l.<I tJs (' n cada d[ \'11l16n: 

PRrims ra Oivbi6n-
Ca mpeOn: Bochln Cluh, - T(,m{,lI 

Ricardo,), Alton.oro R oslll y Jorge l"ron 
(C. ). 

Oltm pln, - A n ton io hu ... r lfuJ s..-Jo, 
F'a ll Nt lno S6S0\'I" y Salvndol' B alde· 
r e bro (O), 

De tensores Yenq <l en se, - Sll\'e~tre 
l-~a l}rlll, Vlrglllo )" Gr eGo r lo ' A I:trc6n, 

Reurva-
Cam peón: C hanta C uatro. _ A . 

Uernnr(l, E. Clanl y O. lJert!. 
Bochln Club. - O . Glus tn rlnl , J. 

. \lunot }' P. (J6mez, 
DOfon ijorOH. -)]. Bn rr[ ofl., A . D . 

'11l1rd O y D nnlcl O'Brlen (h. ). 

Intormed[a-
Campe6n Bochln Club . - H Sa_ 

rl"..ldoll, lf. Ur un y F . VJnclgucrm. 

Atena". _ S. Parn'd lao, A . Conn_' 
v¡\.ll y L, F'euomr J, 

~ogunda dlvl ,tón-
Dvfen.OT!l6 , - J . G ulnazO, P. 

Pncelure ttl }' A. Branetiur l , ' 
AtQnlUl. _ A . Blsslo, L . Echcvo· 

rrla }' Q . Morer a . 

Ollmpla . - R . Ca s tella n oa, A . 

'Derll )' V. LUcel. 
' E n u ta dl \'1816n, Jugarñn p.or el 

t ft ulo, Defe nsores y 'Alena l , elos 
: n uttehs de desempate. 

,T ereera dlv ll tón-
Ca rn pe6n : Olhnpla . - A . TeklJa , 

F , C_lo, A . Guerra, 'P. O lng h cra . 
Detenlorua "A". _ H . Maele l, ,J . 

D alx y O, Tamburlnt. 
BoeMn C. - C. B ertoiJnl , V . ~o· 

r ln y Al . P ocllettlno. 

'Novt ~ to_ 

CSl'llpeón : D.! fensor u . _ n. Dlnz, 
"R . S4en, y H . l P tgnataro , 

.Doobln C , - A, Garda, C . Bo
alIJo y H . GrlUlll l. 

Chanta (lQa tro , - B , Oarela, 18. 
"'Arm~l to 7 F . 'Jofarenl'o . 

Consideraciones 
gener a les 

1"I"ull;:a,10 e"l~ C:\lllpCon'\.\o lia ra 
t <lrCNO~, M. ha de C.""1l,1I,. a hol'll u n 
Cert" m,," para pa reJn" n InlclnrijO 
,,1 z.¡ del melO (;<)1 ,. J en t ~, hnbl(:ndOllo 
" bleN O ) ',1 In Inscr ipción. 

C:aln club puede Inscr lbll1le e ... " un 
m ñxlmo ole eulUl'O l)I\rcJn~, 1I11'11do 
la <·lIuta d e In~crlpcló" de ~ ¡'Osos 
por pnreJa. En e~tn eetnlll'te lll'ln no 
hn)' ,1J.." Un l>oll tl o eategOl'lM. Pos te · 
I'l nrnlPnto hab rá un cn"'ileOIl:. to In · 
dl" hlun l . 

INA UGURAC IO N 

Un acom etim ien to tic nolor[a tm. 
eendeneJa o Importancia M prod ueu 
en "stOI . lIaa, con la In;¡.ugul'aeló lI 
'11Ie ¡'1 Club n.:. !~ns"rcÍl Vemulenscij 
hum de I<U n",,\'o )' amllltn. 10e,.1 ~o· 

cla l, el 11110 coutará con n l.lll cnneh :.s 
[echm ln .. , mod('.I1o h ur!ot )' 8alO n 
para baile. E!it ~ hecho con s tituyo 
u n fnulce eloeuenae del nd{·lanto e 
Im¡'ortnn<'ln q UO poco a poco cobra 
el ¡!¡']IOI'te de I"s bocha s en Ilue.tro 
mell[o, 

TA B L. A OE POSICIONES 

l 'HIi\ll::RA OIVISION 
J . G, P. P h , 

Boehln C lub S , , • OUm pln • , , 5 
Det"n~o""' ~ \'e nnden ~e¡" , • , 
t;l,nma Cuatro S • , , Ate nas S , ; , 

RESERVA , . O. P. Pta. 

Ch,m tn ClUllro • • , , Boeh fn Club , , 3 G 
Defonlor~1I V e nnden sos, S • • • Atcn9 /1 , , , , 

INTERMEDIA 

Boehfn Club . 
Ate nna . 

J . G. 

, , , 
, , , 

P, ' P tlL 

, ' G , , , Dotonsor CII V enll<leJUleB, 
Ch;,ntn Cuntro . ,6 2 

DIVISION 
J . O, 

SEGU N D A 

, , 
p , pt • • 

D efe nsores Vena de n se. 
A t.e nllll, . . . , . , 
Ollmpta 
C hnnln. CtIatro 
Dochln Club . 

, 5 , , 
, 5 
S , 

" , 

, , , , 
3 G 
5 , , , 

TEmeERA DlVJSION 

Olhn pla . 
D.! tenw reB "A" 
Bochln Club . 
D.!fen8(lres "B" ....... 
Chantn ~ 

NOWCI0S 

J , O, ,p , F!U, 

10 8 t 8 
10 1 3 1 
10 S 6 6 
10 3 I ' 3 
10 3 1 3 
10 2 a :1 

.J. O, p , P U . 

Detenao rea V e naden lts 4 B I 2 
.BocfD Club f 2 t 2. 
Cbantn • 4 1 , 
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Voloió a ganar RIVADAVIA
Una merltoiia y valiosa ppi'for-

manco cumplió el domingo 20 del
corriente, el conjunto-do Rivadavla,
ni 'lograr vencer en lucha pareja, a)
fuerte equipo Sp. Sarmiento, de
Maggtolo,

El encuentro, que correaponiHa n
lá primera fecha del eertamen ofl
ciftl y que fuera postergada por la
lluvia, congrega en el fleld de Cen
tral Argentino, donde se cumpliera
ia brega, una crecida cantidad da
eapoctaúores, en su mayoría hinchas
del team loacl, quo tuvieron asi lo
satisfacción do volver u ver ganar

a su equipo favorito.

COMO PORMAROn:

Rivadavia. — Freyre; Fernámies y

Slre; elementa. Ovando y Funes;

H. Pérez, A. Pfirez, Alfonso, Zapa,
ta y Cónova.

Sp. Sarmiento. — Chávez; Gua-
dagnlnl y Ordemat; Bertunl, Gar

cía y Paredes; Rojos, Paredes. Jau-

regiilzar. Marchuetta y Olivleri-
A. las órdenes del señor Pnssi, quo

tuvo correcta actuación, destacándo.

so por sil energía en reprimir el
Juego brusco, las primeras acciones
tuvieron un desarrollo monótono, no-

tóndoso empero ciue los locales, en
conjunto, realizaban mejor Juego que
los vístanles.

Carga Rivadavia y el ala derecha
se aproxima • pe^grosanfente. ;pai-a
tirar un centro lai'go H- Pérez- que

es recibido en el olro extremo por

Canova cuyo tiro pasa frente a la
valla de Chávez, sin que imdle la

alcance.

Hacia los 1 minutos de Juego, se

están mostrando, más peligrosos los
visitantes, que procuran llegar a la
elnn de Freyre, siendo éste llamado
a intervenir en dos ocasiones, ha.
cléndolo ben. .

El Juego sigue en general pesa
do- no realizando ninguno de los dos
equipos Jugada brillante alguna,

Canova remata mal un tiro de 5
metros y a continuación el centro
forward visitante, logra cortarse dea-
pidiendo violento tiró, que tras dar
en la arista del Iravesafio, sale afue
ra. Fué una éxeelente' Oportunidad
perdida por los de Sarmiento.

En re-illdad podemos decir que es
tá Jugando con mayor oapacdad que
los locales.hacia loa 17'. y es cuan
do éstos a,s^ vgz .vuelven a p-irder
una brillante .oportunidad ante un
remate alto de Canova. que est des.
acertado. . . >

Nuevamente -Sarmiento tiene la
posibilidad de abrir el score, pero
el sorpresivo remate del Insfdcr Pa
redes, sale apenas desviado cuando
era crenccia do que Freyre serla ba
tido por aii mala colocación.

Gol de Rivadavla. — Recién a los
3.r y tras haber mejor.ado su labor

do conjunto, puede Rivadavia abrir
la cuenta en el marcador coiniiils-
tundu uu bonito tanto de la slgulen-
te manera; Polo Pérez y su,herma
no, avanzan en combinación, y fi
nalmente aquél tira Jil polotíi que se

le escapa y Canova que entra a la
carrera shotaa con acierto a un rln
cón.

Responde Sarmiento a fondo, por
la Izquierda, pero la defensa do los
do la V octóa con acierto desbara-
.tando numerosas cargas, que empe

ro carecen do mayor peligrosidad,
por la falta de rematea
Sarmiento tiene otra oportunidad

de empatar, pero el wing derecho
des.le unos .í metros marra lanien-
tablemotite.

Con RivadavUi en la ofeqslva se
llega II la flnalizaciíin de In etapa,
con la victoria parctni de los locales
por uno a cero.

SEGUNDO TIE PO

La visita se muestra deseosa de
descontar la ventaja y se lanza a la
carga notándose un tiro de Paredes,
quo 11 lo.v -4' da en el poste, detenien
do luego Freyre.

AUMENTA RIVADAVIA

A los 12' lo» locales aumenl-an su

ventaja, por medio de Henevo, que

remata con Justeza una excelente
combinación de toda la delantera.

Momentos después, el Jugador Mi
guel Paredes, fué expulsado del fleld
por protestar los fallos del Juez 7 la
lucha se Inclinó entonces a favor de
los de la V que lograron una nueva
conquista, cuando A. Pérez.^ tras eli
minar a varios adversarios dió a H.
Rérez, y éste gambeteó a! guarda,
valla visitante obteniendo sin di
ficultad el tercer y ültimb tanto.
Con anterioridad loe visitantes ha-

. bton logrado a su vez, vencer la va
lla custodiada por Práyre, corres
pondiendo el mérito al delantero Jau.
regulzar.

Cuando se llegó a la fínaltoclOn
de la brega. Rivadavla mantenía el
control de las acciones.

EN 4 DIVISION GANO PUNTO
RIVADAVIA

La cuarta de los locales que se
mantiene Invicta al frente en la ta.
bla de posiciones, ganó los puntos
correspondientes, ya que el equipo
visitante, no se presentó. Debe ser
ganadora do au categoría.
Como hubiera formado: Beaudam:

Molina y Zabala; Rivadavla. Siuti y
Dalx; Armesto, Burone, Beluardl.
Sedaño y Drajenovlch.

^icecctón '^untctpaí
6g (Sulfura

En el último boletín do la Liga
Venadease die Wtbol, leemos que
quB so ha remitido a la iriisma,
una copia del Eslatuto de la "Di
rección Municipal de Cultuia", 7
que se ha resuello designar una
comisión integrada por tres miora-
bios para su estudio y dictamina-
ción respectiva.
Nos sorprende el hecho de que

hasta nosotros, que en su oportu
nidad solicitamos precisamente la
creación del mencionado organis
mo. si bien noi por cierto con las
«rraclerísticas quo se pretende
darle actualmente o se pretndia.
no haya llegado-también una co
pia para que pudiéremos, previo
osludio, coopero! con las observa-
clones quo sin duda debercm ha
cerse.

Y no se creo tpie pretendemos
algo incorrecto o fuera de lugar,
ya que siendo "Deporte Regional"
ja única publicación deportiva es
pecializada, nada más lógico, co
mo ocurre en Giros ciudades de
las cuales se hg adoptado el sis
tema, que solicitar su colaboratñón.
como así del reslo de lo prensa

por ael pltmteomiento y solución
de problemas que han de presen
tarse, si no se estudicm detenida-
mnte y con espíritu amplio de jus
ticia, lodcs los aspectos de las
prácticos deportivas.
Por otra pcnte, tanto en Rosario

como en la Capital Federal y otros
punios, la Dirección dbl Orgcmls*
mo se ha integrado, con represen-
lantes de las entidades deportivas
y de la prensa espcializoda, co
mo podemos demostrarlo.
Lo que por lo vlslo, no desea

hacerse aquí.
Hacemos la aclaración 7 pro

metemos volver sobre este asunto,

para comenten algunos de los ar-
tSculcdbs del Estatuto de la Direc
ción Municipal de Cultura, que no
aparecen muy claros a través dé
su redacción.
Y además, a pesca de tpie en

su seno actúcm elementos calib
eados. declaramos tjue debo pro-
cederse a una renovación de la
actual C. D-, ya que algunos de
sus miembros, no son bien rdstoB
por la opinión pública y deportis
tas en general.
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Voloíó a ganar RIVADAV/A 
UllIl merl to l'l ... )' "lanosa l11'rtor

manco cumplió 01 tlomlngo 20 del 
r.orrJénte. el conjunto . de Rlvad:l.vla, 
ni ' lograr \'O l'loor en lucha pa roJa, nI 
tuerte equipo SP. Sarmiento. de 
Ma ll¡;'lolo. 

El encuentro, que corrupoJiu(a n 
la primera {(loha. del ceru.m~n otl 
ehl.\ )' que tuero. pOHtergndll Ilor J.u. 
1,luvla, COUK1"cS'Ó en el fl !lld d e Cen
tn\1 Argentlno, donde lIe cumpliera 
In brega, un.. crec id a canUdnd de 
e8 ll Co llldoNl/l, e n 8U 'nayor!a hlncnll'! 
liIel tcaro loncl, qU\! t uvieron lUIl ItI 
1I&U!,taccl6n do \'Qh'c r n ver ¡;so nar 

• n II U CQulDO f a vorito . 
COMO FORMARON: 

Rlvadavla. _ Freyn, : Fenul."lloz y 
Slre; Clernenlz, O\'I\IIdo y "'cm."; 
H . Pére.:, A. P~re1l. Alton. o, í'.Ilpa. 
lo'I. y CAnoy!!,. 

Sp. S~rmlcnto. - Chúvcr, Cuno 
da&,nlnl y Ordemat: Berlunl, C a l'· 
ela )' Pnredell : Rojos. Pll.redee. J a u
roglllzar. ~ll\rohue tta y 01lvlCfl. 

A I~ órd~nea de[ ,.ene¡- Pnll~l, que 
tuvo oorN!OUl. actuad ón, de.. tncf¡ndo. 
!le per su cnergIn cn reprImIr el 
ju","o bru&oo, Inll I,rhneras :l rclunell 
tuvIe ron un d~8n\"J"011 0 monótono, no _ 
tAn(!o~e emJlol ro <[U ,' lo~ loetl l e~ . Cn 
conju nto, renlhr:nb:>.n me jor :lu ~&o qne 
10.'1 ,' hltnnte~ . 

Call!::!. IHvnd ll.\"l :>. y 111 nla dH echa 
se ap rOXimo. p c, ~rol)l\nic n t.e. ,para 
tira r un « ntro L"lrltn H. P~N!~. q ue 
es re<:lbldo e n el o t,.o cxtremo I,M 
Cnno\'/\ OU)'O tiro ""~II rl'cn te n la 
\'nll/\ de Chll. \'c7., IIln <lile n",1I(' la 
aleaneo. 

H nel."l los 7 Inlnu lo~ <tu Jupl\'O, M 
eatAn moatrando m llll llc llgroso" l(ls 
\·IQltnntes. q ue Ill'OOUl'f<n ll ciI'ar a la 
a lan de Fre)'re. IIlen<"v é~te U:umule 
n In to:!T\'e nlr en dOIl ocasiones, I, a _ 
eltin'lol(l bono 

El JueJ;o sIgue Cl\ genernl pes."l 
do. no reall~"lndo nlngUIlO <1e 1(\& d09 
equipo.! jugnda brlllanle algun", 

CunOl'a romllta mil I nn th'o de 5 
metros y a oon tlnunel6n el "'cntro 
for wnrd \"I sltnn te, lo¡;ro oortnrfi .. de,,· 
pld l ... ndo ,' Iolonlo Uro, <IU ~ trn~ da r 
on la arista d nl t ro\'eiJ:tno. salt\ nfue_ 
ra. F uE u n", ('xcelnllltl n¡)orlllnldad 
perd ld:l. por 16" do Snrmlcnto, 

En rNI1!dad podellloll decir (¡ue e~ 
lA Jngll lldo eon mn)'OI' ca pacdn(1 Que 
1"" locales hne ln. lO" 17', l' os oua n
do eM08 a ,"u. \'!!Z , \' ''!ll\'cn n p .. rdcr 
una brlllnntj! ,onorlunldn<l ant" un 
remnttl alto di) CanD\',', que es l des_ 
acertado , 

Nuo\'nmenle Snrm!&nto tlelle la 
po~lllJ1!dad de abrlr ~I Rcore, pHO 
el ~ol'flNlsl"o remate del Inslder 1'a_ 
Nldu , sale a penas du\'lado oultndo 
ero creneela. "ti Que F reyre 8erf~_ ba, 
tldo I,or .'!In mnln colo)(:aol6n, 

Got de Rlvndllvla. - Recién a los 
35' y 1m" hnber meJomdo su labor 
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do conJunl0, "uede R!vatlavl4 "toril' 
hl o uontu on el marcador OOIU¡lIls _ 
tundo UII bonllO !>tnto,) da la s lgu len. 
te manera: Polo P~re:t y lIu,herma· 
no, j\v"nZ-lUl O" comblnacl6u, )' ti. 
nuhnonto aquél lira 11; Ptllotn quo " 
lo ó'..:apn )' Canova QUO onlnl a la 
cnrrero. IIho tea oon acierto n U:I Mn 
oOn. 

Responde Sarmiento " fondD, por 
In IZQuierda. ¡lel'O la det~ 1\JtA dA lo;¡ 
do la V aet!>a con ade.'to destoara_ 
lando numerosas earga~, (tue (,milO· 
ro carocen do mnyor pcllgro81dnd, 
Il0r la falta de rllrnalea. 

S,"lrmlento llene otra oportunIdad 
tle empa tar. r>em el wlng derecho 
de~,l e IIn09 ¡; metr()JI marra lamen_ 
tablemente, 

Con lUvada,'la en la ofOIJ$lvn lIe 
lIesa " lo (lnallzncHln de In elapn, 
oon la vlctorln I' a roln¡ do los localc8 
)lor \lno " 001"0, 

SEGUNDO TIE PO 

La \'1 9 11!~ re muestro deqeos!. de 
dellContar 1n \'enlaJa )' se l!lnzlI a la 
onrga no u\. ndOlle un Uro de Pa red"", 
<lile a 10>1 ~' tln e n el pos te, dc tenlon _ 
do luogo ¡'~reyre. 

AUMENTA R I VAOAV I A 

A 10' IZ' 109 locales aUIIlcn t:m s u 
" ('Il laJa , por medIo tic Hcr"c ro, <1 " 0 

remata con Jutezn, untl. eu.elentfJ 
cOlllhhlllclóa do toda In dé lan tero, 

Momant". deRp u!';s. e l ju¡;n.do,. MI_ 
guel Pr.rrd~&, tul! c J:pul!llldo del fleld 
t)Of proteftU\r 10. fal1ol1 dol jue" ,. la 
lu~hfl. Be [ncUnó en tonCe8 n rav"" (le 

lo. d ll la V que IOgTal'on una nuen 
conqullta, cuando A. Péres, UaJI eli 
mInar a varios adversarios ' d IO a H, 
1;'éroz, :r éste gambeteO al !,:uardll, 
valla vlaltante obteniendo ~\n <!l_ 
([cultad el tarce r y tlltlmo tanto, 

Con f!.nlerlorldlld lo .. vl"ltanta" ha_ 
, btan logrado' IL lIU ve". \'encer 1[1. va_ 
lla custodladn por Fre yre. COrNlS _ 
pondlendo el m~rlto nl delantero Jau. 
rel\'u["ar, 

Cuando !le li egO Il la fln nUlnelOn 
de la bre¡;a, Rh'adavla mantenl a el 
control de las ncolone!'!. 

EN 4 O IV IS IO N GANO PUNTO 

R IVA D AVI A 

Ln ouartn do los locales que H 

mantlone In\'lc tn nI fr()nte en In t&.. 
bln de po"lc lon08, lI'an6 t08 punto~ 

eorl"l"pondlent~, ya. Que el equipo 
\"ts llo.nle. no se pn!sentó, Debe "er 
G'anndOl'n de eu eategorfa. 

Como hubiera form<ldo: B elludnm; 
?l follnn y Zaball\: R lv;¡d rwla, SlutJ y 
Dalx: ArmCRto, Burona. 'Aeluardl, 
Sedano ~' Drnjeno\'lch. 

_¿?ü:ección ¿flunicipaf 
be ~ufhlXa 

En el ú ltimo bololín do la Liga 
Vel1o.denno 'de Fútbol. loomos que 
quo so ha romllldo a la millllla , 
una copla del Eslatulo da la "Di. 
rección Municipal do Cultura", y 
quo so ha resuelto dos1qnar una 
eOmlslón Integrado por troo miom· 
broa para BU oaludio y dictamina· 
ción rO!l poctiva . 

Nos sorpreade 01 bocho de que 
ha51a nosotros, qua en su oportu. 
nidad IIOlIcilamoa procillOmonlo la 
crC(lclól1 del mencionado orga:n1e. 
mo. si bIen no' por cierto con I<DI 
earacler{sUcos quo se pretendo 
darlo actualmonto o 80 pretndía, 
00 haya llegado lamblén una co
pia para que pudióramaa, previo 
estudio. coopcr<n con 1M observo:· 
clono! quo sin duda doborán ha. 

y no so' crea quo prolon'de-moa 
algo Incorrecto o fuora do luqar. 
ya qua siendo "Doparto RQg1onal" 
Jo única publlcoclón deportiva os· 
peclo.Jlwda, nada más lógico, co
mo ocurro on 01Ja. dudC1dos do 
las cualos se he;¡: ddoplado 01 eLs· 
tema, quo solicitar su colaboTo:ción. 
ootno O8í del resto 'de la pronsa 

par aol planteamiento y aoluel.6n 
de problemas quo hcrn d e presen· 
tarao, al no so C3tudian dotenida· 
mnto y con espíritu amplio do lua
licia, lod06 1011 aspeelo~ de las 
práctlOO8 dcportiva~. 

Por ol ra pOTto, t=lo on Rcearto 
como on lo- Cdpilo-I FooOl'al y ot~ 
puntos, lo- Dlre<:ción dol Orqam. 
mo se ha Intogro-do con ropresen, 
1=los do lall entldadea deportlvC1$ 
y do la pronaa es-pdallzada, 00-
mo podemO* demostrarlo. 

Lo quo por lo visto, no dlY.leQ 
hacerse aquí, 

Hacomca la aclcn-aol6n y pro
mmomo. volver sobre O3le asunto. 
para comentar alqunos de los aro 
ticulddot del Eslatulo $1 11 Id Dir&o
clón Municipal de Cultura, qull no 
aparocen muy clarO:J a través diJ 
IU rodacdén, 

y adllm6s, a poaar de qu& cm 
.IJU 8Ono actúan elemontos o:tllfl· 
eados. declaramos que debe pro
cedel'loe a una renovad6n de la 
actual C , D .. ya que dlqunos de 
IU$ miemhros, no wn biol1 vlatoe 
por la opln.J6n pública y deportla
tM !In gllnera!. 



Sportsman venció a Avellaneda
Público: 200 personas aproximada-

mente,

Preliminar de segunda dlii^ón:
Avellaneda 3 Sportsman 5.
Sportsman 2 (Ira.) Bolotti: Avila j

Godoy; Doíiy, Constante y. Luque;
Llórente, Cedióla, Abiatli, Bóggini y
Mayorono.
Avellaedb 0: Frosslnl; Scarone y

Zcsnara: Arcángel, Pighin y Pl^ghln;
Soloo. laníos, GiOcfcinüm. Peres y
Cisneroa.

Eleieiee: Cochero.

Siendo las 16 horas y o una orden
del órbltro, movió la boU el centro
deloDtero local con un pase o su
compañero Cairela, ésle inlenló aran-
tea pero hostigado por un detensor
adversario cedió al extremo izquier
do, quien pese a estar bien ulñcodo
tiró ofueia
Un nuevo ovanea del local es ter-

mrí un tlTO del insider de

recho Cairela que Fiossini detiene
son comodidad.

Corren?' cuando AeveUaneda, lue
go de resistir el leve dominio de su
odversario, lleva la primera inquie
tud a la valla Bolotti.

A base de rápidos combinocionra
del alo izquierda, tira finalmente Pé
rez deteniendo bien el guardavalla.

Cúatro minutos más larde. Cisne-
roa de lo Giacomini. ésle tira un nue
vo centro, y cuando va a recibir Isa
ías, rechaza Avilo.

El cuadro local organiza nuevo-
menle sus líneas y vuelvo a llevar
peligro a la valla de Frosdnl,, pe»
éste, cumpliendo una excelente ac
tuación, desbarata todos los tiros de
los delanteros albos.
Cuando transcurren 15' pierde Ave

llaneda la mejor oportunidad para ,
abrir el scorer. Cisneros luego de re
cibir la boU do Pighin electúa un cen
tro en dirección del je,ven insider de
recho debutante Isaiis, quien con el
apresuramiento, pierde .el domimo de
la boU tirando afuera cuando 6©
hallaba excelentemente ubicado.

El local continúa llevando avances,
prinripolmente per su izquierda.'
Ante un pase de! insider Baggini.

Mayoranó tras correrse breve trecho
despidió un shol violento, qué_ el guar
dameta en gran forma, sacó al cór
ner.

El dominio ejercido por el cuadro
local, ante un adversario en que se
notaba la falta do sus titulares, prin
cipalmente en sU delantera, reportó
Frutos cuando transcurrían escasa
mente 22'.

Cairela recibiá de Baggini y tiró
hacia la valla donde saltaron Scaro
ne y Frosslnl, no alcanzando a locar
¿inguno de los dos, principalmente
el arquero que so hollaba algo ode-
lontado: y la pelota tóguiendo su tra
yectoria entró en forma alia en la va
lla.

'' Se resiente algo el cuadro visitan-
la por eeta conquista, lograda por su
odversario y es osí qué los Sports
man llevan repelidos avancee que

no prosperan por la ineflcodo da al
gunos de' los delanteros.
Besponda Avellcmeda con «mhWw

avances, y la mayoría de ellca son
pot el ala izquierda que trata de 11»
gor hasta los cercanías de la vallo
de Bolotti, pero ésta sale cdroso en
loa tlrog que efectúan loe "reíos".

Fase a mastrorde cesnpletameota
deeconocido el cuadro local, falto de
■u carocterístioa empuje y eficocia es
él quien nuevamente mueve el tan-
teocUtr y lo hace de la slgtüente mo-
nera;

Mayorono trae de eer apoyado por
su insidei, ejecutó tu centro, Froeti-
ni salló de la valla y soltando no
consiguió detener la boU, que reci
biendo Abratti, con un tiro corto la
hizo llegar a la red.

Dos minutos después de este gol, y
estando Sportemon en la ofen^va ter
minó el primer periodo.

SCEGUHIXD PEHIODO
Avellcmeda, al comenzar el eegun

do tiempo, se nota que entra con nue
vos bríos y es él quien lleva los pri
meros avances, pero en los tramos
uñóles fracasa completamente Giaco
mini, que en eete porddo tuvo que
actuar de centro délantero.

Luego de los 7' Sportsmoi consi
gue racrmor sus líneas y comienza
a llevar cargos más peligrosos que
en el primer tiempo.

Un tiro del extremo izquierdo hace
que Frcssini ante e! mminente peli
gro de la caída de la valla rechaza
con un pie.

A los 20' una buena combinoción
de lo delantero local, es rematada
de cabeza por el centro Abratti, pe
ro el tiro va afuera.

Luego de esta jugada, organiza el
viaitcmte un avance por intormodio de
Pérez quien cede a su compañero Cis
neros, éste devuelve al insider quien

tiro desde unos 25 metros, detenlen-
do fñn Bolatü.

Continúa en la ofensiva Spoctsmoi
ounque por momentos se juega en el
centro de la cemcha.

Transcurren 30' cuando un nuevo
avance del oonjunto ^bo ee remato-
dada cabeza por Chirola luciéndose
Frosslnl al detener.

Poco después, un tiro de Moyora-
no «s rectiozado con el jñe por el
guardavalla rojo.

Se está llegando al final dé Is lu
cha y Avellaneda comienza a msi»-
tir en la ofensiva, o fin de descon-
for.

Es así que cuando se jug^nn 93'
se notaba que uno de loe bctcfcs, Zc»
mota eetoba mezclado entre los de
lanteros y lirondo al arco.

Ante un centro del 'wliig izqulenfe
Cisneros. remota de cabeza Clacoml-
ni y Bolotti apresurado rechazo con
un puño, toma la boll Isaías, tira,
poro desviado.

Cuando eólo faltaban 3 minutoe se
produce nueva jugoda de groa
peligro frente a la valla de BcdaitL

Isaías cedió O Giacomini, éste cuan
do salía de la valla Bolotti tiró pero
providencialmente la pololo dio en
un pie de un defensor desviándose
hacia la derecha donde recibió soloa
quien tiró ofusra.

Con la ventaja de 2 goles o cero o
favor del locol. se llega al final de
la contiendo.

. Con su triunfo Sportsman mejoró
su colocación y la derrota de Juven
tud, le ofrece nuevos perspectivas,

Se destacaren en el cuadro visi
tante los dos baclffi y el guardavalla,
principalmente. La delantera por fal
ta de la mayoría de los lilulares,
defeccionó.

En el conjunto local, bien Cairola
y Godoy. Abroltl en el puesto de
centro delantero mostró fallas. Ros
to del equipo, regular.

Newbery v. los Caranchos
La espléndida tarde, unido a la curiosidad del público local, por el nuevo

deporte que se está practicando en nuestra ciudad, llevó al stadium muni
cipal, a una crecida cantidad de espectadores, que siguieron con manifiesto
interés las altemolivcs del encuentro sostenido por el team local contra la
primera división de "Los Caranchos" de Rosario, equipo que cuenta con cali-
iicados elementos,

Nuestros muchachos, en esta su segunda presentación, cumplieron una
performance meritoria, pese a tener que actuar con algunos suplentes, y des
contamos que en un futuro cercano, han de darnos más de una satisfacción.

El resuitodo fué favorable a los visitantes, por IB a 9, marcando Rodrí
guez 2 try, que no fueron convertidbs; otro de Gori, que convirtió el mismo
y luego Neumoyor convirtió un touch goal, cerrando el marcador Ccplello con
un nuevo try.

Los locales lograron solamente tres Iry, por inleimedio de Avila (2) y
de Djego. que pese a marcarse bajo los palos, no fueron convertidos.

Es extraordinario el «rtuaiasmo qu el Rugby etó despertando entre no»
piros y cabe esperor por ello, que los .animosos muchachos que ¡o practican
cuenten con -el auspicio y colaboración eflcaz de la C. D. de la entídad cu
yos colores defienden actualmente, es decir Néwbery, pOra evilai posibles
deserciones, que malograrían el futuro del Incipeinle deporte.

Como formaban ambos teams:
i: Wewbéry; Boyle; Houlin, Avila, Pinto, Duboís y do Diego; Sobrero, Gam-

bando, Copoulot y Doubois; 'Vergora, Matta y De la Huerta.
Los Caraacbos: Kahl; Murray, Muchulü, Cocoz. Neumayer y ^Ui: Mola^

cheski, Pérez, Geri y Puyo; Rodríguez, Copielli y Caplello,
Dirigió el encuentro el señor A. Taltacnnlclc.

DEPORTE REGIONAL — 15

Sportsman venció a Avellaneda lira dncho une. 2S metro., .w...¡eo.. 
do bID. BoIatU. 

Ccmtlnúa (ID la 01-'''1'01 SpocIlGDJG 
crunqu. poi" mamatoe _ jU&qQ: ea. .. 
centro de la o:mcha. 

~ 200 perllOl1O'1 optvrhnada. 
maDre. 

Preliminar tW Mqunda dirisiÓD: 
........ lIcI:Qeda 3 Spoft=u:m S. 

Spomman 2 (lnr.) Bolatll; "rila T 
Godoy; Dofly. ConalaJl!e y . Luque; 
L1wente, CaIrola, Abrattl, Baqqinl y 
Mayora:oo. 

AYllliJcm«kl O; FroulJ1l; Sc:anme y 
Zamaru; Ammqel. Plgh1l1 Y Plgb1rl: 
So1oa. ~, G~. Péna T 
Ct-oa. 

Beferee: Caehtro. 
Slendo lG. 16 hatera y a una oro.en 

del árbUro. tDO?I6 la boU el centro 
Mla:otero looal con UD pGM ti eu 
OOJ:D.pmlero Calrola , éste Intentó ovan
I(tt pero bosUqcdo por un deleuor 
ccl....mo oed!6 al extremo Izquier. 
do. qulllll pese CI a lar blon ubio:oQo .......... 

UIl nuevo avance del loeol ea ter
llIlnmb con UD tiro del IIUI(dor do. 
recho Cairola quo Froaainl delieno 
=- comodidad. 

Corten7' euo;ado Aavellaneda. lue
go do rosisUt el leve dominio de eu 
od.,~o, Uevtt la primora inquie
tud a lO' volla "d'& BoltrtU. 

A bcnIe do rápidas eornblno:cionoa 
del ala I:z:qulerdo:. Ura Hnalmontc pú· 
.res deteniendo bien el quClr(lavalla. 

Cilalro mlIlutOll mós tardo, Cisne· 
I'0Il de la Glo.comini. óste tira un nue· 
'1'0 centro, y cuando vo; a roclpir Isa. 
ías. rOcl1CXZo. Avlla. 

El cuadro loccd organiza nueva
manlo sus líneae y vuelve a lIoVOf 
peligro a la vallo: de FroaInl" paro 
ósto, cumptlendo una oxcelllnle ac
NOción, dllSoorala todos los titos de 
loe delaDterOlJ albos. 

C=dD trCJIlllCUffen 15' plord& Avo
lIaDada la mejor opottunldad poro . 
:Jbrir el 9COror. CianOtOS luogo de ro
clbir la boll do Pighin efectúa un een· 
tro on ditocclón dol JCVOR rn.ider do· 
rec:bo debutante baila, quien con el 
apresuramionto. pIerde .01 cllmillio do 
la boll tirando <liuero o;uaDdo ea 
ho:llaba o::<eelonlomonto ubicado. 

El Jocol continúo llevando avances, 
principalmente pa su i:qulerda. ' 

Anlo un pase del lnsidor Baggini. 
Mayor(tllo tros correrso bravo lre<;ho 
dospidió un abot violonto, quo el guaro 
dameta en gran foona. 0000 al COf' 

ner. 
E! 'dominio ejercido por 01 cuadro 

locxd, o:nto un adyorsarlo en qua so 
notaba Jo falta do sus Utularos. prin· 
elpcdmente on aI.I delantora. raporló 
Frutos cuondo transeurricm esca&CI' 
monle 22'. 

. Cairola recibió de Bagglnl y tiró 
hacia la valla dondo .alIaron Sema.
no y F«lQ!nl, no aleamando a loc;ar 
ninguno do la. dos. principolmento 
01 arqueta que se hallaba oigo ad&
IGntado: y la peloto slgUiendo su \TO. 
yOC'lona entró on fonno alta on la va· 
110. 

Se reeieole algo el cuadro yisitero· 
t. pOI" 0GtcII eonqu\$lo, lograda por su 
IIdversario y 011 así que los spcm. 
lDaD lIevcm ropeUdoe a'l'cmcea que 

DO pn¡epenm pot' la i.D.ef\ccdr;l de 01· 
gunoe de 1011 delGn!8Tl:& ' 
R~ A"lJa'nedo¡ OOD. aial.adoe 

anmc:.. y la mayw{a de ello. _ 
por el <tia lzquIorth que trata de 11. 
qar haez kr:. CMOOI!Úa:t de Jo TalJ.0I 
de BoIatll, pero úte .ale airoso el!; 

lO. lif'OI que efedlÚm. 101 ·'rofa." . 
P_ a t!IiaBIrofM comp~te 

deeconoeldo el cuadro local , falto de 
IIU a:r:raeterílllloo empuje y efloctcl.a 01 
él quien Jluevamonte mlltn'$ W tem· 
lecdor y lo hace do la ai9Wate ·IDO· 
DOI'll; 

Mayonrno trae de "t apoyado pot 
su iuider, ejecutó UD oenlfo, Fro.1. 
ni -aJió da 10' valla y eallGndo DO 
eonsIquló dot&nOf la boll. que rod. 
blendo Ahrottl. con ua Uro corto la 
hlw 11eqar a la red. 

Do. minuta. después do osto gol. y 
Mkn:ldo Sportaman en la olenalva lor. 
minó 01 primor período. 

SCEGUNDQ PERIODO 
AveUanttda, al 0Dm0lU(Xf el aoquo 

do tiempo, .o nota qua ontra = nue
voa brío. y es él quien lleva 1011 prl· 
moros aY<me8'i, poro en los tramO! 
IInales Iracasa oomplOfl:rmODta Glcreo
mini. ql1& en Oil$te partido tuvo ql1& 
actuar dI! contra 'delantOfO • 

Luego do los 7' Sportaman ~. 
que roannar sus línOCla y eoml&nUl 
a llovar c:argo:. móa peUgrosaa quo 
on el prtmor Uempo. 

Un lIro dol extremo IUlulordo haco 
que FroealDl cmte 01 inmInenle peli· 
'Po do la caída dD la valla recbm:a 
con un pie. 

A 105 20' una huona combinaci6n 
de la delantera local , ell romatado 
de eobow por el centro Abratt!, pe, 
ro el tiro ya oluera. 

Luego do aGIo jugo.da, orgonú:a el 
visitante un avance por !nlonnodlo do 
Pórez qulon cedo o. su compañero Cie
noros. ésto devuelvo al inoicier quien 

T~ 30' cuundo UD D\1e'I'O 
avGnCe cW amjunto albo .,. remata
dada ecIbfta por ChlroIa l')dándole 
Froalnl al detener. 

Poco. d6lpun, un Ilro de Mayoro:. 
nD _ rrl<JWdo con 01 pie pX' el 
qucrrda.a1la rojo. 

Se MteS: lIeqando al flDa! ~ la lu_ 
cha y Avellaneda ='euo a 1nsr. 
IIr en lo. ofona:\.a, a fin do de.:ou. 
fa,. 

E. (Dí quo cuando ae Jugaban 33' 
le nolaba qua uno de loa bacb. f.cI. 
moro: ~ lneldado CIOtfe 101 d6-
lantOl'Oll y tlrcmdo al <m:O. 

Anta un oantro dol 'IILnq b.qvJ.otdo 
C!moroe, JOtGatu do c:crbe= Clo:coml· 
Di y Bolatti aprnurado rocho:= coa. 
un puño, loma la boll l$C1óoa, tlw:, 
poro desviado. 

Cuando sólo faltabon 3 minuto. se 
produeo una nuova Jugado: da qnm 
pellqro Ironlo a la valla do Bo1atlt. 

¡sería. eodló d Glocom.ln!, éste cwm
do salio. do la valla BoIatti tiró poro 
provldonelalmenle lo poJol:J dló OD 

un pIe do un dofouor desviándose 
hacia la doroc:h.a dando roe!bló .aleo 
quien ti ró o.luoro. 

Con la vontaja do 2 golos a eero a 
favor dol loea:l. 10 llega 0.1 IInol do 
lo- contlondo. 
. Con '&u triunfo Sporlaman mej0r6 
BU colocación y la derrota do ruvon· 
tud. lo OllOCO nuovoa po~lvOll. 

So dllSlacarcn on 01 o;uamo vlsl
lante loa dos bacb y 01 gUOl"davaUa. 
p rincipolmonto. Lo: dolontora por fal o 
la de la mayoría do los titulares , 
defocciolló, 

En el eonjun!o local, b ien Ccdrola 
y Godoy. Ahrotti on 01 pUlISto de 
cont ro delantero mOlltró fallall, Roo· 
lo del equipo. roqu]ar, 

RU6JBY::Newbery v. Los (aranchos 
La ol pló.ndida lardo. unido a la curiosidQd dol publico l oca], por al nuovo 

doporto quo /10 e'Ió practicando oon nuestra ciudad. llevó a l IIt:Jdium munl. 
cipo\, a una crecida ccmlidod de ospec!adoros, qua sigUieron con mcmllloslo 
!ntorél las altemat!v(llJ dol encuontro $OBtenido por el toam locxd contrct la 
primera d!Yl!!iÓD do ''Lo1I Carancboe" do Rosario, -oqu,ipo qua cuonta con coU· 
fieadoll elemenlos. 

Nuostros muchachea, on osla su IIOqUIIda pK/IOnlaciÓD. cumplieran una 
por/ormanco moritorla, p lISO a tenor quo actuar con alquIlOli luplenlCll, y doo
contamos quo en un IUluro coreano. han do damos más do una aatislac:cIÓn. 

El 10lullctdo luó favoroble a los vlsitantol, por la a 9. moroondo Rodrí. 
qu~ 2 'ry, quo no luoron convertidos; otro do Geri, quo convirtió 01 rniaIUo 
Y luego Noumayor convlttló un 1000eh goal, cerrando el marcador Capiello con 
un nuayo try, . 

r::o. locola loqraron oolamanto Iros l!y, por lntermodlo do Avila (2) :r 
de Djoqo. quo peso a marcarse bajo los palos, no lueron OODYorl!dos . 

E. O)Clra'ordinarlo a l cnlWliasmo qu el Rugby .ateS: dosporlcmdo 01'110 ~ 
pl rOs ,y cabo esperar por 0110, qua los anlmOllOll muchacho. que lo praetlo:= 
cuonlen con el ClU.q)lclo y colaboloc16n eficaz de la e, D. do la entidad cu
'lOS colorol d,eflonden actualmonto, 011 doe\r Nówbory, pdra eyltOl' poiti.blo. 

, ~rc:lones, que maloqrarían 01 futuro del Incipelnto doporlo , 
Como lonnaban a.mboa toama: 
, . Nowbcry: Boyle: Houlin, Avlla, Pinto, Dubols y do Dioqo; Sobrero, Gam. 
l. bando, Capoulat y Doubols: Verc¡aJa', Malla y Do la Hu.oncr. 

Lo., Carancho.,: Kahl: MlUIay. Muchutti, CocM, Newnayor y GallI ; Mala. 
choeld, Pór~. Gerl y Puyo; RodríquOil, CaplolJl y Caplollo. 

Dirlgl4 01 eno;uel1U'o el aeñor A. To.bacnnlclr: . 
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Con Brillo se festejó lo fecho Patrio^
Honao íorvor patriótico alcanzaron

Jas -manifcstadoTirs populares reall-

iiadaa.tl'25'.£l6 mayo. • •

Una crecida y onlU5Íaal:t cantlóail

.de personas y alumnos de todos loa

1 ostablcoJmontoS' usoolnros su reunie

ron en la Plaza SHn "Martín, donde

' deapuós de! Tedeum oficiado por el

■ Rvdo. Cura Pónoco Eduardo RodrU

Este último,. provocó la emoción'
general con au alocución, que . íufi

cahirosamonte aplaudida, , y, cuyos

cérininos traiisci'iblmos a • continua

ción:

Autorltjade» ;Pcos<:ntes. ,-Profeeo
res. Señores.: -Señoras. - Comptlñc- 9

-ros. I
düsta mañanaiCiiando la-aurora'

Buez, al' que- asislloron las autorlda-
-<:deB<do la ciudad y-representantes de
diversas Instituciones, tuvieron -lugar

' los -aotoa oficiales programados -por
'la Municipalidad.

El cuerpo de boys-scouls. que di
rige el señor Harry W. Amlnctoh y
•la banda del Cóleglo Sagrado Cora-
xóD, con sus morcbas y 'ejecuciones,
.dleron mayor brillo a.'la reunión, du
rante la cual hicieron uso .do la pa
labra. los representantes • do las es
cuelas Normal, Sagrado Corazón e
Instituto de "Enseflansa .Secundarla,
alumnos Isola, Capoulat y Muñoz,
respectivamente.

su tul de rosas, cual una reina
mostró radiante, -al conjunto ar
monioso de Céfiro, suspiro tenue
del viento, y de los áureos ra

yos del so!, fu-ronso abriendo por
distintas estel^rlúA las niveas
nubes, para dejar pasar por ca
da etéreo derrotero del célico

manto, una 'do nuestras insignes
figuras de mayo. -T todas, con
austero paso, con probo paso de

gallarda grandeza, fueron con

vergiendo hacia la tierra, para

posesionarse de nuestros argen

tinos corazones y congregamof

aquí, al grito que de cumbre, en

cumbre resuena victorioso?'gl -íáli--
to do illbertad!

Saavedra,' Moreno; Castélli, -Pa-

sso, Mathcvi, tildas esas limíli»-.

rías, hoy. on un gigiBite ispírl,

tual abrazo? el ciento, treinta y
cinco abrazo, lunen-'lo prosaico

' do ]á tierra con-Ia inmaculada pu

reza de los cielos,-'Vivicítdo ense
ña do la Argentina Patria.'lY co
sa magisfrán- este -Abrazo,' que
.supone fuertes -lai-osj «luehrante
cadenas 'áe.'ignominlosa alcurnia!
¡Qué son postilantes eslabones
aquellos qué sujetan a los hom
bres tíiaterlílraonte;! Sí ¡magis
tral parece el hcreuliano abra
zo! ¡Como bulle 'da gozo la es--
poranza, la ío en lós '.«lías ve
nideros. ¿"n las nuevas crazádar
di; la -vida,,.en laa'.,sant.as,borda
hogareñas! ¡Y - todo slmbóliziido
ep ella, en la tflsllilblca palabra,
que es acuneo de .los .hombrgs y
el cántico triunfal de laa edades:
Illbertad!

Argentinos, hjos de -la gloria',
-Qual aalterio que aureolai-a vues

tras testas pacíficas, yérguenso
los hombros de ayer, aquellos pa

dres puros, -aquellos vl.sionarios
do alma parnasiana, y digo par
nasiana, porque, donde existe más
poesía que en la palabra ¡iiber-
tad!?

¡Sacra libertad! ¡Purificador in.
denso, mirra de los oortilegios,
aquf, en mi tierra, después de tu

nacimiento, te visten sorprendido

jpor !ia omnipotencia de lo fofo,
de lo fatuo, pero nunca, voca

blo sublime, que ardiente pronun

ciaron "on n'ast tu poid les idées".

"los Ideas no se matan".

Por oso, por quo eres ©tema,

porque eres el espíritu mamo,
libertad, to cantamos; te loamos

de pie, la frente-en alto, porque

a tí, hónrasete mirando al cielo,

-al infinito espacio do el ave sur

ca victoriosa, donde los astros

su secular camino recorren eter

namente, donde las estrellas pa

recen oriflamadas, en suspenso,

de pacíficas ilusiones, donde el

viento Juega con las nubes, don.

celias de la libertad; porqué, pa

ra mirarte a tí musa de ' la ale

gría, se nocealta ser humanitario,
caminar en la tierra sembrando

hondees. ¿Quién concibe ser li
bre sin ser bueno? ¡Para qué nos

serviría la libertad si somos ini

cuos, el somoa la antítesis de

nuestros héroes gestores de esa

luz que alumbra ios pueblos ci
vilizados, para qué nos serviría
evocarlos de continuo si no -so.

mos capaces de equiparamos si
quiera -en un ápice de virtud a

ellos.

¡Para evocarte e tí, debemos
tener presente el "Fíat Lux", sí,
el hágase la luz en los hombres,
el hágase la luz en -las mentes,
-en los corazones, en las ahnhs!

rPorque para honrarte a ti 'de

bemos entonar ornados de vir

tud; "Oíd mortales el grito sa-

gradcy libertad, libertad, liber

tad."

'Con 'Br~l~ se ,F,'est~ió 10 .Eecha , ~.atrial 
liondo lervor 1'1" t r l6 t l<:Q a lc:m 7l1ron ·E$lll ~tln,o, prO\'oc6 la. amaclO n ".1 

.Jl\.S ' m~nltUlJ\e l{fIlJ'tl popular es l'enll. lI"ílneral con 'n' a.lOOllc \6n, (IUe tu l! <'> 
1:WllIS él 25 ,de 1111\)'0, I? ,calurosamente apln ud ltlll. y. CllY06 "1 

Una cr ecida Y fl nUl .la~l:' cantldnd t li rmlno$ ¡rUlIlIC rl blmQ>I " ,eon tln u a - ',í 
l/o })eraonlUl 'Y alumnoft de todo!! los eKUl: 
GliUlbl(l(¡lmonl.OJs· .. .-cul"ru "" n~unl e _ 
ron en In ¡>I,,~ S:Ul ~larUI1, donlle 
dospuC:s del T e/leum orle Indo por ti 
Rvdo. CUrtl Pán-oco Et!lIl1.nlo !'lOOr l-

8'ue,. n11 Q\I(I- n.hj llcn~1II 1l1.li autorlllo.· 
.-.'IH . d~ )a ciudad y repre~ntnntu de 
dlve~ ¡dUtuclunu. tuvieron -Iugnr 
los -aotoll on~lnl e • . progrQm(Ídoll _por 
la ldunlclPlllldud . 

El cuerpo do boya ' lICOulll, QU8 dl_ 
rl"8 t i aellor Harry W , Amlnc toh Y 
la blUlda del COltglo Sngrndo Cora_ 
&lIn" con IUI mlU'Chna y ojecuclonlle, 
dlcron mo.yor brillo a .m reuRIOR, du
nllte In C~I hiCieron UIIO do' )", P:l. 
Illbra, 1011 repl"$untantel dI IRII •••. 
ctlc la.e Sormnl, ' Satrrndn CnrasOl'! e 
lneut"ltn ' de .. :mnaeftansn Stcul'!darlll. 
alumnoa Iaa.fn, Capoulnt y Muflos, 
re~t1"am.llt8. 

Autoridad .. " p~u~.n te.:l. ,-F rorel!O 
l 'e8. Sonares. -{4ll'lo r lUl. com,,,.no-I 
ro, I 

.E61a m llil:m a ~nndo la :lgrora ~ 

.IIU tul ge rOlla.8, cual una' reIna 
mnatr6 I'3dlantt . al conjunto ar_ 
monloflo de G'éflro. aUlplro tl"nue 
olel vlonto. y de loe áUI1IOII r&

yOS del .1101, tu'reDlIe abrl~ndo por 
OI!'Itlntll3 e.e~I",~ las --nIv., 
nubea, 'PAra dejar puar por C.II;

dn. etéreo derrotero del célico 
-manto. ""una 'd , nuutrall Inl11Jllel 
'I"urna de mayo. ~y ' toda.e. con 
aUl tero pn.ao, con probo pa..o da 
gnlilU'dn "lIT1UIdeza, ' fueron 0011 _ 

verglendo hacia. la tierra, para 
po.!IeslolUll'84) de nUeltroe ~
t.InOll CQnfUlORee Y C011lrl'8~ 

aqul, a l ento que de eumb~. ClI 

cumbre re.uona " lctO!'IO~: ' \ I eti 
lO do jllber tall ! 

SIU\" '¡¡Ira, More"';. ClUItelll, .'pl\
n o. Uatheu, tddnll clitls l unít'DII_ 
rll, n, ho}', en un 1;18'1'-1\1.,. <'lllllrl • 
tua! nbrn7.0: el cleut,¡" Ire lnta y 
cinco ·"brtlzo. uuen lo pro,.." leo 
do la tlerrn co1I'"'11\ Im n<kul:ula JIU' 

1"f¡1';ll. d lil lo~ clelo", ~ rivien¡lo "n~~ · 
fin de la ArgeñUna }!a trhi. 1Y eb· 
fI,.... mugllltr§1! eMe- ':lbTlu:o. Que 
!lUpeuo fuer te" 1:\7'0~ quo!brnnte 
endelllUl c!e f lgnomlnlo" .... alcurnr... ! 
¡Qué !IOn ¡Holl lilanlCII eslabones 
aQuellos QUe' sUjo ta n a 101! hom
l¡res malCr llCl mcnte;! SI ¡mml'ls
tra¡ ¡¡arece el hereuJlttno ::br:l. 
%o! ¡Como bulle '(fe gOl':O 111, es_ 
peranza, la ! ... en los ,(Ha.ll "01-
nlUar9s. en In" nueVll& cl-m:.,w..ns
de; la Vlda." en 1M ' san l .... s ~ horás 
IUlGaroftaa1 jY 10M, s lmhnli:Z:,do 
e.,:. 611a, en In trJsIl'lblca Illt]abra, 
quo es It euneo d p ]0," hornbr~8 Y 
c l e/mUeo triunfa] (\6 ] nH oundes! 
!IIbe r tau! 

ArgOnlln-0J!, hjoll de l ... g¡orla , 
o.unl Mller lo que aurcola,';\ vuos, 
Irn.. te"t"".fI Il ltclrleall, ~' (:J'Ku enl\e 
lo~ hOl1;\broll de ny(!r . aquello" pa, 
d res puroll, aQucll08 .. I:donarlos 
do a lma parnnalana, y ,l igo p .... r· 
n11..ll1 .... n l1. porque, don"e Ilxlste más 
pouln que en la " ll1nbrn ¡¡lber . 
\nd !? 

¡Sacrn libertad! ¡Pur ificador in. 
olen!lO, mi rra de 10 8 cor tllC!J;lo", 
uQuI, cn mI tierra, dC8pu"s de IU 

nacimien to, 10 vis ten sorpr"ndld .... 
l pnr 1m <»nnl(1016ncl.... de lo f oto. 

d e ]0 ta tuo, pero nunc..... " 0011,_ 
b lo sublime. (l UI> ardiente p r<>nun· 
chu on "on n 'eat tu peld les ItI"e8", 
" IMI Ideaa no se mala n". 

Por OliO. por quo or es e terna. 
porque erea el espfrl tu mmno. 
Ilbor tad. te eantnmos; te loamo!l 
de pie. ]0. franto en a l to, porQllc 
/\ n , hónrneete mlrnndo al c ielo, 

'al Inf inito ellpac lo do e ] ave sur, 
ca -Vic torioso., donde los aatros 
IIU "eeular co.mlno recorren eter· 
namente, donde 1M CRtrella , pa· 
recen orltlamndas, en sUllyenao, 
de tJaclrlcll3 ilusiones. tlonde el 
"Ionto jucgn con II\!.'I nub",!,. don. 
cellna d e la libertad; lJOrque. pa· 
ro. mirarte o. tr musll ds ]n ale· 
grln, 118 nec, "U/\ ser h umnnltarlo, 
camlnn.r an lA. Uerra eembrando 
bondatlell. ¿Qul(ln concIbe ' spr li 
bra aln ser bueno ? {pA.ra (lu!'! no~ 
aervlrlll. la. libertad 111 somos Inl. 
euea. al aomoa In anUv<sl ll de 
nUClltrall héroes gf'atofC lI de esa 
IUI; Que alumbra ]011 pnablO8' cl · 
vlll&l\dol, para Qué nOlJ' ""n'irfa 
evoearlol de contlnuo a l n? ' so_ 
moa ca pn.eee. de equlpnrnrnOlJ' el_ 
QuIe ra en un 4plce de vl.-tud a 
01 ... 

¡Fara f'VOCl\rte l' tl. debemO!! 
tener prell8nta e l "Flat Lux", s i. 
el hAcnll8 In luz en 10fS -hombru. 
el hll.gn..Bc la )111: en " 08 mente~ 

"en 1011 conu:ones. en las almas! 
!'Porque para honmrte u tI <,k. 

bemOl! entonar ornndOll de viI" 
tud: "OId mor\ll.les el crlto M.

..,.-..do. libertad, libertad, liber_ 
tad." 



AMIGOS BE LA CIUDAD
Asocíáción llamada a cumplir una destacada labor en
defensa de los intereses locales, organixó los actos a

realizarse HOY

y MAÑANA

Fiinclacl.i el 25 ilo Junio de 1241, la
Asociaclún "Amigos de la ciudad",
smgidu con el propOaíto de lograr
el bienestar goncrn!; obtener una

mayor olevaclOn cultui-al y social;
colaborar con las autoi-ltl.-tdes y pres-
*tar oí nsosoraintento técnico necesa

eión del ttcliial Mercado Municipal

011 Merctido de Abasto, eti baso a
la eoncontrtioión obligatoria de los

productos, venta a! por mayor nn ol
-Mercado y reventa libre en toda la

dudad. El cálculo de gastos y recur
.

rio: Bcationnr y ntisplclar cerUiim'-
nos, publicaciones y todo acto do In-
tnrée gunoral; pyoteger los Intereses
de la. ciudad, velando por la salud
pdbllca y propendiendo a Su adelan

to económico, lleva en el ailo esca-«

80 de su actuación cumplida una
Bierltorla obra, como podrá apre

ciarse a través de lo siguiente-
Ayuda a la policía: ̂ Con la pnbll-

raclOn del balance respectivo se dló
término u la primera obra efectiva

de ayuda y colaboración amplia con
las autoridades, conformes a un.a

de las finalidades básicas de la Ins

titución y en un todo de acuerde al

iicmpromlso contraído con la pobUi
clOn de Venado Tuerto y con oí In

terventor Federa! en la Provincí.n

de Santa Fe.

Banco Hipotecarlo Nacional: El

nilennibro del Directorio Dr. Tomás

Amadeo Informó t|ue el petitorio de

los vecinos, en pro de la Inslaluolón'
tle una Sucursal del Banco on Ve

nado Tuerto, tte halla en estudio de

la comisión i-espectiva sin haberse

producido novedades hasta la fecha.

Ademd-s se ha obtenido contacto di

recto con el Banco y -so está acti

vando la marcha del expeilloiile.
Secretarla: Ha sido instalada en

el loca! cedido por la Estación Ter

minal y funciona desde el Iv du fe

brero próximo pasado,, estando a
disposición de los señores asociados.

Oficina de Informes para turismo:

Esta ofclna cuenta con material de

propaganda y orientación del turls-

iho, será Inaugurada oflelahnetl

dl.a 2 de Junio próximo. Se ha

r.á también iitia :n«-sa de

los prlncIp.Tles (ilXAos del
Eneroi.-^^^^Jfncai Por Inic

i;on Jll^tlvo de la
ipfrió la prn.siaclé)n

realizó el Ota 21

año Rii cur.-yi iimi

asíih^gj^ pripiibiv ■ pro-siiininlstro
IK-rmanente de energía

1". gue rnnciirrló una

'•uniidatl de vecinos,

nTnpIli) informe del vepre-seniante de

:nento de ia «ubla aslgntida a la com
pañía cittula. a fin de une la inisintt
pudiera prostar oí servido en lorma
oonlinunú::, solucionando asi el gra
vo problema creado a la población
por la falta du corriente eléotrlea

durante S hora» dUirhis, I-.;n cumpli
miento de debo m;tnd;ilo las In-stltu-

elones locales rcdtiotaron y firmaron

CON mim DEL
el petitorio en 2 ejemplares ftue fue-

ViclA Pól^'

ruf^Ktar
'de kfl\aci6tfH*ic.

.Sccrol.irlo de Industria y Coinevcin.

por la vía cjue coiiaidernrn más ade-

cuad.'t.

Conjfcl® 'dClJrbaní^o: í^dum
a|M rih.'nlo rrtiffii-'puntoK^msIóS? del
plan aiiu.tl do Irabajo, los slsulcntea:

sos se eonfocdonarft con intervondOn

del asesor, tócnicó. 'señor " Radanics
..Martí (2o Jefe do la Inspección Go-

nunil do Morcados do Rosarlo}, n

qitlen so dará traslado do todos los

aiitocodcntos . do este,asunto a sus
efectos,

. Servicio municipal de riego: Por

considerar iiue la supresión del rie

go constituye un atentado a la salud

pfiblica y lesiona ndom.-ls cohsldera-

bles Intereses genuralé», In J. D. so
licitó oportunamente al señor Comi

sionado Muntdjial el Inmediato reS'

labledmiento de esto Importante sor-

vleio pQblIco.

Personería Jurídica: üe han luirla,

do las gestiones del caso ante el Mi

nisterio lio Gobierno e Instriioclón

Póbllca <lu la' Provincia par.i obt.onor

la Personería .lurldica.

62 Aniversario de la Fundación

de Venado Tuerto: Con el propósito
do conmemorar el 62 nniver.sario de

la fundación do l:i ciudad, tributan

do un homenaje de gratitud al fun

dador don Ediiard" Cíisey, exaltando

su l'lgi:ra y su obra it-sra ejemplo de
la-s gencraclonea nuevas, se solicitó y

se obtuvo del sei\or Intirvcntor. Po-
doral la declaraciñn de feriado para
esta.ciudad oí día 2 de junio y eo
han órganleado festejos popularos-
El programa comprendo además del

acto principal de homenaje, otros de

car.ácter artístico, culturales y de
portivos.

Hogar para ancianos: La ,T. D- ha

dliyiHcstn (|uc el beneficio liquido que

ucd-'i f^tcneríie de, los acto.s progra-
madfljBira el 2 de Junio, .sea dcstl-

Iclal pura lleva:

nlclatlva deta

agu>ne.

:K
ll

el

Correos

cfüctimroji

.dlcMlC'S a (loUir

odl fíelo propio, ampliaclti
rio para la oxpedleíÓH de

horaM y tanibí^n

u mentó y reposición

la G-ompañía

II' H
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iludlc
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íresti
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Comiaicnefi Veclnalent Con el pro-
pósito de dar mayor ainpMlud y cfl-

BU acción cdlÜciíL la JuQta

|nsuolto ttUHplo a i
Bsifl'comi }

iranLon e
nBsIBa de '

^♦«e.sia I
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iBtiBa plo
ics '
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Asocicición llamada 
- -

s D 
a cumplir 

LA CIUD 
una destacada labor en 

defensa de los intereses locales, organizó 
HOY 

los actos a 
1"ul\¡I'\lln el ~5 do JunIo d e WU. In 

A lIOClnclón "AmlgOs di) In ciudad", 
~ lU'g l tll\ "on el pro¡}ÓI!.!to d " lograr 
... 1 bienestar gcnemL; ohl(> ner 11 11 1~ 

nlnyor cluvrlcló n cultural )" ~oCII\\, 
colnbornr con Inl! lIutodda<lCII y pTC" . 
'\ar /)1 "~" sorl\mlento ¡"cnlco II cel·"n . 
rLo: !:o!lJUollnr y n\l~I)lclnr cerl1u1I<'_. 
t11l~, publlca clO,m!!s y todo ac t o d .., In ·' 
¡<'rl a !;c n('ml ; Illoteger 
de In ciudad . \'clnndo 

1011 ¡nlore""" 
por In ... ,lud 

\.01011 01\ Y p rope ndIendo 1\ lIu :ulelnn_ 
lo ~ con6m l co, IIc\'a on 1'1 :\110 ' C 8C II '

.. o do 8U actuación cumplid" UI1:'1 
I> ll·rltor[¡\ obr a. como podrll. " 1)ro 
c!nr/lc 1\ t rnvl!~ de lo !If(ulpnt(\· 

Ayuda a 1" POllcl;l' \Cnn In tlubll 
Tildón d o\ balance respectivo 8e dló 
1('T, n lllo " In prlm c rn obm eft'Cl lwl 
de nyu\ln y colabome lOn a mplla con 
1"1< nutorhl nde8, eon rormc~ a una 
,It' Inl! rlnlllldades b,blcnR <1(> la 1m; 
Utud6n ~. e n U11 lodo ,le ncn er"b nI 
.. () mlll'oml~" eon t rnldo ro n ]:¡ I,ohla 
e1 611 de ,"e mulo 'l'uerlo y ron e l In _ 
IflT\' /"nl o r Fede ra l e n In Prodnrl" 
de Santa F /", 

Bli nco H Ipot ecario N lldon~ l: El 
m ll'll m 1> r o <lrl Directo rio Dr, T om:\1! 
,\madeo Infnml 6 qUe e l llell lorlp d e 
l o~ \'..,e l!,o H. en pr o d .. In In~l:d:",16n 

de una S uc ursal d e l Rau<."o " u v,,_ 
rm, lo 'l'uc l·l n . ~--C hall a erl , ·~tu(!] o <1 ,. 
In C0 I11I 1116n l'especl l"" ~I n hah~r~ " 

]"'od uCl do nO\"<l<l3de~ hn~la In (,..,ha, 
Adem:¡" ~" ha obtcnhlo eon tn,'lO d l _ 
r .. e !o con el Banco)" ... e " .. Iri "<."tl
' -"ndO In marcha del eXI)Nllentc. 

Secreta r ia : H a ~Ido In ~ l alnd3 en 
('] ]ocal ced ido por la E s tación 'I' .... r · 
mln:, 1 )" funci ona d ellde e l 1" d .. fe 
bre ro "róxlmo pn~ndo .. e"lnmlo a 
dll,p08lc lOn de lo", "eno r e~ "~oelndo,,, 

OficIna de Inform es para t urismo : 
Ellt ... o; é lnn. cu enta co n m n terl'll 

11\0. IIer:\. Ina ' ,¡;;"umd" .,e"-,"","",, 
<lfn 2 dI' Jun io pr(¡:oclnlO. 
n\ l" rn l1l" n u na '!'t"'\ 
In~ 1)1"11 ... 11", 1 J.¡~o~ 

E ne r o; , rlc~ : ['<Ir I 
1, ,"on ~HI"{) 01 " 

,fr lf, ]n ¡) r"~ . "el(>" 

"1" r""II~() ,,] '1'" ~I 

.'H "ur"" una 

'LU~ roneurr ló unn 
.·"n ll<h<1 (\" ".....,.lp08. 

recilizarse 
y MA-ÑANA 

llLe n l() dv ]a c UOl a ... " I¡:-nnd n a la (', nn_ 
1.:\1111'1 citada, a n n de 'IU '~ In II ,h_",a 
I>\ld h .. :\ 1>",," I:\r ;;1 ~r\"h:l o ~n 101'''''' 
enntlllumJ:L. ~oluclonnlldo a,,1 el ¡:-rn_ 
''u p rub l,'rnn c.rHHlo n In ]Jo lllnel"n 
]lo r la fnlln ,lo corr lelll" el"<:tr l"a 
tlur",)te 6 hora~ <lIar la". En (; ntll l)lI _ 
m lenlO ,lo ' doho manda t o I ,,~ In ~ tltu 

('\on"" local"" redactaron )" rl rmn r on 

CON MOTIVO DEL 

lWl' 
'·ltn<lU. 

c.~~ili> '~'"' ;,I'' ' """",,' 
"IH'flllRt:r." "'~--" lrunIOll~lc~'dcl 
¡,Ian nunal ,11\ Iral.mJ", 108 BI¡;;" u lenl~l:-: 

, l!"'"¡§"~'m"~P"""~ ''''' ~! h1 ~ IJ '( ,lI lto o a d I • :~" 
,"(jl 11" 111'1 1 r ~ , ll\U1, 
]]"1'11111,' ]) 1" d~ It)~ a cc{'ijo" , 'III,lon <le 
\'~\U"I" Tu.,r to. ,\t1nm !l" la .Jun ta 

"r" 7~:~~¡" '1" ' 1(;~~~~~~~b'~:!'~(~'1' " , n " I \ tleno [). !udl 
• ,I(,n • o,-als lo nce ' Inn l{' , 

m i. o_ Ab:t.rnt:t. t o :t. 
1 , l'" ,r n ro1> ... l o ,,1 1, Imch, " 

e"!!). 11 I\co n lUl jn l !fo" t l , r 
, 11, t rldart"l! In n~f' , 

elOn d el ne tunl ~ I c.rcndo ~l un,,;l pa l 

;; 1J ~l crcn,lo de Ab ... _~ t o, ~ n ba~o n 
la ""neo n trae IOn o bll¡;-alo rln de 10 8 
lH"odlle t oll, \' uOla. (tI pur mayor r. n 01 
.\I<" 'cll,lo )" l'o\,(>nl:l lib r o en 10 0.1 1\. In 
,,'udad. El o;;f¡]c nlu do ¡;-a8 1 0~ )" r~c.ur 

~o" ~o eonfQeolonarri con In te r..-c.)\e LO " 
<IN n!lr.IIOr t~c nl c~. '8Cn" r ' Rntltunoll 
-'Inr I] (~e J ij fo de In In8pcectOn Ool . 
noral de ~ 1 1l"'ado~ d(l Ilo", .. rln¡ , " 
<Iu lon Su " lIr:\ Imllla do do lod08 10~ 

'''''cc{'dc nll)lI <l .. ollle :ulun !o a 8U~ 

d~el o", 
SerO/ 1<;:lo m"n l c l p~ 1 de r iego: Por 

~on 51 " "rar ,¡ue In. 8 U ¡>re~ IOn de l rle
ecu con ij~Hu)"e UI1 ntenlndo n In s al Ul1 
I,(¡bllea ~' II'NO'1a nd~m:'¡1I eon"ldc rn_ 
ble~ Inlere~e~ genc m!..,~, In J D. 80_ 
IIcH6 oportu nn men t e ni s" no r Coml _ 
" lo n",lu ~l u ll tcl p:l1 e l Inm Nl lalO r"~ 
tn h leelrn lenlo de .. ,n e ImPOr tn11l~ bur_ 
" Lelo p (¡bll co . 

Pcraonerfn Jur ld ica: So han hll~I " , 

tl o la!! 1I'06110 n"" del o"~o nnle t'1 ~II _ 

" I~l"" !() d o ú obl¡,rno e IJt ~ ll' l1 Qe lón 
l'(l b llelt d e In Provincia I!:\fa ,,1¡1.' lhJ r 
la P út ll'>n{'rln. ,Inrf'll t " 

62 A nlO/e r sario de la F und adO" 
de Venado T u ert o: Con e l \Irol06I1L\.o 
d O' conmemorar e l 6~ anh·er ..... r l» de 
la f",ul "c!Oo <1 " la cI1 L<lnd. Irl b uln n
do un ho me n:<Je ,le Il;m ll tul l al fun 
<1n<lor don E dwLl"d" C:.8e)'. ell"al L"lndn 
" n fh;urn. )" su o b ra pllra ejem"ln 11" 
]n~ genernclone to ll\l c '·a~. ~I' lIo1 l ~ 1t6 )' 
lIe uulu\'O de l lIel\o r ¡nl(' J'\'c nlor F e
dQrnl la declnrae)"n :'le !erlndo pnm 
e.'!lIt. elud Ad el di" 2 de junio y lI<' 

ha n o rgnnl zn<lo tealeJo.'! · tlopulnre ... 
E l progrn rna eomJlrend~ ndomA~ d,,1 
ne l n prlnelp lt l de n omennJe, o tr08 d~ 

eltr:\.e tor nrll~t l oo, eullur!! lell y de _ 
pOrll\'08. 

Ho,,~ r p;¡ra D . h" 

rlo pnrn ]:t ';::~ ;::~::;;:':, 
ha.Mta 1,=' 
IIf~" n"'n6nl<.' )- "" ll o.~ l c IOn tI .. l 
11w~n 

Cam l.lc " c 8 Vecln:t.l es: Con ('1 p r o_ 
]IO,¡lt n tic dar nU'l'or "",pll IU d l ' cM-

~ '111 " HUh ~eter~n"e~~tl1~~~~, al ,-, 
fO il .. " " , , comll,Cft ~ 11 

Ic-" , " c- tu" n ·on ., sor: n " 
t o 'a C' I1 NI b;r.nlll 
el IMt ,e lnl < ' Ine l I 

~" •. 'I l "0 '\ le " .. h opo ' I 
lJl ""JIU I 11, al. rInda " 



1883 VENADO TUERT01945
Nuestro dudad puede enorgullecer

se de contar con un eetabldcimiento

Industricd, que hace honor a la Na

ción.

esta natuialexa imponerse, cuondo

se está eslableddo en el interior de

la república. Diversos {(ictores así lo

indicon.

FUNDADOR
Menaje: Cacerolos de hierro fun

dido enlosados; sartenes-planchas:

sartenes hondos; fuentes, ele.

Desapareado don Frascisso Core-

niiieslo, con la rápida y progresisto

evolución que se aprecian en los úl

timos cinco años.

Venado Tuerto, oprovecha cuanta

talleres Ce tornería del estabi

portante det interior.
Vista parcial de uno de los

el más

Pero laEs éste como se imoginorón nues

tros lectores, le de loe señroes Ca-

telli Hnos., ..que desde hace muchos

años, se ha convertido en e! voce

ro más grande del progreso de V

ruado Tuerto, o tal punto

puede hablorse -de éste, si:

al nombre de Carelli y v.

Fundado por don

rell!, cuyo espíritu

ceceei tamos

sufrido

diñarías,

que el

no

ha

exlraor-

los años,

inicia!, está

la

luego, a la

y reconocida de

lo mayor parle de

fama mundial.

Así por ejaroplo a las

económicos, soind

Itino

boiidad y ventajas
.orden.

lioy estos gigantjlicdB eslablect'
mientoB, incluyen en su fabricación

siguientes artículos: cocinas

esmaltadas y coinn-

los

hierro fundido.

i

Don Fr.insis^® <-.-irellt, y¡, ciei-?na

antes de (a fundición, en
trabajan más de

líos pora maiz; infladores

crique; rolaánas; móquinos agU'

ieteadoras de alta precisión; venti

ladores cemtrííugos: moto-bombeodo;
t^s; bombas a diafragma; auxiliares
de bomba: bombas a mano; y nume-

con cari

ron y tratar

sus descemüenles,

montenei como hemos

tun recordada

lo onccie-

iu obra

de quienes

habiendo dejado poso

y modernos estable-

ocupan hoy un lugar

la ^deiurgia del país.

Difícil es para una industria de

gando la iobricación de repueslce

agrícolas, hoy sumamente importan

te. estufas para carbón, etc.

Y mas tardo, numercscs o:ros pro

ductos que fueron conquistondo e!

ustrial argentimd
de la firmo.

nes: repuestos agrícolas; cojinete» ®
rodillo deslerronadores; implemento»
para entrojar maíz; morsas planas;

morsas de base lija y baso girato-

desempeña los fun

ciones do administrador de la mis-
losos otros mós. • Qscor Carelli. hombre

Soni arios; Lavatorios de hierro

íundido y enlozados; piletas para re- V ''■poroso, cuya comprensión
vestir, salivaderas, etc. Y capacidad se han puesto ^de ma-

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

la sscción respee-tiva, er la que
toa obreros.

oportunidad lo es propicia, poia ra-
tliicai su admiración y respeto pór
los establecimientos metalúrgicos Ca-
rsUi y nunca mejor que estos mo-

^menlos, pora demoatrcrto así. Se
^os^ ocurre que la visita- de los repre-

lítes del Pi, E. provincial, dele-
. etc. a sus talleres es in-

I esta breve crónica,

los titulares que

UARTO DE SI-

INTOS CA-

:!0 DEL EN-

diré

"DESDE

GLO, LOS

RELLI ESTAN

1920 CIRE Hi"».
GRANDECIMIENt
GENTINO",

Porque, precisameníU
tendido, en este mes

sus bodas da plata.

JAL AK-

1945

1883 E 
Nuestro c:iu:lad puode onorqllllecer

&o do conlar ron u.n OIIlablecimi"nlo 

industrial. quo hgeo honor a ¡CI Na

ción. 

:1 

" 
, , 
!I 
¡i 

" 
" 

Vista parc ia l d~ u .... . , 
te 65'0 como ao 

tI08 loctcrllS. 10 d. IOG aeñroo. Ce
lo:.l1 Hno. . qu. dMd'. 000;0 muchos 
cmos, _ ha convonldo <'In 01 '100;0-

ro ma. 'llande do! proqroao 
nado Tuorto, a lal 

P'Uo:Se hablcl"lle do 6..10, 

<rl nombro do Carol1l 
Fund.ado por 'don 

rell!. cuy<) <Hpírllu 

ostCI na turallWl ill1pone:'W. cuando 

so eslá cs ta bh.ddo en 01 inlorio! do 

la repúbli~. Diversos fQ;dares caí lo 

indic:an. 

d o ropU OlI tC<l 

agrícolas. hoy sumtmlcnlo importan. 

lo. cstufall para carbón. o le. 

y mas ta rde, numo.osc. otrol pro

ductos qua fueron conquistando e l 

DO TUERTO 1945 
FUNDADOR 

Hoy OStos 9igant~ JOl!f O5Iablea
mll'ntoe, Inc luyen on IN fabrio;adón 

ne,; NlpuMt.,. aqrícola.; cojInetes .. 
rodl!lo deltorronodores; ImplementoS 
porCl en t. oJCI. maíz; marsos plana5; 

ma rllClI do baso '*, y baso q irato-

• 

, 

a crique; rol::hnCls ; mÓ"qu lnas 

je. oadoras do alta precisl6n; vcoH· 

lador~ c O'CItr íluqol; mOl()'bo~ 
ru; l:o.-nixul a d iafroqmo; awrillorM 

de bamba: bombo" a mano; y nllme-

ro,o., ollos má • . 

Son¡ ar ios: l.avototios do hierro 
fUndido y enlo:ados; pilo tas para ro· 

VO¡lir, IICIl!vod"ora l , ote o 

Menaje: Cacerola, de h ierro fun 

dido onl O%:::d~; II(Irlenes.plam:has ; 

sartones hondos; fuontes, c tc. 
Dowporecido don Fr~~ia...-o Caro-

nlficsto. con la rápida y progrosista 

e volución quo otO aprceion en. 101 úl
timos cinco años. 

Venodo Tucr:o, aprovecha cucmla 

de t" f"n d rción . en 1" :l. ,;16n ro &pD<:t iV.l, e n t" que 
t ra bajan m :i.. d e 10 J ob r e r os • 

,," 
." 
mcrnlener 

cionou do a dminiat,ador de la 

ma, 01 soñor 0 5.:.0. Co lC:1U. hombro 

jovon y viqoroK-. cuya compronlián 

y copocldad 60 han pu:ulo do ma· 

opo' lUnida d le e . propicia, paro ra· 

tiflcar .u a dmiración y roepelo por 
los OJIIlobloclmionloa mololúrgic:o- Ca· 

mo}or que es!os Ino-

PIDO demo:;¡tra rlo a,í. So 

la visita ' de los lopro· 

E. provinctol, dolo· 
o ' liS talloro. el In· 

cránico. 

tilularoe qu" 

DE SI· 

CA-

modftn08 establo

ocupan hoy un lugar 

la aldorwqía d ol pai .. 

EST ABlECIMIENTOS MET ALURGICOS GENTINO". 

920 I 
, . 

POlquO, 

tt>ndldo. on 

pus baca. d. pIola. 

1945 



Es Portentoso el
de Progreso Al
por el comer
andusírias

Grado

nzado
cío é

./l ia J
-«ir al

El sexagésimo, segundo aniversa.
rio de Venado TucrtOi cn9ucntr<i a

nuestra oludad colocada en un pla

no de Indiscutible progreso, que se

evidencia en todos loa órdenes de

sus actividades

..Es asi que conjuntamento al pode
rlo económico alcanzado, puede apre

ciarse su evolución cultural, a través

de la vida de poderosas Institucio

nes, que vienen desarrollando una

Interesantísima obra social, de vas

tos alcances.

Cuéntanse entre ellas, por ejem

plo, La Casa del Niño; la Escuela
Hogar "Beata Mafia Josefa Roge

lio": El Hospital Alejandro Gutié
rrez: las bibliotecas Aiberdi, y Ame-

qhlno: Asociación ••Amigos de la
ciudad". Asociación Coral Polifónica:

eongregaelones religiosas, Rotüry

Club, Jockey Club, etc. y tantas

otras cooperadoras, cuya silenciosa
labor hemos venido ̂ citando cuando

laa circunstancias lo han hecho neoe.

sarlo.

Pero sin duda que el aspecto mis
apreci.tdo a simple vista, y especial
mente • para los visitantes, es del

adelanta edlllcio, comercial e indus

trial de Venado Tuerto.

Establecimiento de tal Importancia

como los de la .frm.a CarelH Hnos.,

fundada por don Francisco C,trelli,
hace precisamente un cuarto de siglo,
honran a cualquier centro poblado
de nuestro país. Estén también los
talleres de Corti; ds Coppl, Placel y
Cía; Olufaergla, Mascttí, arl, co
mo así. la fábrica de fideos Rebora,

CASA

Killarney
Ofrece grandes rebajas en

CAMISAS

•

Vea su enorme y seJeccionodo

slock para caballeros

BELGRANO 566

VENADO TUERTO

y  los molernos edificios del hotel
Londres, Sanatorio del doctor Cha-

puís, Tienda y Zapatería Casa Arte-
ta: Ansaldi. imperiale y Bovlo y
muchos otros.

Cuenta además nuestra ciudad y

hemos querido dedicarle un párrafo
aparto, con la Sociedad Rural, en.
ti'dad que a través de su corta exis
tencia ha cumplido un valioso plan
de trabajo, reconocido por las au
toridades y productores en general.
Sus oertámonos congregan en tas
magnificas instalaciones propias, a
los mejores productos del país y es
pecialmente de ios de su zona do In
fluencia y su constante divulgación
de conoaimlentos útiles, han permi

tido a productores regionales, obte
ner valiosos premios en exposiciones
do la capital federal y de Rosarlo.

..El rumoreo de tus fábricas, y de

sus incontables cologlos con varios
miles de alumnos; su edifi.oáclón so

bria y de buen gusto; su poderoso
comercio y sus amplias avenidas y
calles pavimentadas, sus institucio

nes sociales, culturales y deportivas

hacen do Venavlo Tuerto una peque

ña pero hermosa y moderna ciudad,
a la que el porvenir reserva aun un

puesto de primer plano en el concier.
to ce los pueblos venturosos del país.

Avisos Profesionales

DOCTOR

J. C. MARINA FOX'
CiBDMNO DENTISTA

•

Pellogrini '59 T. 1402

Doctor G 0 R B A N
Médico Dielóíogo

Especializado en el Instituto
Nacional da AHmontación

OBESIDAD - DIABETES

Sanatorio Dr. Chapuia el 1'? y
3er, sábado dé cada mes dé

11 a 12 y de 15 d IB horas

Dr. Manuel' Larrotonda

Médico Cirujano

•

SAN MARTIN 754 - U. T. 1921

ESCRIBANIA PUBLICA

ALFREDO 0. PANIERI
flegislio 182

Alveai 822 • T. 1800 • V. Tuerto

Tomás López Sauque
Escribano Público Nacional

Nog'istro NP 229
•

Cas'.olU 545-T. laOB-V.Tuoila

Dr. Francisco J, Festini

CIRUJANO DENTiSTA
Orlodoncia - Ciru/ía bucal
Ausente hasta fin do mes

SAN MARTIN 681 - T. 1304

EMILIO VALLEJO
SEGI/ROS • COMISIONES

HIP0TEÓA3
1  • . •
¡  Chocobue»-» 945 - U. T. 1729 •

Dr. A. COBEÑAS

Médico Cirujono

NIÑOS

Peilogrin 630" .-U. T, 1135

Colegio HISPANO ARGENTINO 1

Director; '
: Maniáel V. MANZANO

Enseñanza primaria y comer' !
cial - Pupilos y externes '

MARCONI 647 U, T. 1325

Es Portentoso el Grado , 

de Progreso Alcanzad'o 
por el corn.ercio é 

Venadenses ~,;~ industrias 
El ICMaghlmo segun d o an iversa . 

do de Venado T uerto, "n~ " ent r~ a 
"un Ir.:. c iudad C01 0Cóld¡¡ en un pla . 
no d o indlleu t ible prO ll r"~II . que U 
""Idenc l" e n todos lOS 6rdo ne. d I! 
su. act lv ldad u . . . . .. . 
.. El aal que con j untaMen t e al pode · 
do económ ico ,,¡ .. ¡¡nz ado . pue d" ;,pre· 
clar.o s u .. volució n cult ural, a f r nvb 
do la v ida de podcro.as In s t lt " .. lo . 
n • • , q ue v i"ne n desar rolla ndo uns 
Inte r O.lInt l.l mn obra soci " l, d e y¡u_ 
to, alcanc"a. 

Cu6nUn Eo .. ntre e l1 .... por LJe m . 
111o, L a Casa d el Nillo ; la E scue ' a 
H Oll ll r " BU la Ma ":a J osefa Ro~,, _ 

110": El Hupi ! a l Ale jandro O .. l i ' . 
rrez: las blbllo t" .. a. A ,berd i. y Ame
ohlno: A.oelaclÓn " Amigos !le 1" 
ciudad", A.ee lac lÓ n Coral P o lit6n lc n ; 
conllrell;I<~lo n es reli g l,>"as, 
Cl ub , Joc key Club, e l e , 

R O l ary 
y l :.nta 5 

otra. cooperadO"ls , c u ya sl len c io s ~ 

I ,~ bor lI emo. venido ' c itando cua ndo 
I1\S clrcu nstnnc la s lo hM) hecllo ncco . 
sarlo, 

Pero ,in duda que .,1 ""pecto mio s 
"preel,'do a limpie " Is t a , y eIPecla ' 
mente · pa r~ 101 " Isl t"nt"", es ;l el 
" dela nlo edilicio, co mercia l e Indus. 
Irbl de Venado Tue rto. 

Estableclm lenlo de tal impo~tanci" 
como los de la frm " Care ll l Hnos .. 

. -

l un dada por don Fr:. ncl sco C,~re lti , 
lI~co prec,sam e nte un c ua rto de ~I glo, 

ho n ran a cua lq uier cen t ro pOblado 
de n uest ro pa la. Es t ~ n" tambl6- n 101 
, a lleres de Cort l; d ~ Coppl, PI1\cc l y 
Cla : Giuberoia. Maset tl, arl. co
mo a,1 la .f ~b r ;c ... de fide ol Fl ebor~ , 

C A S A 

Killamey 
Olroco grandes rebojo s on 

C AM I S A S 

• 
Vea Su enorme y seleccionado 

stock para caballeros 

- 111 11-
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y los mo ler nos edif ic ios d el tlote l 
Londres. S~nator l o d el doc lor C ll a. 
p uls, T ienda y Z~pate r ¡ a C~ I'" Arte_ 
t .. : Ansa "';, hn pe rl a le y 6 0,, 10 Y 
mucllos ot ros. 

Cuenta adem á s nuestra c;ud ... d Y 
tiernos QIHt rido ded ica r le un p;irrafO 
apa r te, cen la Socied~d Ru ra l, e n. 
ti'da d Qu e a tr" v b de 5U cor ta exls · 
tencla lIa cu m pli dO un " a lioao piar! 
<le t r a b a jo, reconocido por las a u · 
tor¡dade s y p roduct ore l en gen eral . 
Sw. oed~nlenos co ngregan en ta s 
",,]gnlt lca s insta laciones prop laa , a 
los m e jores produc los de l pa ls y ea · 
p ec ia lm e nte de los de su zon,' da In · 
fl uoncls y SU cons tan t e d ivulgac;6n 
de co noolm lentos útiles, h an perm; . 
t ldo a productores r eg ionales, c. ble
ne r v ... 1illeos prem ios en expos icion es 
do la c apl l a l hdera l y de ROSOl rl o. 
.. E l r umoreo de l us f~ bri c a s . y de 
sus incon t ab les cOlegios eon " ... r I05 
m iles d e a lumnos : su edl , lcac l6n so. 
b,. l:\ y de bu e n lI u stO : au podoro'so 
conl e rcío y BU S nmp!i;lS ¡¡" en ld ... s y 
C;l UCS ;Ja" l nl ~ ntnoas , SuS In sl, t llC IO' 
n es $oc l:\le s. cultur ~ l es y deport ivas 
lIace n de Vena do Tu ert o u na peque
ñ~ pe ro her m Ola y moderna ciudad. 
a l . QUe el por"eni,. re5e r"a ... .. m un 
pues to de primer pla no e n e l co ,", cler . 
to 01' los pueb lo,; vonturo~o. de t pais . 

I Avisos Profesionales I 
Doctor GORB AN 

DOCTOR -!lfédiOO Die'óJoqo DI'. Manuel Larrotonda , 
J, C, MARINA FaX EIlp(lciaH:rodo on 01 InutilulO 

CIRUJANO DENTtSTA 
Nociono! do A limentacion Médico C/rujono 

OBESiDAD . DIABETES 

I • Sanatorio Dr. Cha pulll el l a y • 
PlIlloql lni 759 U, T , 1402 

30r. IIclbadO' d o codo mes do 
SAN MARTIN 754 U . T . 192 1 II o: 1.2 y do 15 a 18 horas 

. . 
ESCRIBAN IA P UB LIC A Tomás López Sauque Dr. Francisco J . Festini I 

ALFREDO 0 , PANlERl E.'lcrUxmo Publko Nacional CIRUJANO DENTtSTA 

Req/s lro Nt;> / 82 
Roqistr? m 229 O r lodotlc/o: • e/rujia bucal 

• Ausonlo hasta ¡in d o mOIl 

Alvoat 822 . T. 1800 · V, Tuerto Ca8\olli 545 · T. 1606· V, Tuorlo SAN MARTIN 661 . T. 1304 

EMILIO VALLEJ O Dr, A, COBERAS C olegio HISPANO ARGENTINO 

SEG lIll.OS . COMISIONES Médico Cirujano Director : I 

HIPOTECAS N r ~ O S Manuel V. MANZANO , • • En80ñO'll1O Pllmarlo y com er· 

I . cial . Pupilo. y extornes 

1 ChacabuC\~ 9,45 . U. T. 1729 Pollagrin 630 ' U, T, 11 35 MARCONI 64.7 u . T. 1325 , 



Cumpiíó ayer sus
STUOEBAKER

Bodas de Plata el

FUTBOL ICLUB
xtioordinaiio entusiasmo, diligentes, jugadores-1

simpatizcmtes del Sludebaker F, Club, han festejado y se
guirán haciéndolo hoy y el 10 del corriente, las Bodas
de Plata de la mstitución.

El acontecimiento encuentra a la próspera entidad, en
su mayor opogeo disfrutando de un bien ganado presti
gio deportivo, a través de tantos años de inintemimpida
actuación, en que sus equipos representativos, tonto de
iúlbcl como de basket, supieran dejar bien alto sus colo
res. actuando con corrección y caballerosidad nunca des
mentida.

Como decimos, ayer se cumplieron diversos actos, algu
nos de los cuales resultoron tocantes para los asociados,
toles, por ejemplo, como la Misa y recordoción en memo
ria de los socios y benefactores fallecidce y la bendición
y colocación de una placa en el cementerio local, perpe-
tuondo la memoria de los mismos.

Luego se realizó en el cine teatro Astral, una función
conematogrófica gratuita, en honor de los niños de la
localidad.

EL BANQUETE

No podía ialtar el clámco banquete de camaradería y
este tuvo por escenario el -Hotel Golón, asistiendo ima
crecida cantidad de personas, reinando en todo momento
lo mayor animatíón y entusiasmo. Hicieron uso de la pa

labra el presidente de la institución Sr. Silvetli y ciros.
El banquete fué dedicado en honor de los fundadores^

presidente honorario y socics honorarios,

EL BAILE DE ESTA NOCHE
En el salón "9 do JuiiCi" tendrá lugar esta noche un

gran baile social, que sin duda, se verá también muy con
currido. Hon de asistir las autoridades lóceles, delegtóo-
nes de netldades deportivas de la zona, y asociados.

ENCUENTRO DE FUpOL
El domingo, habrá también una lunión deportiva, o car

go de los aquipos de lo entidad y de! Club Grol. Bel-
grano de Santa Isabel. Dará comienzo a las 15 horas.
Por la noche en el mismo salón "9 d'e lulio" la orques

ta típica 'XOS ASES" animará una nueva reunión dan-
zonte, cón'sus ccntoios Serrano y Oiozco.
EL 10 DE ÍUNIO, Orguwta Borone; Ilnolizondo los fes

tejos. el día 10 del corriente, se realizará un nuevo baile,
haciendo su presentación, el gran conjunto orquestal Ba-
rone. de Rosario, de conocida actuación en las broadcas-
lings LTl, LT2 y LT3.
No cabe duda alguna, de que todos estos actcs han-

de contar con el auspicio popular y que el mayor de los
éxitos coronará asi. Ice esfuerzos de sus organizadores,
DEPORTE REGIONAL -une -sus -votos -de lelidtadón a

los muchos que la C, D, del-Sludebaker F. Club habrá
recibido, sin du'&.

FUTBOL Tabla de Posiciones
20NA "A" ZONA "B"

J  G. E. P. Gf. Ge. Pts, J  G. E. P. Gf. Qc. Pts

Centenario 5  5 ,— 25 11 10 Arias F.B.C 4  2 2 5 4 6

Jorge Newbery ... .. S  '4 — 13 7 K 25 de Mayo .. .. 2 1 1 13 5 5

Sp. Cármelense .. . 5  2 1 2 15 7 5 Blvadavla - 1 2 10 10 -S

Sp. S. Spfrltu 5  i 1 2 16 13 D BIbl. Sarmiento .. 5  1 2 2 6 % 4

Belgrano P.B.C 6 — 1 -4 '6 17 Sp. Sarmiento .. .. 5  1 2 2 3 12 -4

Central Argentino . 5 — ■1 4 12 26 Belgrano Jiiniors .. . 5  1 -»2 2 • 30 U ;4

bOS PARTIDOS DEL

DIA 9

Habifindose posterpudo la
fecha respectiva, recién el
domingo prúxlmo se darS
comienzo a la rueda de lac
revanchas con los eruuen-
troa correspondientes.

ZONA "C"
J  G. E. P. Pts.

Juventud Unida

Sportsman .. ..

Avellaneda .. ,.

Gra!, Bclgrano ..

Teodolinn .. ..

1  S 't 6

1  9 C O

2  14 9 4

2  S 4

3  2 13 —

EL TORNEO DE
MAÑANA'

Como acto oficial Je loa
festejos aniversario, inafla-
na se realizará en si field
do Centenario, un nuevo
torneo relárupngo, con la
participación de los seis
equipos locales,

SASTRERIA

'Hernández
PABA

DAMAS Y CABALLEROS

-BB.GBANO 447 ::V. -TDERXO

Jakas, Kokic, Ivancich y Cía.
CEREALES

U, T. 1066 VENADO TUERTO
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Cumplió ayer sus Bodas de Plata el 
S T'U O E B A K E R F ~ T B O Llc l U B 

<>DO xlraordina:io etllualQ4I11O. dlfiqcntos, jugadores . ' 
simpotiUmtos da l Studoboker F. Club. hcr:n losrejado y !le

quirá::n hc:cióndolo hoy y 01 10 del CQrrionlo. 1~ Boda~ 
de Plata de la 1ft$liludÓn. 

El acontodmlcnto onCutlDlrQ a la próspera entidad, en 
su mayor apogeo disfrutando do un ~IMl qcr:nodo presH· 
glo depoitlvo, a través do lantos años d(lo inln lorrumplda 
actuacián, en qua ...... equipos ropreaento:tivos. tanlo de 
lú!bcl como do boslcot, . uplorc:n doJar bien alto sus colo
re!! . o.ctuando con corNcc!6n y eabcllo:oaldad nunca de$. 
mentld(l, 

Como decimos. oyer 110 cumplioron divorsos actos. algu
nos do 104 cuales fesWlcnon loamOOs pena loa asociados. 
to.!&s, por ejemplo. como la Milla y reco rdación on memo
ria do Jos socios y bellolocloroB lalloeidca y la bendición 
y colocat'ión do una placa en 01 comonlerlo local. porpe
tuando la mOll1oria do los mismos. 

Lueqo so roallzó on 01 tino ¡COItO Astral, uno función 
conemotoqré:Uco gratuito, en honor de 10$ niños de lo 
loc::o liddd, 

EL BANQUETE 
No podía follo.r 01 c::1é:ako banquolo do camaradería y 

~to tuvo por osoencn1a el Hotel Co16Il, aaiaU"lldo una 
crecida cantidad do ponondB, reinando CID todo momonto 
la mayor anlmoci6n y entusloamo. Hicieron \1$0 de la po. 

labro e l presidente do lo lnsllhielón Sr. Snveni y cl rO&. 
El banquole fuó dl'dioado en honor de 10$ fundadores. 

pre!;ldanle honoro rio y toCloa honorcnios. 

EL BAILE DE ESTA NOCHE 
En el $(1100 "9 do Julio" tendrá lugar eatQ nocho un 

gran berile sociQ1. qua . in dudo, 10 varé: tQll1hion muy con· 
currido. HQn do a allllr loa <tuloridadoa local .. , dolegado
n e5 de netldodes d'eporiivoa do la :lona, y o:aoclad~. 

ENCUENTRO DE FUTBOL 
El domingo. habré: también una runlón deportiva. a car· 

go do loa «quipos de lo ent idad y del Club Gro! . Be!
grono de Santo ¡sobo!. Daré: comienzo a loa 15 horas. 

Por la noche en el ml.smo aolón "9 do Julio" la arquell" 
10 típica ·,1.0S ASES" animaré: una nueva rounlón dan· 
zante. con' aus cantoros Sorrano y Otozco. 

EL JO DE lUNJO, OrqLlcllta Borona: F'inallJ:ondo los fes· 
tejos, al dio la del corriente. BO rooll:loré: un nuevo bollo, 
haciendo au presontoción, 01 grcm conjunto orquesto! Bo
rone, do Rosario, d a conocido octuocl6n en IOG broadC'Q!l
tinga LTl. LT2 Y LT:3. 

No co:bo duda Qlguno, 'do que todos e stos acles han· 
de contar con 01 auspido popular y quo el mayor do los 
exitos coronará os ;' lee caJuonoG de sus ofgcmlzodores. 

DEPORTE REGIONAL uno 11118 vOlos .do felidladón a 
los muchos quo lQ C. D. del Studobakor F. Club ho.blñ 
raci.bldo, aIn duda. 

FUl~~ ~L Tabla de Posicione¡ 
ZONA "A" 

Centenario .. 
J orge Newber)' 
Sp. C,! rmelenaa 
Sp. S. SpfrllU .. 
B ... lgra no f' . S . C . 
Ce nlrnl Arge ntino 

L.OS PART I DOS DEL. 

OlA 9 

H abWlltl oBIl 1»01I'~ rg.,do la 
techn respectiva, red(>n el 
domingo próxtmo ffl dartl 
comIenzo IL la ruada de IIlQ 
r evlInchas con 1011 cr.ClIcn· 
trae correspondlente8. 

J Q . E. 

, , , 
• , 

, 
, , 

P. 

, , 

... 
" " " " , 
" 

Jnvontud UnIda 

Spor~ ~mnn 

Avellaneda 

Gnlt . Bclg rnno 
T(!odellnn .. 

G,. 

" , , 
" " ~G 

pu. 

'" A~llI.II F. B.C. 

• ~a de Ma yo , Rlv,u1n.\'la .. , Blbl. Sn~mlenlo 
Sv. S--.rml(! nto 
Belgrllllo Junt<)r~ 

ZONA "C" , G. E. P . G'. 

, , , , , 
" , , • , , , 

ZONA "S" , G. E. P. G' . G,. P IS. 

, ., 
" 

, , , , 
" 

, , , , , 
" " 6 

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

" " 
, 

EL TORNEO DE 
G,. 1'11. MA I'<A N·A' 

t '0l}'lO 'WIO oflcle l J , ,,' , fell tcJolI nnlvctllnrlo, malla. , , n,~ IiC r ... a ll:.nr(¡ en tll f lcld , ,lo Centcnarlo, ,. nuevo 
lorneo rCIf,m¡:lllgo. ,o. ,. • Imrtlclp~clOn " lo, ae l ~ 

" CI¡uIP08 loenl,,". 

S -:AS l"RE RI A 
Jakas, Kokic, Ivancich y Cía. 

• 

lIernández 
PAllA 

DAMAS Y CABALLEROS 
• 

.BELGllANO 44' :: V. TUERTO 

C E REA L E S 

* 
U. T. 1066 'VENADO TUERTO 
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La Municipalidad Auspicia
un Decreto la Significación

No podía permanecer agena ia Mu-

nieipalidda a un acontecimlsolo de

tOBla trcocendencia como ol que se

conmemora. Y es así que conocidbs

los onhelos de to entidad organiza

dora de loa feslejoa, resolvió auspi

ciar ios mismos, dando el señor Ro

meo Vallliü, secretorio a cargo del

despacho, un decreto, en el que áe

destaca el magnífico acontecimiento

y establece una importante suma, pa

ra contribuir a sufragar los gastos

que se originen en ¡a celebración.

El gesto ha sido debidamente

apreciado por la población, porque

demuestra el cariño y la disposición

. de los outorldades en favor de lo

que es caro' a sus sentimientos.

mi

m

I  i I

Arriba: Vist.-i del

edilicio de la Mu

nicipalidad

■■ ' " ■ ' "

Al lado; Aspecto

del Matadero

Municipal so pro

yecta la exten

sión d e I pavi

mento hasta al

mismo

Aprovecharemos la oportunidad,

para destacar la situación porque

otraviesa 'la Municipalidad. En - pri

mar lugar., como ya es público y no

torio, el despacho por renuncia de su

titular Dr. Adhemar C. Sarbach, co

mo hemos dicho, está a cargo del

secretario Sr. Rcmao 1/011101, quien a

posar do su juventud so desenvuelve

SUSCRIBASE A

Deporte Regional

Asociación ̂ ^Ámigos de la Ciudad^^

Proteger los intereses de la ciudad, velar por la
salud colectiva y propender o su adelanto
económico.

Üd. DEBE HACER SUYOS -ESTOS PROPOSITOS

EN DEFENSA DE LOS MISMOS

HAGASE SOCIO

DEPORTE REGIONAL — 22

lo Mun,ic;palióacl A usp;c;o 
No podío ~rmoaeeer ogena lo Mu

aictpolldda o un ocontooctmlooto do 

.tanto ITcraoeadene1a: como el que se 

conmemora_ Y e~ Olí que conoclc!'a. 

loa rmh. IOB de lo entidad organllcr' 

doro de loe lestaJOB. reM>1vlo ou~pl· 

'C]or IOB mL. mo • • dondo el . eñor Ro

IDeo Vcdllni. aocrolorio o eorgo del 

de. pocho. un doereto. 9D. el que í o 

de,Loca el mago.ífieo oconlocimlenlo 

y oalableco uno Imporlonle 5IU!IO. po_ 

1:0 contribuir o Bufroqar loa g(l.llo. 

'que Be nriginen en lo celebroclón. 

EL geato ha aido d·"bidomonlo 

oproclado por la poblactón. porque 

ccmuell ro el cariño y lo diapoalci6n 

do 101 autor idodll'S cn fovor de la , 
que es coro a sus sentimlentoa. 

un Decreto Ja Significación 

, 

• 
, ."-

!' , 

'r~~--~-""'-------,r::--~""'" ""-"'O"" '.ll".r'",c··-·-.' ~"~~r..",,.;¡.,"'::--
~~ ~. _,t 

Aprovochoremo, la oportunidad. 

paro dD.1!ocar In siluoción porque 

a!rov;Mo lo Munictpa:Udod. En prl· 

m~ ! lugar. como ya C3 plÍbl!co y no

torio, al dospacho po: renuncia de su 

tltulor Dr. Adhamar C. Sarbooh. co· 

rno hamos dioho, está o cargo del 

ac~ ! otodo Sr. Rcm !o Volllal. quien O' 

pel a r de IU juventud !;c d C!"Sonvuelve 

SUSCRffiASE A 

Deporte ,Regional 

DEPORTE REGIONAL _ 22 , 

A r r ib a : Vi"ta del 

e d Ilici o. cl e 1 ... Mu 

" Ic lp a llrlad 

• 

Al la do : A spect o. 

d el MlI t llde r " 

M.,n iclpnl S~ p ro 

yec ta 1:1 ""ten· 
, 16 n d c I pllvi_ 

m c " to h ,~~ t a el 

m l~ ll1 ~ 

Asociación "Amigos de-la Ciudad" 

Proteger los intereses de la ciudad, velar por la 
saiud colectiva y propender a su adelanto 
económico, 

Ud. DEBE HACER SUYOS ·ESTOS PROPOSITOS 

EN DEFENSA DE LOS MISMOS 
HA G ASE SO C I O 

~------------------~--,I ' 



los Fesfe/os Destacando en
del Magnífico Acontecimiento

normalniMite, no habiéndose rseenti-

do en ionD0 alguna la prestación de

».v ■ *

ssivicioB públicos, etc.

La situación económica, que con

□nteriorldod fuera caótica, recuperó
su ritmo normal bajo la última od-
ministiaclón a punto tal, que se coa-
sideta Bonea^ definitlVahiontef. 6>

bien no se construyeron obros de im
portancia, BU deuda, superior o los
60.000 pesos, con lo adsudado por lo

provincia en concepto de patentes o
lo Municipalidad, puede con^derar-

se desaporecida y su crédito ha re
cuperado el prestigio omenozado.

Hasta estos momentos, no se cono

ce quim será el nuevo Comisionado

Arriba: Vista de
la estncl6n del
F-C.C.A-, toma
da desde las vtas.

Al lado: La tisr-
moaa p ó r g o I a
frente a la esta
ción del F. C.
que orna menta
la entrada a la

ciudad.

■  '■L .JHíAj.'

Asociación ^^Amigos de la Ciudad^'

Tenga a bien llenar la tícha de socio correspondiente

NO, ESCATIME SU ESFUERZO, NO
NOS NIEGUE SU COOPERACION

Municipal, aunque se barajan varios
nombres, algunos d'o «Hos de indis-

cuiible presiigio. La población dea-
cuenia que la persona designada
pertenecerá a nuestro medio, ya quo

nodis mejor que un venadease, para
conocer los problemas que afectan

a BU administración y necesidades

públicas.

Lea ''La CapitaV^
DECANO DE LA PRENSA ARGENTINA
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:/os Festejos Destacando en 
.del Magnífico Acontecimiento 

Arriba: V¡It:l d a 
la utllC10.. de l 
F .C .C . A . • toma- , 
da dude las \l l ~ •. 

• 

Al ¡:Ido : L a her · 
m asa p <!: r co1 a 
frllnt e 11 la li sta · 
016n del F" . C . 
que oro ¡¡ ", enta 
la entrad'! " In 

c lud;l.d. 

Asociación "Amigos de la Ciudad" 

Tenga a bien llenar la /icha de socio correspondiente 

NO ESCATIME SU ESFVERZQ, N0 

NOS NIEGUE SU COOPERACION 

lIOl'm(lIDl'lnlte, 110 hab!&II:cbN (OIGIIU, 

do en forme alguno lo prutaciÓD de 

hr. ldOll pUbI!COII, etc. 

La a1tuaelÓD económico, qull ootI 

anterioridad fU8rCl coólleo, reeupolll'Ó 

IU rilmo normal bajo la última ad. 

mlnlstrael6n a punto tal, que H coa

a1do1:a l anoo,>jcr del1nit{Yotnont'lf. &i 

bi'on no l O construyoron olrroJ de 1=. 

portondCl, I U deuda. luperlor a los 

60.000 poaoa, con }Q adeudado por lo 

provincia on concaplo do patente. a 

lo Ml.1:Ildpalldad, puede COU&iderczr. 

10 dO$OpaTllClda y I U o;rédllo ha ro

cuporodo 01 prestlgio amonrnodo. 

Haslo Ol tos monumtOll. DO H cono

co quien 80ró: el nuovo ComlsiOIl(ldo 

' j "ti . 

Municipal. aunquo 116 ooloj(U\ vorioa 

nombrel, olgu:l09 do OUOIl do ¡ndlll' 

cutl blo pI0:1119;0. La población dos

cuanta qua la p Ol llOllO designada 

portenocor(Í (1 nUO~'IO medio, ya quo 

nadie moJor que un voo~on80 , para 

conocor los probl~mas qua afoctan 

(1 5U a dm1n!stroción y nOCOllloodo. 

públlco.s . 

Lea "La Capital" 
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La Prestigiosa Firma
ANSALDÍ, IMPeiALE Y BOVtO

Ha estado v¡ncu!ada en los últimos

15 años a cusinta iniciativa surgiera
Desde Son Eduaido, dende esta

piestigiosa iinaa ioiciara sus ac-
lividodes comerciales, Jlegó An-
saldi Imperiales y Bovio, a Vena
do Tuerto, atraído sin duda por
la pujanza y posibilidades que
ohecio la incipiento ciudad.

Hace de esto algo más de quin
ce oñcs y desde entonces no se
ha registrado entre nosotros nin
gún acontcimienlo, grande o pe
queño al que la mencionada fir
mo no estuviera vinculada, yo fue
ra por sí o por intermedio do ol-
gimo de sus miembros.

La capacidad administrativa y
comercial de éstos, se ha puesto
de manifiesto a través de la evo
lución de sus actividades, que se
han ¡do ampliando cada vez más
hasta constituirse en une de los
estoblecimientos más importantes
•de la zona.

en pro deí adelanto
VENADENSE

★

Los rubros que trabaja la firma

--cereales, almacén, tienda, zapa

tería. corrazón de maderas— son

innumerables y poco a poce ha

debido ampliar tombién sus insta

laciones ya que a la construcción

de su moderno y conocido edifi

cio propio, se sumó la adquimción
de otro tan amplio como el ante

rior, ubicado precisamenle enfren

te, en el que tuvieron asiento nue
vas secciones.

Hoy. ésta s una de las cosos de

las que Venado Tuerto se enoigu-

lloco con justa reaón, pues unido
a su potencialidad económica ha
sabido conquistar los simpatías

generales de lo poblatíón,, por su
espíritu progresista y comprensi
vo, como lo demuestra la inclu-

sión de los nombres de los sen»

res AnsalS, Imperial© y Bovio,
entre ellos olgunos descendienieá
de los sodca fundadores, en cuan

ta institución de significocióa ems-

tió o existe entre nosotros.

La razón social Ansoldi, Impe-

ríale y Bovio, cuenta con casos en

Son Eduardo (Cenital), Amonóbai
y Buenos Aires, sumando el' monto
de sus operaciones anualmente,
cifras extraoriBnaiias.

''•■"-.i'«Si . '

El amplio y moderno editicia de . la firma Ansaidi Imperlale y Bovio

Casa AZCOAGA
MENAJE — BAZAR — JUGUETERIA — FANTASIAS

ARTICULOS PANA REGALOS -^ ÍÍÉRERIA
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La Prestigiosa F irma 
ANSAlDt, -IM.PlRIAtE y BOV~D 

• 
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Ha 
15 

estado -anos a 
Dosdo San Eduurdo, dende esta 

prclJt!q!o.a IIrmo inlclara 5\1.1 oc
tividodos camorclal lltl, lIogó An. 
=Id1 Impor!(lI.:111 y Savlo. a Vona. 
do Tuerlo. at raído s in 'duda por 
lo pulan;:a y poaibUldadel qua 
olrOClo la inclplonto ciudo ~1. 

Haco do MIo a lgo mó.p¡ do ql1ln. 
ce O'iíos y de.do ontonceZl no 110 
ha roqistrado ontro o Ollolros n in
g ún oCQnldmionto, granda o po
quoño 01 qua la monclonada lir
ma no os tuviora vlnculoda , ya l ile
ra por li t o por lnlormodlo do 01· 
quno do sus mlombro¡: , 

La capacida d a dmlnlstrotiva 'f 
comorclol do ÓSt08, se ho; pueato 
do monlliosto (1 IravlÍs d I) la ovo
ludan do $US a ctividades. quo so 
han Ido amplicrndo cado ye: ma, 
h!1!to colUllilu irao on uno do los 
osloblocimlonlos mós importantes 

,~ la zona. 

vinculada e n los últimos 
cua nta • •• • • 

mlclatlv~ surgiera 
en pro del adelanto 
VENADEN 5E 

* • Los ~ubroJ que trobcjo In firmo 
-coToalos, almacón, Henda. zapo. 

ter ía. corra 26n de modmoa-- son 

innUJ1lerablo& y poco a pace ha 

dobldo ampliar también SIlS lTUlto· 
laclones. ya que a la construcción 
do su modorna y conocida edifl. 

cio propiO". $O sum6 la adquisición 
de otro tan amplio =0 01 anto· 

rlor. ubicado prodaamento enfreno 
too en el que tuviero:! asien to nue· 
VClS t:eOCionea. 
Hoy. ésta s una de las coaaa de 

loa qua Venado luerlo 118 onorqu· 
Jloco con ju.sta n;aÓn. p Ue!! unido 
a su potellcla !ldad oconómlca ba 
sabido oonquist<rr laa aimpcrtías 

qonerale! do la poblacl6n " por IN 

CGpirl tu pr09reaista Y compronm· 
va, como lo domuelltro 1(1' inclu· 

n1ón do los nombras do los seño-
101J Anacxldl. Imporlalo y Bovio, 
entro ollos al9\Uloa descondienloa 

do los socIoe funda dora.. en cuan· 
to Instituclón do slgniJicación em

tió o omte entre noso trca. 
La rCl:.é!n soclcli AnS(l!di , Impe

rlalo y Bovlo. cuanto con ca.scts 011 

San Eduardo (ContraJ.), Amonóbar 
y Buonos Airea, sumando el mDrlto 
de aua operacionil'S anualmente , 
cilros extraordmarlOll. 

E L am pLIo y moderno ed it :c: i :1 de \ la tirn::a A nsa Ld i Imperl ale y Sav ia 
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El más moderno y mejor atendido del interior
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Tradicional en el comercio de la zona

Casa DE DIEGO
Destácase entre el comercio lo

cal, por sus caractertatloaa pro

pias, la "Casa de Dioso" que ac

tualmente se dedica a los reglo-

ne de tinta, zapatería y anexos.

Fundada el IT de abril de 1917,

por F-llx de Diego Leandro, quie

re decir que ha cumplido 2 oflos

de ininterrumpida labor, habien

do conquistado a través do tan

larga existencia, una envidiable

posicón moral y económica.

En la actualidad integran la

(irma los hermanos neflores Fólix

de Diego y Elíseo Martín, porso-

iiBB coraclerUadns <iue disfru

tan de la cunsidei'ución general,

lograda merced a la disposición

conslnute para favorecer o co

operar con toda obra de bien

colectivo que se emprendiera en

nuestro medio.

Dedicase la casa, como hemos

dicho, a loe renglones de zapa

tería. tienda y anexos, merecien

do ser seflalado que son repre

sentantes exclusivos de Jos afa

mados establecimientos Tonaa >

Camiserías Modard.

Las exigencias de la hora, hi

cieron que la casa, ponlénd-ise a

tono, modificara su sistema ori

ginal de ventas, estableciendo su

famoso pian de créditos, es

hoy utilizado con general bene

plácito por la mayor parte de

Una amplia vista del (rente del
moderno edificio de Caca de

Diego Hnos.

la poblacón, ya que la calidad de

sus artículos, unidos & la libe

ralidad del sistema lo hacen Im

prescindible en todo hogar.

Esto lo han podido comprobar
fácilmente, solicitando y presen

tando en BUS escritorios la soli
citud habitual, miles de cUnntes,

la mayor parte de ios cuales fue.
ron atendidos en el dta.

En lo que a'l aspecto edlllclo
venadense ntafle, también corres

pondió a esta firma ser una de

laa primeras en contribuir a su
progreso, construyendo un local
alecuado, que en su hora, fué lo

más moderno de la ciudad, no des
entonando aun en ostoe momen

tos por la sobriedad de sua lineas

y solidez y amplitud.

FARMACIA

— DE —

:  PEDRO M. GRASSI

SAN MARTIN e ING. MARCONI U. T. 1531

—SASTRERIA DE CALIDAD—

B. MEDORO

Av^. CASEY B76 - U. T. 1967

VENADO TUffiTO
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ES LA 

DE DIEGO 
DCIJ\dC1UK\ entre el comercIo lO_ 

ca l, por IIU/I caracterl"UCllll pro

pla8, In "Cnllll de OIep o" QUU ae_ 

(ofl,lmente He dedlcn El 1011 r~glo 

ne do Unt.'\, zrlJlaterfa Y anuol. 

b'undada 01 17 do a bril do 1917, 

por F.II" d o D le¡;o !.<landro, 'lule· 

ro deol r qUe ha c umplIdo 2 nt\o~ 

do InInterrumpIda IlIbQr, habien

do conquhl tndo a tr" "'~1I ,lo tan 

lar8"II e:r;tlltonc!u, una envIdiable 

poslcón morul )' econOmlca. 

Ea 13 actualidad Inte"rnn la 

firma 101 1ler"mnO!l "ellores Fl-ll:a 

de DIego y l-~lItieo .\tarUn. ,.orllO' 

l HlII cnracte rh.ndnH <¡ue db,fru_ 

tan di> la cun~ldernc!ó ll ~ ¡;e n"ral. 

loS rada merce d a la dlsposlclón 

con"tnltte I.anl fllvorecer o co· 

opcrar con toda obra de bIen 

FARMACIA 

l:ol6cll\'0 que se emprtndlorl\ on 

nUeBlTO medio. 

J:liI;).dlen.e In cal<l1, como hemol' 

dicho, o. ]011 NngJonu de """p.a. 
tcrln, tlcn.Jo. y anexos, mereclen. 

do eer l!enRlado que son repre· 

lI~n t"ln te ll excluah'oll de loa afa. 

madolJ eM\abledmlentoa Tonal< ) 

Camlaerlns Mod:ud. 

Lila 1;>:.:]"encI3/1 de la hom. hl. 

cleron que In crum, POnll!nd')8e n 

tono, mQ<llrlcara 8U alstem o. or i_ 

ginal d e vClltn.s. u toblNllen do IIU 

tamoso Il)nll de crMlton, q"e e~ 

hoy utlllL .. do con general bene

plácIto por la mnyor parte d e 

Una a mplia vi . ta del frente del 
moderno edificio de Caca de 

Diego Hno .. 
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In poblacón, ya (IUe la calidad de 

eus lll"Ucufos, unIdos a la libe_ 

ralIdad de l sistema lo hacen 1m· , 

pr&scln~lIble en todo ho¡;a:r. 

Elto lo han podidO cOlnprobar 

IlI.cllmente, 8Q\lcltando Y preeon

tando en BUII escrltorloll la ..,11-

cl tud habitual, mlle" de cllontu, 

la mayor parte do 1011 cuales fue· 

ron atendldoll en el dta. 

En lo '.lUO a l nHIJCcto ",dl1lelo 

\'cm>.denlo atane, tambl~n corre ... 

pendIó a e ~ ta tlrma ser una d e 

lall primera. en contrlbu it" a BU 

prqrre8Q, conatru)'endo u n locnl 

alecuado, Qua tn au hora, tu~ lo 

mM moderno d e la cIudad, no 1'1 68-

entonando aun en t.8tOI mamen· 

lOll por la 8Qbrledad de 8U8 IInell.ll 

y IIOlld ez )' amplitUd. 
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ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
SON LOS TALLERES

COPPI, PLACCI
Exactomenta boy CLimple cuatio

años da existencia, esta iirma cu

yo eslabletímíento ccsutituye un

motivo da orgullo paia Venado

Tueito, por sus instalaciones y

calidad de los trabajos gue viene

Integrada la liima pc< los so-

lealizondo.

eioa señores Mario y Plácido

Placel y Amadeo Coppi, los pri

meros se ban demcstiado a través

da 30 años de ininlerrLimpida la

bor en el ramo, como técnicos-

prácticos de reconocida capacidod

y en cuanto al señor Coppi. su

onierior actuación en los impor

tantes establecimientos, Car'elli,

nos eximen d^ todo comentario.

En estos modernos talleres, se

han rectificado ya 300 motores.

en genero!, contando la sección

correspondiente, sin duda la más

importante de la zona, con 9 tor

nos, en la que se efectúan los

trobajos más delicados con extra

ordinaria precisión.

Entra sus otras secciones, cuén

tense las fresas, cepilladoras y

taller 'dé construcciones y repa-

en generol, en los que

trabajando actuolmente 40

obreros.

La seriedad y capatídad da la
firma, le bcn permitido en estos

cuatro oños, imponere? a la ccn-

síderación de propios y extraños

y Cía.

vista

nes

parcial

de los

Placel

de tas

talleres

y Cfa.

[nrjta laclo-

Cappi,

y es así que ba logrado acredi-

tarsa en una amplia zona, dónde

sus talleres son pieieridos a otrcs,

en la saguridod de que los traba-

encargados serón cumplidos con

la fidelidod requerido.

Uno prueba de ello lo dh ei he

cho de que o poco de su estable

cimiento debió ampliar su loca!,

construyendo uno adecuado para

la scsción tomeria. etc.

Con motivo del acontecimiento

que boy celebran loe señcres Cop

pi, Placci y Cía., sin duda algu

na que han de llegar bosta ellos

las fcIicitoCLones de sus

sos relaciones, comercio e

tria en general, a las que

ramente unimos nuestros votos de

iconslonle prcspeildad.

f :i8

.-r 7P.,a r

Estudio Jurídico ARFINI-SARBACH

Dres. ALFBEDO ARFINI, ADHEMAR C. SARBACH
y ANTONIO R. MARTINO

DORREGO 673

U. T. 29918
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V. TUERTO:
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ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL' 
SON LOS TALLERES 

COPPI, PLACCI y Cía. 
~l:Uont. hoy eutDpla cuatro 

años de nistenda ... la IIrma cu

yo oatabledmlonto coutltuye un 

motivo de orquI lo pcLI'Q V8lll:ldo 

Tuerto. por au. in.laIaclones y 
coUdad da loe trcbaJos que vieno 

Intoqrada lo luma poc lot &O

realllcmdo . 
dOI "ñaros Morlo y Plóctdo 
Plaeel. y Amadeo' Coppl, los pr!
mame le han domostrado (1 travó, 
de 30 año. do IninterrumpIdo' la· 

bar en el ramo, como tÓOlleo.· 

práctic:os de rooonoctda o;qpceidod 
T ,,<1. eut:m1o 01 uñar Coppl. IU 

cmterloc octuodán 00 101 Impor· 

tontas olloblecl.mlentOl, e a re!l i. 
noa climao d'e todo Clmcntarlo. 

Eo e.tos modernos loUero_, l e 
han rec1i1ieodo yo 300 moloret. 

en genoral, eonto:ndo lo aeo:ión 
corrospondianle. IÚO duda lo ma. 

lmpor'qnle do la wno. con 9 tOI

nos, In la que se efectúan 1011 

'rClbajo.s más delicados con enra

ordlnazla precisión. 

Entre BU' otras ,occionoa. cuán

loose 101 JletKll, cepllladoro8 y 

tallor ' de construccio!les y repa. 

raclonOfl en generol, ea loa quo 

OSlón trabojapdo cretuo:!mente 4.0 

obroro • . 
Lo: seriedad y eopocido:d do la 

fi rma. la han permitido en estos 

cua tro eña., impone'.: o: la -xn· 
.[deración de ptoplos y extraño. 

Villa p.rej .. 1 de las In!:t .. laclo. 
ne l d~ lo, tnlleres Callel, 

Placel y C ra. 

y n <al quo ba loqrado aaed!· 

lara$ on una amplia zona, dOnde 
IWI talleros aon proferidos a otrc.. 

en la aogurldad de que los IrClba· 
encargados aorón cumplidos con 

la IIdolldad requerida. 

Una prueba do 0110 lo 'da el be· 

cho do que a poco do I U e.toblo· 
clmlonlO debró ampliar su ]oall, 

eenstruyendo uno ac!ecuodo para 
la .eeclón tomoda, e lc. 

Con motIvo del oconleclmlonla 

que hoy Cf)lobron 1011 señores COpo 

pi, Ploccl y Cia .• ein dudo algu. 

no que hon de lIoqor hosto ellOll 

la. fellcltacionos d'o IUS numero-

1(15 reloelonel . como'c1o o Inc!lU' 

Irla "ln qeneral, a 1\,. que lineo

ramento unimos nuestros votO$ de 

cenltanto plcaperidad . 
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PILDORITAS

Por el solar de ¡os de Avella
neda parece que hay marejada.
A/gunos jugadores no s« pre-

senlcm a cumplir sus compromisos
y otros Jo hacen con aclííudes, que
bueno...

Coníroslo ello coa los elemen
tos de divisiones inferiores, que
ífamodos a integrar la primera, se
jifsgan enteros por los colores.
**

Por eJ misnudo barrio se cí^
aenla Ja acluación del ex presi
dente Sr. Manzi, cnya administra
ción no ba sido objetada en nln
gún momento, según se nos ha ma
nüestado en circuios responsables
Eslarlase por organizar una de
mostración al infquiefo dirigente
que sin duda, de realizarse, pon
dró en evidencia las simpatías
que disfruta entre el eJemenío
"rojo".

* + *

Moto impresión causó Ío actitud
de o/gunos jugadores de basfcet
de una entidad iocal, que en un
gesto onfidoportivo, resolvieron no
disputar un encuentro, porque sus
adversorios JJegoron tres minutos
fuera de la hora convenida. Se ,
comenta y elJo es verdad, que así
no se iJegaró nunca, a la tan de-
Beoda camaradería y unión de
nuestra familia deportiva.

Los netvberisfas reaJizaron sus
fxesfaS/ coa ei éxito inás
te que se conoce. Los que froba-
foron en su organización y el con
junto ̂  hermosas chicas que co
laboraron, merecen la más since
ra felicitación.

El simpático cordobés MoraJes.
parece que ha resuelto no dirigir
más eJ enlroncmienlo de ios mu
chachos do Cnfenorio. Lastimo
grande, porque son conocidas su
capacidad, voluntad y condiciones
para eJ corgo. Y no cobo olvidor-
se que muchas de las eatisfaccio-
nes experimentadas por ios par
ciales cruriazuJes, se la deben a
la dedicación del "morocho" que
ahora se aioja. Esperamos que la
.noticia no se confirme.

******

De hacha y tiza promete ser el
encuentro de esta farde, entre el
combinado de la Liga venadenee
y oí primer equipo omaleur de
NewolJ's OJd Boys de flosorto. Si
bien es cierto que ei conjunto re
presentativo de nuestro fú/boi, pu
do haber sido integrado con alga
png elementos que actualmente pa-
sari por mejor momento que otros
designados, no cabe duda que en
general, puede ofrecer una actúa-
tíón que salísfaga ios aspiracío
ass de' nuesfrcs aficiocadcr. Y así

¡o esperamos nosotros. ¡A no fa
llar, muchachos... ¡

*******

Nos palpitamos que eJ rugby
"eafrard" entre nosotros. Hay que
ver la cantidad de personas que
presenciaron eJ último encuentra
entré el equipo local, que defisn
de tos coloree do Newbery y el
de Los Caranchos de flosario.
Y sobre todo, ei entusiasmo que

se contagia a loe espectadores,
algunos de ios cuales han mani
festado que se dedicarán a lo
práctica del complicado y varo
nil deporte.

« 4.4.4.4.4-4-«

Aun persiste en el ambiente, ta
impresión causada por la magni
fica actuatíón del Campeón Sud
americano Corsino Fernández, que
se adjudicó nuestra Maratón Re
gional, marcando un récord que
parece imbalible. Ei mismo atíeto
ganó el 24 ppdo. la Maratón Ar
genlina, realizada en Córdoba poi
la Asociación Deportiva Diario Lo
Capital, que preside ei señor As-
torga. Sste bridante fondista vol
verá a presentarse en nuestra cíu
dad el día 9 de Julio, con motivo
de ¡a disputa de la Maratón de -
los Barrios, que organiza la Su
cursal del decano de la prensa
orgentúia, "Lo Copilai", a cargo -
del señor Grassí.

4.4.4.4.4.4.4.4.4.

En Rufino doró comienzo hoy,
el Campeonato de Canqieones de
Bosquet de la Provincia. El ocon-
tecimiento merece ser destacado,
por ser ésta la tercera vez que la
hermosa ciudad se designa como
sede del importante certamen. Ello
habla y ratifica más bien,- el alto
grado de progreso alcanzado por
el cobaiieresco deporte y la dedi
cación, entusiasmo y capacidad de
la Asociación de Basket del Sur,
que tiene una vez más a su car
go, la organizocióo de la magna
competencia.

Felicitamos a sus dirigentes y le
ouguromos ei más lisonjero de ios
éxitos.

¿Por qué no
puede conseguir
teléfono ahora?
En oslos 'momentos, quizás mas

que en cualquier otra época, nos
sería sumamente grato proporcio
nar servicio telefónico a teda per
sona que lo solicite, pues-una da
las principales ilnalidades que per
seguimos es poner este modemo
elemento d comunicación al alcan
ce de todos. Las dificultades ori
ginadas por la guerra iropiden,
por- la falta da equipos indispen
sables. cumplir ese propósito en
la medida dé nuestros deseos y
eatisfcftT en lorma normal loa pe
didos que se nos hacen. Nuestros
instalaciones están recargadas al
máximo. Adquirimos todos los ma
teriales pora telefonía que la
jan industria nacional puede brin
damos, pero ésloa no bastan pa
ra resolver nuestro problema,
agravado por la circunstemda de
que aun no se manufacturan en
el país diversos equipos, entre
ottos, los automáticos. _
Por las causas sefiólodós. solo

estamos en* condiciones de dar
curso a un número limitado de so
licitudes, dependiendo en gran
parte la ¡nstaltición de los nuevos
leléfcnoa de las vacantes que-se
van originando en loa líneas, ca
bles o conmutadores, a medida que
ios abonados cancelen su servi
cio. Natuialaenle. eatamoa • obli-
godos a dar preferente atención
a los pedidos del gobierno p^ra-
proveer los servidos necesarios a
la defensa nacional, seguridad y
salud pública.

Si usted está a lo espera-
de tumo para conseguir telé
fono, tenga la certeza de que
su petado merece nustra ma
yor y mjor atención, 7 que '
apreciamos debidamente cucm-
to necesita este servicio, que -
confiamos poder fadlitarle en
la primera oportunidad, lamen
tando no poder hacerlo do In-
lae^ato.

UNION TElEFONICIl

MARTINATTO e ISAIA
:(EX AGENCIA BONINO:

DIARIOS Y REVISTAS

Vendemos libros a 5 y 10 mensualidades

BELGRANO 420 VENADO TUERTO

IP IIIL IDO IR liT AS 
¿Por qué n o 
puede conseguir 

teléfono ahora? 
• 

Por el solar da Jos de Avello
neda parece que hoy marofada. 

Algunos Jugadores no :ro pre
~nt(U1 a cumplir sus compromisos 
y ol~ ID bncen con ml/uclos, que 
bueno ... 

Conlrculo !tilo con los clomen· 
toe do divisiones Inforlores. ql'C 
llamadós a i1ll09r01 la prImera . .:tiC 
Jycqon enloro.! por /()3 ro/oros. 

•• 
Por el mismmo b<Jrrlo S3 IX)

metlla la aduación del ex presi
dento Sr. Manzi, cuyo adminIstro· 
dón no her ricio objetado en lIIn· 
qün momento, seqún :ro ~ ha ma· 
nltas /ado en círculos responsables. 
E.1taríoso por organIzar lUla de
n!O$fI"oc:lón a l Inlquloto dIrigente, 
quo "in duda, de rccrllrolSll. pon
drá en evidencia las simpatías 
que dmrula entro 01 olemenlo 
"rojo". 

••• 
MaJa imptet'l lon causó /n actitud 

de alqun03 jugadoreS' de badol 
do uno entidad locol, que en IUI 

gesto onl¡doporllvo, re!JOlderon no 
dispular un encuenlTO, porquo .rus 
adversarios 'Jleqaron /re. minl1lo$ 
luera de lo hora colJvenido. Se 
comen/o y el/o es verdeJd. que a s í 
no .se 11eqal"á nunca_a la tan de· 
sea,*, CO/llClradería y unión de 
nues tra fQmilia dcporlivQ. 

.... ++ 
Lea newberlslas reolfllClron sus 

tie sta' , cen el é:r:ilo más brJllan· 
lO que se conoce. Los que trobC!· 
jaran en su organlure!ón y el con
JunIo do hermosas chica, que ca
laboloron, merecen /0 m&:s- since· 
ro fe/ici/cociÓn. 

+++++ 
El simpático cordobé, Morales. 

parece que ha rosuollo no dirigir 
más el entrenamiento de los mu· 
cbacho, de Cn/enotjo. L á s I i m o 
qran,", porque .son conocidos su 
capoddad, voluntad y condidoneJ 
para el c:arqo. ;y no cabe olvj(/ar· 
110 que muchas de /as soti$laa:io
nos czpcrlmentadas par los par. 
clales aurlC1%Ules, se la deben a 
lQ dedIcación del "morocho" que 
abora so Qloja. E.rporomos que la 
.notlcla no se conlirme. 

.+++++ 
De bacb(l y lillCl promete ser el 

enClJ(lntro de esta '(lrde, entre el 
CQmbinado de IQ Liqt:t venadcnle ... 
y el primer equipo alDCdeur de 
NewoU', Old Boys de Roscrrio. SI 
l»en os cIerto q UQ el conjunto re· 
pre.90nlaUvo do nue,Uo tu/bol, pu· 
do Mber Ir/do in/eqrado ('OII algll 
nO.! elemen/os que actualmente pe. 
"''1 por mojar momento que olro.1 
dNlgllados, no cabe ducb QUo en 
qenen:rl. puede ofrecer una adua· 
clón qt."'! sr.rttsfaqa 1($ a$plMcio· 
IISS =e n:Jeme, ::r!I::!oIl::±:::. Y ::sí 

lo ospcramos noso/rO$. 1/\ no fa . 
llar, muchad:os . ' 

+++ ++++ 
Nos ¡xrlpitc¡rn~ quo el rugby 

"enlraró" en/re nosotr05. Hay q ue 
ver la conUdad do personQlI que 
presoneioTon el último eneuentro 
entre 01 equIpo local. qua deljen
de los colores de Newbcry y el 
do Lo.s Caranehos de Rosario. 

y !lQbre todo. el en/usia!'mo que 
se contaq!a a loa e!'pCCfadaros. 
algunos do l~ el.u:rles han nt(IttÍ· 
lestaoo que $0 dedJc:orán a la 
p:ÓC1I= del contplicfJda y Taro
n/1 doparte. 

+ .. ++++ ++ 
Aun porsisto en , el ambIente, /0 

Impresión cousada por la maqní· 
tiea actuación del CantPeón Sud· 
Q"ZIloricono Corsina Fernóndc"" que 
se adjudicó nuestla Moraron Re· 
q lonal. ma:reando un rfÍaH'd que 
parece imbatible. El ntismo atleto 
qanó el '24 ppdo. lo Mamtófl At 
qenlina. realirodcr -en Córdoba 'PO' 
la A.socJcn:lón Deportiva Dlarfo l.G 
Capllal, quo preside el ~ñor A$· 
torga. 8$te brillante tondi$to vol. 
veró a presentarse en nucslra c:iu 
dad el día 9 de Julio, COI! motive 
de la disputa de la Morat6n de 
lo, B<raios, que Olqani:ro la Su· 
CUJ.$OI dcl decano de la prelUO 
arqcnlina, "La- Ca-pilar, a cargo 
del señor Gra;:si . 

++ ++ +++++ 
En RuJlno c!mó comienr:o hoy. 

el C:!:mpeonato de CampeonC!S de 
BasqUCf de la Provincia. El acon· 
/ocimiento merece $8r des.acodo, 
por ser ellto la len:ero vez que la 
berman ciudad se desiqna COlDO 

sede del importante eertotDen. Eno 
habla y ral/Jico más bien,- el alto 
qrado do progreso a/=do por 
el caballere$>CQ deporte y /0 dad/. 
caelOO, en/u$lasma y copacidod de 
1(1 Asociodón de Ba.d:et del Sur, 
Que llene 11.110 vez mas o su COT· 

go, la Olqaniwción de la magna 
CQmpeteflcia. 

Fe lteitamos a sus diriqe.1los y le 
augL1((l'l!JOS el mg$ lis-on¡er~ de los 
eritos. 

En o. tO! ' momentos. qu luia mó. 
quo en cualquier atrer ópoca. nos 
aed o aumcnn~le gralo propordo· 
nar ae"ldO telefónico a leda pero 
lOna que lo sollcitllt. pu.a una do 
loa principato, linalidados quo pero 
scgW:nos os poner esto moderno 
elomonlo d comunkoción al alam· 
co do todos. lAs d¡'fi!:Ultadea crl. 
qinadaa por la quetra impiden . 
,por, la falla _de cqulpOll Indiapen· 
DObles. cumplir &$8 propóllto en 
la medlda dé nuoatros desooa Y 
w-tlafacr en forma DOrnlal loa pe
d1dc» que ao nea hacen. Nuestras 
lna:ctIocionea eatón recargoda, al 
mérximo. Adquirimos toda. los ma· 
terialos para telefooía que 10 pu-
1= lo.!1ualricr ocieionoJ pul)de b~¡1!
darnoa pero Ó$\oa no bastan pa. 
ro re'qclver nueslro problem:a, 
agrovadO -pB'1 lo drcunalanda- de 
que aun no ae manufaehuan 80-

el pai. diversos equlpa., entre 
otro., loa outomáticos. 

Por loa C':lU$01I aeñolodOll. aólo 
eIItarnol ora· ecndieiOllea de dar 
!:Ur1b o UD numO'fo lUoltado do 11()

liclludes. dopendiendo on qran 
parlo lo \nstaloctón do la. nuevoa 
tolólC%lOl de IOJI vocaotes que? " 
van originando en., lo. línea., cg.. 

blel! o COlImutodorOOl, a medido que 
los obonodos ecrncolon su .rri· 
eio. Naturalmenle. ealomea obli· 
qadOll o =- preferente ate.nc:lÓ1l 
a loe pedidd:s del gobierno pa%'O 

proveer loe aorvlcioa neceaarioa a 
la delonacr nacional. aeguridad y 
.alud pUblico. 

Si lated estó o Ict 9llporO' 
de tumo poro. consequlr lel';. 
fOl)(). tenqn lo ceno~o do que 
IN pedido mereee nlatro ma· 
yor y mlor erlenciÓn. y que ' 
aplllCicDno$ debidamente cu.co:1. 

to necesito este servicio, que 
confiamos poder fadUtarle OD 

la pfimera oportunidad. lamen· 
tando no poder baeorla de In. 
modiato. 
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Belgrano Juníors ganó su primer
partido ai invicto "25 de Mayo"
Una liorpiusa constituyó el víbuI-

latió tío tasto ctionli'o, ya riut tí--*

actiortltt a Ui ptü'forTnajnct» quo vo-

nían oumr/Handn ambos conjuntos, la

natoila oBi>oralia vor triunfantes los

cnloi'OH do los locales.

Poro óstoa no tuvluron en cumta

posiblcuii-nte. que por ¿tljfo la I-lga

Vonailcnsc Integra sus sclcccIon.ailoK
c-nii la pareja tle fulbactts tle ios de

Arlas, que fueron los quo a ta pos.

tre. loprrQion mantener la ven'lltja
l'igiatla por los delanteros en los pri
meros momentos, cosechando niime.

ropos aplausos con su actuación.

Si bien en los Cltiinos minutos ios

locales ijreslonaron bastante, el re-

litiiratJo tlcbc conslticnirsc lógico, tle

acuerdo a lt> que filó el Juego.

lio Itts tlülanteros locales.

Cómo estuviuvon Integrados-

25 de Mayo. — Roufantl; Lumr-

dl y Buronc: Itonita-o, Carranza y

Martínez: Burotio. Acostn, Ouaüac-
nliii, Co y Palacio.

Selgrano Junlors. — Pérreyra;
Bu Sllveyra y Montlol; Acoata, Ia--

doama y Suárez; Yuvel, Giménez;
Perrpyra y Acoata.

El primer tiempo mostró a am

bos equipos bien dispuestos, con la

tlefensa visitante bien plantada do-

inlnantlo ol campo y sus delanteros

bien alimentados por la Ifnea me

dia, llevaron repecitlas cargan que

dieron frutos a los 10' por Intarme-

dln do Tuve!,

Los locales, con gran entusiasmo

Reinlcluíia» Iit.s «colonos del segun

do período, el Juego se mantiene en.
iii.slastii y decKlldo, lu-otlucíendo nu-

moro.sas Incidencias Interesantes, y

nuevamente a los 10', Belgrano con.

quista otro tanto, que habría -le ser
ul del triunfo, por intermedio de Fo-
rrnyrn.

Con cargas do ambos lados ./ siem-
pn; con 1.a tlcfensn vlaltante mejor
puesta que la de los locales, se lle-
gñ a la finalización tlel enouontro, .

no sin antes el refei-ée expulsar a!

Jugador AcosLa tle loa locales, que
agredió al árbltro. Ello se produjo
como reacción ante un fould co

brado por el érbitro señor Plgaeroa,
ni Jugador Lueardl, que había co

metido InfraiMión evidentemente.

Con su derrota, p5 de Mayo, iiian-

üna jugada de ríei^o frente al guardavalla de Belgrano Jaofors en el partido
entre éste y 25 de Mayo.

La defensa visítame, como deci

mos, fué lo mejor del equipo y au

po conloncr, vnllómloso de sue iini.

pilos rei-tirsos, la.s conat.aiups car
gas, muchas do clIaM doshllvmiaila.s

oni:iHl)rnron el Juego y pusieron en

serlos aprietos a los defensores ri
vales, lof-rando a los 25' empatar por

Intormoillo de Palacio, que batió am-

pliamcnto a Perreyr.i.

tiene afín una oolocación envidia

ble on ta tabla de su zona, y ha de

procurar niantcnerla a todo costo,

por lo que no serla difícil que en la

revancha, se tomara la Idem.

((
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Belgrano Juniors ganó ' su 
partido al invicto 1125 de 

--- - - - - _! 
Una "(lrp''CI1II1 eon:ottlll)'(, ('1 rra nJ , 

Indo dO ell lll 0;1101111'0, )'11 qu·' d .' 
ncIt " rd" 1t la. \l<lrforu'ItI¡cl' <IU ,I vc
nlan eumto!lll ntln nmlto. COlljUlllO~, la 
"Hu"orlu c~pornhll Vol r U'lnntnnll'! lo. 
r olo r~ H d I> 1('\5 JIJ'C:lJ¡,!. 

Pero (:'1"", 11(1 IUv Jo .. ron ... n cU'I,ln 
l'Oll lblc,",WllIC, 'IU6 po,' ,,11;"'1 1" Ll¡:;t 
\'('"n denll ~ lnte",'fI !!U8 !iIl leCc.JOl,,. . loK 
('(1 1> ;" IlareJ:. d e fulhlHlkl' <1e :011 tic 
,\;1,,". {¡Ul' fu eron l o~ ( IUO n la IM)"· 

treo 10Hrarnn ImultO ll ~ I ' la 1'6riiñ,Ja 
¡"grmla por 1011 t1 elml leroll en 1011 prI_ 
meros momcnto~. e081'c l1 <11<00 l1umc_ 
roooll apluullo" eon HU <1 c llmelón . 

S I t>1 .... 11 en 10/\ t'lIHmOIl m lnulolI los 
l"caJ'.'f< 1l1"C·ij lf>nnl·on bnIJ t :lIItc, 01 ,'e_ 
:lllll ll.<.I 0 dehe el)n Q lU e "!lr~Q IOl';ko, de 
a cuerdo n 1() que ru~ el JIICgO, 

ti" 101< <IolantHOl! 100001etI. 
Cómo e.\u,· leron Integr:"lolt' 

Z5 de Mayo. - Bonr'LIltl; L\l.<l.\r, 
di y I)lI r<>n,, ; noOlcro, c.;urrtl llxa y 
~1!lrU"e,,; Burone. ACO~ lfl, OUlldn¡r
nln;, Co y Palacio. 

eelgrano Ju nlorl. Pe "",,)"ra : 
n n SII\'l'yrn y ~'ontM; Acult¡n. , ..... . 
,Ie8mn y Su(¡re.:; Yuvel, Olml:;nl.'':, 
io'e rrl'yra ~. A colln. 

Jo:) primer tIempo mostro n nm_ 
b<)~ equlpol bien dl ~D"e"tos, e"" la 
dl' f,· " sa 'Isl tante bIen plnntn<l,\ uo· 
1lllnnndo e l cnmpo y su>! dclllnlcrOQ 
hlen lI11menladOll por 1/\ lineA. m e 
d l:l, lI e,,/\ron rllpothk,s carga!!! que 
Illeroll trutos a 109 lO' 11°1' Int~rme_ 

d Io de 1'uv('1. 
1..(l8 loealc9, con .,ml1 eotul l lI ~ 111 0 

[laln lcl/L<lns 1n" accione! del segun . 
do pe riodo, e l Juego "e nmntlcmc en_ 
111<11"11\:0 y .lt¡cldldo. produciendo nu· 
111 01'(>'11\8 ¡Ilcldenclnll InteNl8ll.n l~6. y 
nuevamente I!. lo~ 10', Uelgmno con. 
Qulsta otN (r,nto. que hnbrln -le ser 
01 d el trluuro. IJOr Intl!rmedto d e ¡"o_ 
,"u)'rn. 

Ca" CnrgllH do ambol! Indoa ./ Hlem. 
Ilt' l con la ,Jcr .. n¡m ,'Ir,lItnnte m (Ojar 
IJlUmtn (1110 In de 1011 1oenl0:.>8, se \te . 
gn n b flnnll%,u~J6n del encu ',,"u"Q, 
no sin nnt llH el l'(.!fcl·~e eXpulsnr u! 
JU~l\dol' Acn~tn d e 1011 l ocales, Que 
iI,.re<lIÓ al nrl.lltto. ,Ello Sll produjo 
"omo 1'(>I\ 0016n nnto un fauld co _ 
nrlulo por 01 (tI'bUro "anar FJ¡;<.l" ro". 
ni Jl~ l;ndor LUBnrdl, 'lile h a bla co
metido Intrnccl6n eviden temente . 

C on ijU del'tlltn, p~ <le :\(11)'0, tnan-

Una Juqada do ¡ierqo frente al guorooval/a de Be1qrano JUlÚOrs en el parlldo 
entre ésto. y 25 de Mayo, 

1.:1 dl'tensn \' 1~ ltn1ll c. como Ilcol· 
IU{¡~ , (u(> 111 tnoj"r d el OIII1IIJO )' :oU _ 
1\0 contener, "/\ lI(·,,,l n~e de ~ Ut nnl . 
r , l!n~ I"""Ul'r'>!;, In,.. {") I\ ~ l a ntl'O ,' <Ir _ 
10:" ' , muc l1J1 ~ Ile (,11 :1>, ,1 ('"hl\\·,, \1 /\'¡ :1, .. 

"f]I:¡ !IIw~ron ,,1 ju ego y TJU ~loron el< 
80dos npr le los a 1011 detent\ore" rl _ 
,"a l<l8, loc rnmlo a los 25' empnln~ pOI" 
Int,~rmot1h .. de PnlncJo. (¡\le ball,\ n m· 
¡¡\lamenlo a Fe,.re)"r", 

tl " ne aOn U11 n. ~lo,:acIOn cn,. ;<l Ln · 
blc on la tnbln. tic .. " zooa. )' hn tic 
Jlroournr JlJOnterllll"l a JI to<lo cosll' , 
Ilor lo (lile no !!CrIn (urlon que 1'0 lrI 
ro"nnchn, l¡e tom/u'n. 1" Idem. 

I¡;===~~~~~~~~==-""'" --==- ~~=:=;;~III 
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Entusiasmaron los dos encuentros

entre Bbco.Sarmiento y Libertod deConals
lü 26 de mayo, la localidad ele Ca-

nalse fui esoctiavío de un encueii-

rro entusia^ia entro los ftrimeros' ale
rón de t-lbcrtad, local, versus. C. A.

y B. Sariiileiito do San Alejo I.odoa-
ma. dcstlnándosQ el total do lo re

caudado al Hospital de Caiials; San

Juan do Dios.

Pese a lo t]ue se destlnalui -il be-

iinfclo, poco públlcfo .oonuurvíC al

floW donde se enfrentaron como pi-e-
Umlnar loa segundas divisiones ~ de
ambos equipos, venciendo ibien 'el

local pov 3 goles contra I.

A las órdenes del árbltvo Caballe

ro y alendo las 16 horae los cuadros

se alistaban do la siguiente ni.vneva:

Libertad: Trcíus: González y Oon.

záloz; Iraboldl, Corso y Plorettl; Vi

lla, Br.ronio, Torzaglil, ..ir y Paz-
quela.

IJlblioteca Sarmiento. CIslach; Co-

eeatino y Parzola; Arroyo, Zannso-

ro y Bellini; Arias.' Santarelll, Zenz,
I'oano y Vicente. •

Tiaiiscurron los prlnioros minutos

liásta ios 10' más o monos con. el jue

go en el centro'dol cumiro, notándo
se jugadas muy bonitas por parte

de ambos cuadros que se esfuerziin

por ct>n3eguir ^'cntajas. Paiindn os

le tiempo comienza a presionar el

equipo de Alejo Ledesma,' notándo*

ae que la delanWra hace pasar por

. verdaderos momentos de angustia v

la valla do Tretus, que se luce am

pliamente a los 15' al detener un

fuerte sliot de SautnrclU.

Cl infensó dominio de .Sarmiento

tenfa qué traer ventajas forzosamen

te y cuando se cumplen 18', S" unn

gran. Jtigada de la linca delantera

termina con im fcrlmnge frente a

la valla de Trofus, aprovechando en

tonces Vicente para rematar en for

ma baja y esquinada venciendo i:om-
pletamente al guardavalla.

Siendo las 16 homs 21' el rfiferee

dló orden do rendir un minuto de

silencio en homenaje a la PAZ. Con
tinúa luego el Juego llevando siem

pre las cargas más peligrosas el equi
po vleltonto, notándose en eso trans

curso la buena actuación del gole-

.ro TrefuB ya que debido a 61 su

cuadro so salva de caldas seguras.

. A ¡os 30' combina el ala derecha

■ para poner en juago en última ins

tancia a Senz quien vuelve a Arlas"
éste que venia a la carrera, tira y >

.vence por segunda vez consecutiva a
"Trefus.

Debido a estos dos contrastes el

. conjunto de la casa se halla algo
decaído, pero pose a ellos llevan al

gunos avances hasta la vaUa de

tii.slach, que no voportan peligro,
terminamio el pi-imer tiempo con la
v--iitaja do dos golea cinitra coro a

íiivor de Sarmlénto.

Comenzado el segundo tiempo al
minuto 80 nota una buena interven,

eión del guardavalla BIslach al de

tener un tiro de Mlr.

181 conjunto local, alentado por sus

parciales llevan en este pei todo re

petidas cargas que son desbarata

das por la defensa de B. Sarmien

to. quien trata de custodiar la ven
taja.

Hasta los 20' el conjunto de hi

casa es quien lleva los avnnces más

peligrosos, pero la net^losldad de los

delanteros conspira contra los Uros

al arco, transcurridos estos minutos

B. Sarmiento logra armonizar sus li

neas llevando algunos avances que

son bien conjurados )to reí guarda

meta Tretus.

En un avance del cundro lofiul Bl-

sinch detiene, pero «o produce una

Incidencia, pues el .artinorn prntr.atn

al rcfei-ee cntendiendcr que dos ju

gadores estaban en posición prohl-

bid.a. El árliilro. scllor Caballero en-

toncHos -le niega a proseguir diri

giendo la lucha en su lugar ol señor

Garabito.

121 cuadro local persiste en su

Intento de disminuir el taiitenjlor y
lo cónsiguo en parte, a los 26'. El

.ala Izquierda avanza combinaiidc, ti

ra finalmente el Inslder no í.lcan-

zando a detener Bislach, y Mlr que

venia n la carrera tlni venclei.ílq In
valla visitante por primera Vez. Con

este gol los locales toman más brío.s

y os asi que tan sólo 9 dcspuóa con

quista el empate por Intorniedto tic
González, mediante un tiro peral por

liands de Arroyo.

Los parciales del cuadro local se

mtieaCran entusiasmados por esta

conquista y alientan a su favorito
en forma efusiva, pero el pito tln.il
los halla en pleno domino del cam

po, Icvmlniimlo tn coiiscciieiivci el
pnrllilo con un empate de dos go

les por bando.

EN EL PARTIDO REVANCHA

VENCIO SARMIENTO

Una enorme cuncurrenclii se dló

cita al match que oon mollvo de do-
volver la visita el C. A. Libertad

de CaimlH oon su similar de Blb.

Sarmiento.

Como prellmiiiar so ontientnron las

segundas dlvlslonea venciendo el lo

cal por 3 goles contra cero.

A las órdenes del referee señor

Hickard, los cuadros se alistaron do

la manera siguiente:

B. Sarmiento; Bíslnch; Cosentlno

y Barzula; Arroyo, Meidna y Bolllnl;
Vícunte, Soiiz, Rodríguez, Santare

lll y Muncinl.

Libertad: Trejus; Plorettl y Gon

zález, Moráguez Coi'oso y Alzu; Bo-
nedcttl, Baronlo Toraaghl, Mir'y Vi
Un.

Comenzado oí juego llevan, ainba:.

riolaiitoras, peligro a las vallas que

lija golertj» salvan en büeiia forma.
Trejus os ol primero en Interve

nir y lo hace anto un tiro do Jlan-

-clní.

Cuantío se cumploti' áproxliiiad.i-
iiiumc 13' comionr.a a notarse ma

yor trabazón en a! .conjunto loen!

que e.s qniou llova, l.as mejores car
ga» hasta la valla de Trejus, pero
no ob.stnnto Bislach tú-iio quo lii
toi'vonir liara conjurar remate» pe
ligrosos de los dolantcros visitantes.

Cuando el pito final anuncia la,
tormin/iclón del primer porlodo cl
scoror se mantiene aun en blanco.

A las 17' horas ss inicia i-l se
gundo periodo cargando vipldiimon-
te el conjunto de Biblioteca Sarmien

to que trata de conseguir la apertu
ra de! tanteador a su favor.

Transcun-fnn tan solo 3' cuantío an
un.-i brillante jugada tic la delan-
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Entusiasmaron los do s encuentros 
entre Bbca. Sa~miento y Libertad de Canals 

Et ~5 de ma~· o. In loculld:u! tle en. 
na. lSl> fuó escelllolrlo :le un encuen_ 
rro .. nlusllll:\R elllre 101 6rlmet o.' " I ~ _ 
'·011 do Llbcrtatl, IQC!II, veuua C. A. 
~. B. $.'1T1ulento <lo. San Alejo l.tdM· 
m.:<, dc"Um\ndolle el lOtnl do lo re_ 
c:wtlRdo .:<1 1I0.'1I,lt,11 de Cnllub: Sil." 
JU':<II d o P lol. 

Pelo a lo (¡UO !le do.tlnnbn .,1 !xl_ 
np.tc lo, tlOeo 1,{\blltiJ Illonourr!G ni 
fl!lld dondo 80 onrrentnron 0:.:'11\0 1)\"0_ 
llmlllar Ins ~eg\11IdU~ dh'I ~lon~8 (lo 
nmbos o{\uI I'OIlo venciendo ~ bl e !l 'e ! 
locnl 1101' ~ goles contrn 1. 

A las Ordone" del :1tbl(,·o Cabn lle 
r<.' Y ~lo l1llo la .. 16 hora~ 106 cuadro~ 
~e .:<llstllhll n de In s lgulonte m.lll e l·" : 

Lloortnd: 'T.-etus; Oonz. ... IOE ~. Oon_ 
:fllnz; Imbahll, Corllo y ¡" Iornttl; VI_ 
Uo, 8l:ronlo, 'Tona¡;-!,I, .• h· y Pnz· 
qUilla. 

BlbHotcca Sarmiento. LlI!lue h: Co
~entlno y f1arzola: ,\rro ~·o, Zaml "o
ro y lJetUnl; Arln ~. Su ntnN!l1l. Zenz. 
I'eano y VIcente. 

Tran8Curren 10H prl moro!! n"noto~ 
h" .. tl1 lo!! 10' mtl8 o ru ~no" eon .. 1 J oo· 
:;0 en el t;entro (lc I "n m1,!0' nl)\~ndo _ 

~o Jugndas mu)" bonIta" por V" ,·t~ 
d(' ambo" cunuro" que so cd U"r";YI 
por CO I1 SOl:"ulr ,·,,"tnJnll. Pa"'l1ln ... ,, 
t .. tiempo CQllllon%."I. a prOll lon " r e l 
eq uipo do Alelo Ledellmn, n')tin,lo. 
9C qu~ la dela nll)rn ¡m ee 1l'1I1"r l lor 
'·erdadero~ mOlllonto" dc [m,¡::u~t ia n 
1.:1 '·nl1a UO TretuB, que ~e luce am 
Il!lnmente n 108 15' n I d nte ne\" un 
Tuerto ~¡'ot .1(> 8·",llIrolll. 

I~I [nren!O d omlolo <1e ¡': ~ r ' ·.ll e nt(' 

tonf" ¡¡ub tmor " entnJn~ rOrllQll"lnCll_ 
\0 )" cua ndo se Cl<mpl<)n !S', ~ " unll 
¡.:nm . Ju,¡;nun do In linea uelantcra 
I<ltmlnn eun un redmal\"o frulllo a 
!:l. ' ·alln 'dll T retu 8, aprovechnndo /)n _ 
IOnetn "leCnl!! Imm roml\tnr en for
ma b1\ja )" (l.IKIUlnlldlL venc lend'l "om
plotamente n I g u.:<ronv.1 I1n. 

SIendo la~ 16 horn., U' el rMe re., 
dI,., ordon do re ndi r ua mInute d e 
sl1l1ncLo on homenaJo a la PAZ. Con. 
Unlla lueso 01 juego llevando IIlem
pte. In" cargn~ mall pellgro~a. el equI
PO vlllHun to, nfllAndolle en CIIO tr" n s
~lIrso In bue.n a nctuBclOn del 1':'010-
ro 'I'rotue ya. que debIdo n é l su 
clIndro 110 sal\'1L de cahlnfl ~cl':'urnll. 

A 10ft 30' com bina cl I\ ln derecha 
Po'!"! ]lOner on j uego on Ill!lmn IlIfI _ 
tnnC'ln a SenE ,!u len \'u el\· ~ 11. Arln , 
~fl tc que venln a. la e nrrern , tf", )' 
venco por lIegundn vel consocuUvn n 
'Tretu! . 

DebIdo n. UIOB (10ft contrtllltu cl 
conjunto de In ('1II!n IW! halla a l!;'.;> 
decnf(I '.l. p ero pOliO n 01l0lJ ItOV"" nI· 
lunos [wnl1 c~, 111I1IIa In vaU."!. d o 

Il!lIlach, que no repol"lnll pcllgro, 
te rmlll:mdo el prImer 1I0ml>O con la 
,"eulnja do d08 golc~ .:ontrn lloro ti 

(uvur de SBrmle.nto. 

Come n%.1do el 8e(;'undo Il e 11l; ~. a; 
m lnutu 1Ie. nota unn butl1la Intc,·'·cn_ 
dOn dol .ll"ua.rdllvlllln E1aluch aL dc
tonllr un tIro de ~ttt. 

EL conjunto locnl. al ~ "l.. .. do pur .. UII 
Imrclnl~s L1nl·lln on C~lO I'cl'lod<.o ,·c_ 
petldue cn'li:n >l qUO !IOU de~bnrnt:l_ 

da ll I,or la ,Iefcnlj."l de g, Sarmlon_ 
lo. <¡ulen tl"llUi do oUstodlal· la '·on · 
taJI\. 

Hnstn los 20· d con junto d~ In 
cilKn e~ qulon Hovn l o~ n " nnccs ma.~ 
POIlGTOIiOIl, llOro In neT\·lo~lund ¡J,. 1 0~ 

d e lnntoros cOll llplrn contrn. [o~ llro,. 
nI arco, t1"n n~currldol eSlu5 mluulu~ 
B . Stu·mlenlo logra IIrmonlznr ':1 U~ li_ 
ne a l! llevando nlgunos ava nee>! <:! 11 ~ 

1'10 11 bleo coojurndlll !'o re! ;;:u·'1"<11I _ 
m OlIl 'Trolus. 

Il: n U" n\"l\11CC del cua,lro 101::11 111-
,dnch 'Ie t[ene. peTO "(' produce u n" 
Inll hlencL1, Imel! el nr<.lll ern I,,·ot . r.l:> 
a l retorce entend Iend O" que d o" j u
lI"a'lorll" e~t~hnn eO ¡:os lelón ¡:rohE_ 
blda. El !i.rhl tro ""nor Cn bnl1 ero en· 
t"l1lcl·le~ I'U.' nl egn a prol'e~u lr ,lIrl 
gl<l l1do In lucha ")1 8U lugar c l """ 01" 
enrahl'lI. 

1'; 1 c ua(lro local IlflTs Is le ..... , IIn 
Inte nto de d l~mlnu!r t'1 t .. nle, ... lor >. 
lo cons lg\1o en ImTto, n Lo" 25·. El 
,,1 11 Izqulerdn n'·anl!!a eoolhlnandu, 11_ 
1":! flonlmento el In~der no :,lcn n_ 
r.ando a detener m~lach. )' )Iir q ue 
venln n In earre"" tira \"enclel,, 1O !a 
",,110 vl~ltnnl6 par primera Vez. Con 
este go l los Io<:nl"'. to man mlls ,)1"1011 
y 01< :"11 . tue tan fOlo 11 dC~[lu(·s coo_ 
quIeta 01 (lmpat ... por loterme'llo ,le 
OOllz:1I~=, mcdlnl1to un Oro \le,.,,! por 
hunde de Arroyo .• 

Los pnr clo. lc8 .le! cuaur<J 1<w.,,1 "~ 
tn 11cM1"an /)ntualn"", ,,dos pur c~tn 

e011llul~ta y all(>ntnn a su rnvorlto 
en forma efuslvn, pero el pIto fl nnl 
los halla ell plollo domIno de l cnm_ 

¡lO, It l1l1h11l11tlO (n llo n MI!C\le ll~; " e l 
1,I\ rUd u llon 111\ uml'ale de du:! IW 
It~ I>ot b" n!lo. 

EN EL PARTIDO REVANCHA 

VENCIO SARMIENTO 

l~nn " nOI·1U1) eunCUrnl11cltl se dl(> 
cUn 111 mntch IIIH> con motivo de do _ 
\"olvcr 11\ ,· [~ lta ,'1 ('. A. ¡,Ihortad 
<1 (1 LH1Htl" oon >lu slml1nr d .. BIb. 
Sm'mlonto. 

Cumu Ilt'(lIl",lnnr /lO onlrolltnron lall 
/l c·g urul:W {\\vJ ~ lunCS "cl1clOrlllo fI 10_ 
"ni [lOt' 3 b o lOH c untra c"ro, 

A ¡liS órdeuuij 1101 rMnce 'lena!" 
Bkkur¡J, 10/1 (; undl"oll ~e nU~laro" d a 
1" m n nera ulb ulcnto: 

B, Surrnlonto; t31"lnCh; Cosen tino 
~. nanOI:' ; ,\rroyo. )Ieldna )" Il<llHnl; 
\'I cunte. SOIl Z, ROdrlgu CJ, SnnuoJ"c -
111 )" .\I"nc ln l. 
Uberl~d : Tre j us: 1~lore ltl }" 0 011-

E:\ lcz. )!o""Jo¡ l1e:: COI"O~O l" ,\ IJu ; Be
lI edl"lt l, Il:,,·unlo T C,I"!!."l.ghl , ~Ik y V I 
Lla. 

CorncnlUldo e l jUl'gO 11"":111 a.ob"f 
<l" I"lIIem~, 1'<111<:1") a l:\M .. "lIa~ '1"'~ 

1"", foL"ro,~ ~" I .. nn on h ue na r·"·"':I . 
Trcju~ e/l el ¡,r imero NI Im e r ..,'_ 

nL r y lo hnn' n nte un Uro de ) I,H) _ 
(,I n l. 

CU;\lulo 1>0 r"mL'lun Illl ro:o:¡'",,<tn _ 
!HUIU., l ~· "mnlc"~n a uotnrM nm_ 

~ "r tmh""Gn ,," 01 (·""junto 10c., 1 
' IU C CI< quIen Llo .. ' t ¡:O>I rneJorcH c'lr_ 
¡:-al! h:",11I In " nUn de 'TnJull. l)("r" 
l H) (lh ll tUl1t (J BI~h\(:h t l' ·lIo que In 
tC" vonlt p"r" conJ\I"" 1" rcmolell' pc _ 
lIfr t 0801l do l o~ dolnnt01"O" '·[Hl! untcA. 

C11I111<t<.o el 1,110 flu,,1 nl1l1nrl¡. 1::.. 
tn1"IlIJrulc lón dol l" '!mer )lorlo<l" cl 
~coro r IIn mnntlene nnll on bl:1nco. 

A 11111 17' hur:UI /le Inlc ln " O$C 

lru,'do (> crlo(lo em·¡::nwlo r<l(>I<I"1I1 0n_ 
té e l eonjll,lto do lJlnllotec:, SH.rml ~n-

10 'lile trlltn d o. tlo n~cguir In n tlUttu 
ra do! tnnteador " BU favor, 

'I'rnl1~fl urrlnn tnn Bolo 3' eunndu On 
ulla hrllla nte jugada de In <1elnu. 
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El Club Independiente de Chañar Ladeado
hará disputar el 8 de Julio una maratón

La prestigiosa institución depor
tiva que bajo la denominación de
Independiente Atletlc Club, viene
octuondo desde hace muchos oños
en la vecina localidad de Chañar
Ladeado, ha organizado pora el 8
de julio prójcimo, una importante
prueba de aliento, sobre la dis-
tonda de 20 kilómetros.
Por sor osta la primera vez, que

se realiza una competencia de tal
naturaleza, ha despertado singu
lar espectativa en todos los círcu-

sobre 20 kms
Jos, descontándose que serán nu
merosos los participcntes que in
tervendrán,

Las inscripciones pueden remi
tirse al mencionado Club, quien
pone a disposición de los intere
sados la regiomentadón de la

prueba como así la nómina de Ico
premios instituidos.
PREMIO "DEl^OBTE REGIONAL"
En la fecha, nuestro director ha

remitido a! representante genejal
de "Deporte Regional" a Chañar
Ladado. señor Oscar Amado, una
arlÍBlica copa, pora que la Ccmi-
sión Organizadora la adjudi^e
como premio, al atleta de Chañar
Ladeado, Venado Tuerto, Arias o
Alejo Ledesma. que mejor clasi
ficación obtengo.

loca que rcmslü Saiitarolli, cnsl lo
gra el .scovor pero el tiro fué bion
detenido por Trefus.

Pe.se al dominio de los locales es

••I conjunto visitante que conquista
o! primer tanto de la tnidc. 3enc-
detU tira hscla la v.alla y Blsliich se

nijacha para detener pero .ante la
«rii-prcsa general del público ta boíl
penetra en la valla pegando con aii-
lorlorldart en un poste.

No se .Ipsanimoroo los do la caa;t

y so largaron a la carga en busca
del empate, a los 18 notamos que
InnlasclU pasa de wing izquierdo y
Muanclnl de tiislder, eso cobra mita
peligrosidad la delantera, enseguida
el cambio dl6 aiis fruto», a los 20'
de juego a!canz.an lantarvlll y Man-
cinl, ésto trata do shotear al arco
pero lo topa Plorettl y entonces ce

de a lantarclli, éste con uii tiro a
■mn esquina quHO toda cítame a
Irojiis, a los 27 se aalvú la valia v|.
sitiinto de una calda segura. Innta-
rclll elude a Siarrguez 5' da a .Man-

Lea LA CAPITAL
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PRENSA ARGENTINA

oini, éste a !a carrera remata y la
pelotji da en el travesaño, rebotan
do al fíelo, 21' do juego cuando Ro
dríguez n unos 35 metros de la va
lla pasa ¡a boíl a Jl.anclnl, este ini
cia un rubia hacia la valla y penetra
en el arc.a peligrosa, a Ta carrera
despide un violento sbot, pero nada
pudo hacer Trejus pava detener tan
violento fthot.. Festeja ruidosamente
la conquista la hinchada local y uiieii-
ta a sus Jtigadores pava manti'jer. hi
ventaja. 35 de juego, Corso avanza
un trecho y da entre los dos baca
a Tezaphi, éste da media vuelta, y
remata en momentos que Risiach sa
lla de la valla y nuevamente se lu
co al sacar al c&rner en bonita es
tirada.

Va a la carg.a Sarmiento, a lo» 40'
Vioonle hnce un pase a Tenz "dentro
del área, el joven- Insider eludo a
Avzu, luego a Corso y fronto a la
vaha levanta el tiro final cuando
todos aclamaban el gol, sobre la hu
ra Trefua salva su valla de una caí
da ntds, . .edina desde 35 metros en
filó un potente voleo a un Angulo,
se estiró Trejus en gran forir.Q y
logró sacar al córner en momento
que era ejecutado finalizó oí match

con el triunfo de Biblioteca Sarmien
to por 2 tantos contra 1. triunfo
justo, de acuerdo a la labor desarro
llada por ambos conjuntos.

La actuación de los jugadores en
e! local la defensa .actuó bien, en es-
poóinl el arquero Blsiacb que tuvo
una tarle feliz y a excepción de Me
dina que jugó el peor partido de la
temporada en la delantera, lauta-

rolll fué lo mejor, acoinpaílóiidolu
bien Mancinl e luz en Libertad. Tre
jus y Gnnzítlez en la defensa y Ter-
zoghi y Deronl en la delantera fue-
i-on lu mejor; el referee estuvo bicti.
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El Club Independiente de Chañar Ladeado 
hará disputar el 8 de Julio una maratón 

La pro.tlqioea inltltuclón dopar. 
tlV(! quo bajo lo: donomlnad6n do 
IndoponcUonto Atlolle Club, vleno 
oct=do doado hoco lI1uehoII años 
en lo:: voclno loccrlldad do Chañar 
Ladoodo, ha orqcmlmdo para 01 8 
de julio pró~mo. \Ula Impott<mlo 
pruoba do aliento, RObro ItI di,. 
taneia do 20 kllómotrol . 

Por sor asta la primera VOl, qua 
se realiza uno: competencia do tal 
ncrturoJoza. ha dMp&rtado W!.qu. 
l(U' C$pGClatlvQ en todos lo. circu-

10m que "emo lCi Saul!tl"cl1i , cnHI lo_ 
gm. el !\COTer ¡llOro e l ti re fu(! blon 
deton:do por TroJu.!!. 

POBO ni dominio de loe loca l"" 01 
,,¡ conjunto ~'llltunle que COIHlu ll!Ca 
Ql primer tanlO de 1'1. tnrrle. Bene
doltl lira hnc!n la valla y I3 llh,..h He 
fU;3dln pnrn d (llnner 1>ero ante 111 
"'lI'Prr~n Ileneral del llóbllco In h{>ll 
;>enolrn en In val!a pegando e'm nn_ 
torlor] ,l:l(1 en un POlltO. 

Ko II~ I .. s .... nhnnron los dc In ..,,,,,,, 
)' I\{l !arJ;flron n In carga en Itm¡~a 

"~ I emJ>llte, n 1<:06 18 IWlllmo~ que 
InnlMclll unll" (le ",'ng IZ'lulcrdo y 
~1U:lnelnl de Inllldcl', eso cobra m,,,, 
peligroSidad In dclnntcrn. cn~'!suhla 

,¡I cllmblo diO n" lI rruto", n 105 ~O' 

de Juego alcanz.:1.Il Innt:ul'lII )' Mnn
elnl, é~te Imlll do shotenr n, arco 
perll lo t.~llIl. Florettl )' entoncr, ce
do :1 lantarcllt, (¡Sla cOn un :11'0 a 
"na cllqulnn (Ju!t6 toda chnn(u n 
Ir"'Ju~, n IQs ~7 ~o 8,ah-O Il1 "alln \"1· 
"Itnllte de unft c:Il<1n segurn. Innla· 
nltll elude n " I nl'~guez )' da n \Ian_ 

Lea LA CAPITAl, 
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sobre20kms 
1011, doaeontóndoao qua serán nu· 
rnorOSOG los partlclpontltS qu& In· 
torvondrán. 

Las Inserlpclono-s puoden loml· 
lirae al monclonado Club, quien 
pono o disposición do 1011 mlore
IJOd08 lo leglomantod6n do la 

e ln l, (¡M Ic " la. carrera remata. )' la 
1'0101" dn en al l ravesano, febo!.'\n. 
do nI flchl, 31' d'l Juego cua.ndo -Ro· 
drlgúcz n unOIl JS metros de 1.1. va· 
lIa palln In. boll n Mnnt llll, CM .. Inl· 
cln un l"ublll bad/l. II1 \'alln y pcne tra 
1.'11 e l " "en pe.llgrO~A, n 1.1. clIr rcra 
d e.~jJl d u un \'lo len lO &hOI, perr, undu 
11Iul o lI uecr 'l'roJUl~ IUlI'lI detener tan 
\'Iolonto "hoL Fc~le J:I. rUldog,mHmto 
In ()Ollllllllltu In hlnchndn loenl y uUen· 
la n d"~ jugndon¡,. l,nl7\ nmntejcr, In 
\'onIIlJa. JS de Jue¡;o, L"ono :1 ' °(111;1.:1 
un Irl.'cllo y da cutr'l lo~ do" bac~ 

n 'fo.'l\n¡;hl, é~lo da >1>('111:1 " ueltn y 
rematn en I»Qmnnto" quO Illlllaeh ""
Ira '\0 In \'alta y nue\'nmente ne lu
ce ni fIo'\cnr :11 c6rner en bonh:\ el!' 
tlradn. 

Vn a 1:\ carga Sarmlonto, a lo~ .0' 
Vlo .... nto huca un ,,,.gO n Te nz dentn' 

del :'trell. e l Jo\'on Inshler Chl(l f\ " 

Anu. I,",¡;o n COnlO )' rrcntP. a In 

"nita le' .... nla tI tlN". fina l cunl\do 

todoll llclnmnhan d gol. !!Obre b. ho_ 

ra 'rre!u!!. "nl\'a !lU ,'alln ,le una cai· 
dn I1U\l!, .. ('dl lln dC $d c 35 metro~ en_ 
rilO UII l>olcntc \'oleo 1\ un áugu!o. 

>I-e eetlró 'rrcJus 011 gr:11I forH.1I ~. 

10g,"ó 1\.'Ic.·,r ni córner en momento 

quo enl oJeeul:\d1,l (¡nnllz6 01 mnleh 

pruoba como oaí la nómina do le. 
prom lo! \nstltllídOl. 
PREMIO "DE~ORTE REGIONAL" 

En la fechCl. nUOll ro director ha 
remiUdo al roprelonto:nto qonerol 
do "Deporte Roglono:1" n Chaiiar 
Ladado. aañor Otear Amado, una 
arlí.Uca copa, para que la Ceml· 
.slón Org(UlllOdora lo: adjudlquo 
como pro mio. al o:tlo la d o Choñar 
Lddeado. Vencrd.o Tuorlo, Aria. o 
Alejo Lodosrno:. quo mojor cla.t· 
litación obtenga. 

con e l trlunto do BlbJlo tecn Snrmlen

to llar 2 tantos contra 1, t rlnnfo 
Ju~to, de neue rdo n lo. la bor des!lrro

liada por all1boll conjuntoll. 
La actuacl6n de 1011 Jug::u..lofo:>a ~n 

el looal In d"'o""a "clu6 bien. e n ell · 
¡I'lelal el arquer'J B!~lneh (IU D tn,"o 

lIIlII tnrlo ' .. Hz y n excepelOn do :\Ic· 
dlnn qua Jug6 el p e1,lr parUdo d" , .. 

tOI1l\lornda N) 1:1 del.'11I101·n, Innta
rom fn€: lo II1ojor, neom¡mMwdolo 

bl<'IJ .\I"n~!nl " Inz e n Llbol"llId. 'r" e _ 
J\I~ y ann~áIQ~ en In. de renml ~. Ter. 

zog hl y Deronl en la de ln.n lora fue· 

,'on lo me,/tJ1": el roferee eSlU"O bien. 

ZAPAl'ERIA 

"B e r n a r d ¡" 
Fundada eJ l~ de abril J92S 

ESPECfAUDAD SOBRE 
MEDIDAS Y COMPOSTURAS 
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J. B. Justo 55 • V. Tuerto 
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.~ 
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(Viene de la Pág. 5)
newberistas, Iñslca y morcclna, s!il
vuelta, do hoja.

COMO FORMARON:

Centenario. — Evangelista; Sosa

y Seraporena: Viiiclguerra, Rulí y
DIee; Castillo, Medina, Tai'diicc:
(después Galvin), Argcs y Correa.
J. Newbery. — Sdez; D. Morero y

Barraza; Di Pardo, Sambrain y Gi
ménez; -.otero, PIgnutaro, P. Villa-

riño, V. Viiiarlflo y O'Brieii.
Centenario JugC su partido más

flojo do la temporada, fallando la

luardi recibo un puse do su compa.
ñero Pérez y luego do correr un
trecho tira fuerte y h.ajn desdo nnus
IG metros, venciendo completiimente
II Fariña,

Desde este momento el con.lunto
do los visitantes so muestra resuci

to y Ion locales no realizan jugada.s
peUgrosaa.

Con c! jiiego en la mayor parte en
oí centro del campo so llega a la

toniiimiclén del p.artido, resultando
vencedor el cuadro visitante.

linea delantera, espuclnlmcnte Arges
y Castillo.

Newbery, que sufrié lo ausencia
de su guardavalla Morero, conté co-

' mo factor de su triunro, con una de
fensa pareja y voluiitarlosa, mos
trándose Bu-s delantü.-o.s, codiciosoa y
rápidos en sus combinaciones y re
mates.

EN PARTIDO .MEDIOCRE, RIMAD

Correapondlé dlsput'.r el tercer y
Olllmo partido al equipo organiza
dor del torneo y eu similar de Rl-

vadavla.

El match se dofiné a favor dol con

junto do la V por el mínimo scorcr:
1 a 0. El partido en .sf fué monO.
tono r podemos dccl» que snr.é el

due aprovechó una de las pocas opor

tunldades en que llegaron hasta la
valla, pues tanto un cuadro como
el otro se disputaron mayormente
la bal! «n oí centro del campo y
sOlo por momentos Central buscó

briosamente el empate tanteador que
no consiguió.

I/OB cuadros formaron de la si

guiente m.tnsra:

Central. — Fariña; Prieto y Pe.
rronc; Breasan, Moyano y Villafañe;

Perugglnl, Q. Bresaan, A. Barbares;-

chi, Tordinl y Placel. i;;
Rívadava. — Frc>Tc; Fernández

Moyano; Beiuardi. Ovando v Cié BÍ
mont; Pérez, Pérez, Beluiirdl, He. (
rrero y Cánava.

Apenas inlcladns las acciones, lie.
^'an los do Rivadavla mAs peUgros
a la valla do Fariña, y éste tiene
que esforzarse para no dejar que sus
adversarios hagan llegar la boíl a
la red.

áCtinndo transcurren 5 mfnutoa Be-

DIA 27 DE MAYO

Un público numeroso cl d. mingo
se dio cita en la cancha de Contra!
Argentino para presenciar las seml-

fiiiales y finales.

El primor encuentro de la larde

puno frente a frente, por la ropa
"Consuelo" a los dos cláeJcos rlva.

les de nuestra cluiitid. Avelianeda y
Centenario, que formaron da la sl-

gníente manera;

Centenario: Evangelista: So.Ka y
Semperena; Vlnciguerra, Ruiz y
Diez; Castillo, Medina, Calvan, Tar
ducci, y Correa.

Avellaneda: Ftossi; Scarone y So.
sa: O. Zamora y Pighin; Torres, Pé
rez. Giacomlnl. Parlas y CÍ3n.>ruB.

Como podrá apreciarse, .imbos
cuadros se presentaban con alguna,
deserciones, tales como Argés ei

Centenario y RIvas en -Avellaneda.

A la orden del árbltro Fariña, se

.lié comienzo el encuentro.

Las pilmcras occiones son entu-

-  siaatiis, . moslrándoaa ])i delantera
de los rojos, codiciosa y en cambín
01 conjunto de ios "millonarios" se

nota quo están cumpliendo nna ma.

la performance, igual a la del par
tido con J. Newbery,,

A los 13', Torres lieva !a boíl ha-

¿^ce un centro y so produce un «crl-
Eilsta, los delanteros de Avellaneda

■ reoiaiiiiin penal iiero el úrbtro pro

sigue el Juego, rechazando enícnccs
yemperena, al. medio del campo.

Centenario consigue arm.ar ün po.

eo BUS llneuB y lleva algunos avan

ces quo producen . Inquietud a Fro

sstnl.

20': A esta altura el conjunto au-

riazui eo halla en la ofensiva bus

cando ventajas, es ael que cuando
transcurren 27' pueo concretni'lo con
un gol magnifico, conquistado por
Oalván de cabeza, auto un centro
sobro ul arco de Dioz

Poco duupués, hallándose oi con
junto "rojo" atacando en busca del
empate, tonnlna el primor periodo.
Al comenzar el 2flo. tiempo so no

ta en Avellaneda quo el centro mo-

dío no Integra el equipo, reemplazán
dolo P-roz, miontjaa quo ocupando
el puesto do ésto actuaba Rivau.
Comienzan con Jugadas bruscas,

a caldearse loa ánimos do algunos

Integrantes do ambos conjuntos y

os así que nuevamente se nota que

Sosa do Avellaneda por un lado y
Semperena por el otro, ai intentar

detener a ios delanteros, loa de^'I-
ban oon repetidos fules.

En este periodo -AveJlancda re ve

nía mosti-ando m.áa peligroso y oe

asi quo a los 16' se producen varios
rebotes frente a la valla de Evange

lista, Torres que está a la ospccta-

ilva tira tuerto, pega la boíl en la
red y vuelva al fleld, donde recha

za el z.tgucro Semperena, poro con

anterioridad oí ábllro habla hecho

Mentir el pito dando oí gol,

Con ol seoi-Q- emparejado eo llega al

fnal, pese a que ambos equipos so

prodigaron en busca ile ventajas.

Correspondo por lo tanto Jugar dos

periodos de Iñ' según el reglamento.

Sólo iba L' del primer tiempo, cuan

do Conca, quo recibo ja boíl de R.

Tarduccl, trata do tirar, pero Scaro

ne cede córner. Con este córner n

favor de los "millonarios" so llega

al fin;.,! del primer periodo, duran
te el cual Centenario llovó prioridad

en las accionea,

Comenzado el segundo, trata Ave-

Ilunod.a de empatar por lo menos en

córner, pero cuando el pito final
se hace sentir, los rojoa están on

la ofensiva, terminando el partido
con el triunfo ccntenarista por un
córner.

SEGUNDO PERIODO

J. NEWBERY V, RIVAOAVIA

La eapectatlva en torno a esto

encuentro era goneral. pues aunque

muchos crel.an en la victoria segu
ra del equipo de los "aviadores",
Rivadavla se presentó con un cuadi'o
que no daría ni pedirla cuartel.
Fué as! realmente, ya quo ai pro-

sentar.se ios dos oquipos a la can
cha las ilueloncs de loe newberistas
volaron, pues a loa de la V Jugan
do entuslaetament», lievaron aila-
que tr.is ataque poniendo en eerio

pelgro a la valla do Sácnz, quo nue-
vnmento reemplaisaba a Moreno.

J. Newbery consiguió por momon.
tos emparejar la lucha poro a loa 16"
ante una corrida do Pérez A. quien

tira sobro la valla, Sácnz apresura
do, no consiguió detener, siguiendo
su trayectoria la boíl, recibió CAna

va solo frente a la valla, convlrtlen-

do de cabeza el primor gol.
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Torneo Ce 'Argentino 
(Viene d e la Pág . 5) 

newberls tnll. 16S"ka J" m~r~c l tll" "In 
vuelta de hoja. 
COMO F ORMARON: 

Centen ar io. - E\'Ilngelhltll. : S(I"/\ 
y Sempct"<lna ; V ln ~I¡;Ué rra. Il ul z )' 
DI" z; CnSllllu. ~ I~ d lnn, T :wdllCCl 
( d e~¡)u~~ (ln l v t!.n ) , AtJ;clI y Corr('n. 

J . Newbcry. - S:\cz: D . ~tororo y 
BnITa%ll : DI Pnrdo. Sambraln )' GL
m!"nc;; : . . ura ro, P lr,nu tllTo. 1-', Y I\I :l _ 
r lno, V . Vt1larmo y O'Orlen. 

Contena rlo JugO 1111 ¡mrlhlo "ul" 
naJo do l~ tcrnpor:l.Ila . l o.llrllul 0 la 

Unen d llla ll lcrn. eg /"x:lnlmentc ,\ rI;C8 
y CasUllo. 

N 'lw bery. q ue S U(I'/Ó la nuaeneln 
do lIU g uard:.waU:¡ :\torero. contó co
mo factor do eu Ir/Unlo. con unn de, 
IOn53. llar"j,. )' vohll,tnrJOSfl . m O!J _ 
trán'IO" c IIUa del. ... ll t et'OS, eo<IJelo.~oll y 
mpldo!! en 6US com bhmclonclI )' 1'('_ 

mates . 

EN P A R T IDO .\I EDIOCR~;, RrVAl> 

CCl r rcepondlO d l8p ulf,r el tOl'eo r y 
Ol llm o Ih'l rtldo 111 e<lul llO nrgnl1I,,¡. _ 
dor del tOTO no y QU IIhnlln r do R I, 
"'Hln" ln , 

El mnte h ffl (Ic OnO .1 (nvor I1n l con
Junto 11<l 1:. V por e l m fn /mo ncorer: 
I ,1 O. J', I ¡¡:trUllo e n IIr tu (· monO 
l.ono r ¡IOd e m OIl declrv que s:-r. r (, n[ 
'1U f! a pro"eehó \llln d u ln$ flOen~ " por 
lun ldn,le9 e n quo ll QA'nl'on II nat" 1" 
va lln. Plles t:w to un e undro como 
el o tro ~n d lsp u1.'\ r on m nyorme n to 
14 ba ll en '11 ce nlro del r :tmpe y 
IIÓle PQr memontol! Cc nlra l I · u ~rl\ 

brlo ....... m er.tc 01 cIlIpn tc t.'\ntendcr <lile 
no ce ns lgulO. 

Lo, cundrOll formaro n de In ~ I

¡-ulon te mnnera: 
Central, _ ~'n rU\a ; P r"WI )' Po. 

!Tone; B1'<" , .... :.II . Moynno ~. '-' I!IMnnc: 
Peru¡:;¡;:In l, Q , Brenan. A . Ol\rb'\r .. " _ 
ch! . Torolnl y Place!. 

R lvlldav :'l . - F rClT.· ; F ern:l.ndt 1': ) 
Meyano: Uc lun rdl. O\'llndo " 
ment: P"ru, P/lrez. B oh lllrd l. 
ITero y CAnn " ;I . 

Apcnae Infc la dnll In.. aerlonM . lIe. 
"an los d e H!vndtwln mM 1,., lJlI'ro~ 

" In wllIa de F :lrli'ln. y /l! te tlcn" 
'1ue eBforza r Ra pnTa no dcJa r qU~ IIUII 
"d ve~rIQII hu!!,nn lI c¡:;nr la !m ll a 
II~ red . 
t\.Cu",nd o t rnn !Je u rr~n ÍI mlnu t03 Bn-

!lmrd! r~c lbc IIn p'''I~ de ,m '="")1);\ _ 

1i1' '' 0 P érc" y lu,,¡:o d e correr un 
tff'·:hCl ti ra tU 'll' l e J" najo dcsd" lI n o~ 
16 metro:!!. "enclendo complet:""cnt", 
n VnrUln. 

Oelldp ('ste m omen to el conJ l1m" 
do 1011 " I~ltn n t .. " so muestra. relluel
to y IOJJ locales no rcnllznn ju:;nd,,,, 
pelh:;rosns. 

Con t!1 jue!;"o en In m,..yor pnrto en 
<>1 cen t ro del e:lInp" !lO lIegn "- l. ... 
lonn!nncl6n d~ 1 par ~l do. r~~ ult"ml0 

vl"n~c,l(lr el cuadro vJIIUa"tl'l. 

D IA ~1 O~, :'>IA YO 
Un /I 0bUco r. u mcroso el (\ m m go 

~e dló c!l:\ <In la ca nc hn de C'Intrnl 
ArgentIno /Ia r n pre:-;enclnr las Rcml _ 
fina [es l' r! nnles. 

E l I,rhncr enc uentro d e la I"rdc 
P U"O fren te n fren te. por 111. ropa 
"Confluelo" n [c.l! dos clásico!! r l" a. 
lell de nUf.stra cludnd. .\ "ella n<l'I" y 
Ccnt<lnnrlo. quC tormnre ll d o In sl _ 
t;':ll<,n t ll mn !1Crn : 

C<'ntOlnnd<l: E v" ng<lUsLa: SO"" J' 
Somp orenn: VIIJI:IJ;\lElrr". Rul: ,. 
O lez ; Cn~tll!o. :'I cdlna. G.'lI"ll n. Tar 
<lu-:cl . y Corren. 

Av ol lt1neda: F r eM! l ; Sea r one y So. 
lIa ; O, Za mor a y Plghln ; Torre~ . p~. 

' ·el<. Glocomln[. Fa rlas y C b n,'l'''u. 
Como pedr3 "precIare.:, ,\llIbo~ 

~uad ,·oc 8& ,ue6<lntaban con I1I ¡; un ll' 
'''' ~e rcl onM, t"los eom o Arg/l R Ot 

C'ontCll .1 rl o y Rh'll" .. n A\'e l\:tne da , 

A 1,\ orde n d el :l.rbaro Va r lih . 11\: 

,lió c(·mlenzo ~ I enC l! e n tro. 

Lu>; 1>1'lmera" oec lollc9 " on " lI t U

>l1 " 8t;\". ljl.OHrt'tndo!!O I ~ deL ... n l Ol ra 
de 109 roJOB. cod lc lesa y c n r"<mbl,, 
01 .;:onJun lo d tl lo" "mtUonnr loll" 100 
nUla q uo e.1!J1n eU nlpUendo una ma. 
In pert ,ltmnnce. Igual n la de l p:tr_ 
:1<10 con .1. N ewbe r l'. , 

A Inll 13', TorreB 1I0\'a In bo l! h,, · 
un c(:ntro Y 11(\ prod llce UII ~ctl _ 

1I11ta, [O, de lnn terOB de A\'el!¡'!1edn 
'c<:I"l11an ¡"""nl I>e ro e l :lrbtro pTe _ 
¡1I:ue I! I Juego. r echazando entc ncell 
l,!t\ln IlOrllnl1. at m ed Io d el camIlO. 

Colnt l na r Jo con 8!guo annnr un po, 
c o BIIS Unell" y lI e,'a n lgunoB o,'"n. 
el'a q uo prod ll ctm inq uietud :1. F ro· 
nlnl. 

~O' : A e81a a l tln'" .,¡ cenjuntu "U· 
rimml "O hn UI\ ,,n la Ofe UBlvn bUII' 

cando \' II n tnj"". 1>11 n81 que euando 
t rnnllC urre l> ~ 7 ' IIU"" concretnr lo con 
un 1:01 mn.¡;ntrl co, conf\u l ~tndo por 
( In!\':l.n ÚI.! cabo:l:u, nn !!l u n centre.. 
Hobre el Ilrco úo Olez 

l'oco d e >.!llll/l ~, hnlL:l.lldeB ~ el c,m
junto " roJo" Il tne and ., en bu llO:B- 1'1 ,,1 
e l11 l)a t". termIna el prImor periodo, 

Al e Oll1enznr e l ~d o. t Iempo se no _ 
La en Av" Il:l.lIed:l. que e l c" ntro mo
d Io no Integrn. e t equI po, r cempll' s,'ln ' 
dolo P. roz. mlollltrnll q ue oc llpa nd o 
011 puuate do (;>l to :l.etunha RI ' '1III. 

Ceml"nz:.n een jugadaa brUt-ClLII, 
t~ cnldcarse loa Anlm08 1'1,; al¡''lIn06 
h1te¡;mntell d e n mboa conJun t o~ y 
ell aJ:lI que n u evnment" 1'10 nutll. que 
Selln ú o Avcllane da por u n Jado Y 

SomllCTcnll ¡lor e l otre, nI Inten tn r 
do te nor a 1011 d elantereH, 1011 111.''11-
ban c j)n rc p cttdo~ ful ~ft . 

E l> t6 te 1)01' ledo Av C'llu ncdll. ~C' "e-
1\11' 11109tl'u ndo mllH I)C ll l:rOBO y Ol ll 
Illli ([uo n 10s 16' sO producen "arlo~ 

reho tes fre nto u In " n l1 l\ de m\'nngo
UHta. 'rorrc.'l II UO Oll l t\. n. la ~ 8Pectu. _ 

tlva t! rn ( nCI·te. Ilcgn. In bol! en In 
ro(\ ,. \' 11 01\'0 a l Ile ld, dendo reclln -
1':n. 01 z ~ ,: U Cl'O S('m por(lnn, poro con 
II ntCI·lo rld: .. ¡ e l t\b ltro hnbfll. h echo 
~(' n lk el pIto ,Iando 01 gol. 

Cen 111 lICor .,. emlmreJn.do se ll elt!l ,,1 
f na l, pelle n q uO ambos equ l po~ 6e 
¡,ro, llg" "on en bl1 ~cn .Ie \·cntnJ!\8. 

Cerrellpe nde Ilor lo tan to Jugt\r dOll 
¡I!'flodo" d e 11\' lIegQn e l rcglame nto. 

~lólo Iba l ' d el prImer tIempo, CUlI n , 
'1" Correu. que r ecIbo la be ll de R. 
Tarúuccl, tOl.1.'\ de tirar, pero Scaro
n e cedp cOrne r o Con cale e6rner n 
(:",or tl e 10 3 "millo narios" 1!41 llogn 
al fln:'.1 del prlmcr IlCrlodo, dura n _ 
te el c ua [ Centcnar lo 1I0vO prIoridad 
c n 1:111 ncc[on clI . 

Comenzado el Hc&"undo. trntu. A" .. _ 
II" ne<111. de em¡lntnr por lo meno" on 
córner, pcro c U,,"IIdo el pite final 
lIe hnco s en ttr, 1011 r OJON es!J1n e n 
In. o le nll l"n, terminando 01 pArUdo 
con el trhln rO cente na r f,ta por u n 
c('l rner. 

SEGU N DO PE R IODO 

J . N EWaERV v. R IVADAVIA 

1.& 6~ pec 1.'\lIva e l! torno u e ~ to 

oncuont ro "ra lI'e ncrnl, pue8 :tunqu<I 
mueh08 crelltn 6n la vle ter tn segu_ 
tn del equIpe <1" le6 " a " lnde ru". 
Rl"ndavla I'.e pr en n tó con un c ll ad ro 
<IUI' no durlll n i ped irla cUllru" l. 

I'II~ nl l realmen te . . "11. quo 11.1 pr e 
IIOnWIQ les do" Oqulpol a 11\ ca n . 
ohra. la 6 Iln8tones d e 1011 n~",borI 8 ta. 

" olaren, ¡IUell n 1011 d ll la V j<1 &,8n_ 
d e en tU l fnsu",,<:mtl). \l$v8ron 'lIu,
qUO t r"" auu¡uo ponie ndo e n .or lo 
I'c l¡-ro Il- la \'IlJla do SAon:r:. q un n uto_ 
"nmonto r"em pla:r.nb lL n Mora no. 

J . N owbcry conslgulO per m e m on . 
toa emparejur In. l uohn pe ro 11. 1ell U · 
I\ " to u nn cotrltb. do Pt:rn A, q~l\ln 

lIrn IJObre 111. mUn, S t\.cnz apreaura
do, no conftlgulO deten er . sfeulendo 
lu t rnyecterl a In boll . r"clbló Can n. 
, .:\ ~olo tre nlo n. In vnUa. cenvl r tlen_ 
do de cabcza el prImer &,,,1, 
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Ante ee(a eorprealva vontoia de

j)U adversarlo, loa aviadores se doa-

conclercan por moniontoa, tomando

entonces Rlvodavla el dominio del

campo.

8EOUNDO TIEMPO

Tiuovamonto on este tiempo, los
de la V, llevan ei control do las ac
ciones y 08 asi que por momontos

•00 hace mondtono el Juego.

A los IS' conttiguu aumentar a 2,

la ventaja Ttivadavia do la signiento

manera;

Ante un avance do ios delantcroc

do esto equipo, liarraza so vid obli

gado .a ceder cdrner. Hecho efec

tivo por H. Pérez, recibid Herrero,

qito concctd do cabeza el tiro, haei.i

1Z| valla, venciendo completamenle n
Bíotís.

Nffwbcry tratd de disminuir esa

ventaja de su adversarlo j' la defen

sa quo aetud muy segura apnyO In

sistentemente a sil linea do ataque,

poro ésta no consiguíd doblegar vi

entusiasmo de loa muchachos de

fensores do la V, quienes a partir
de tos 20' tomaron e! predominio de

las acciones en el campo newberls-

ta, hasta ol final de! encuentro que

tormlnd con el scorer a favor rtn

Rivadavla por 2 goles contr.a uno.

B! referee fué Juan Rodríguez, que

actud acertadamente.

Los conjuntos c-n este i>artido. se

aislaron de la siguiente manera:

J. Neu'bery: Sáenz; D. Mororo y

Barrara; DI Pardo, y Giménez. Mo

reno. PIgniilaro, P. Vlllarlño y N.
Vlllarino.

Rivadavla: Freyre: Fornándf-z y

Slrea; Beluardl, Ovando y Clument;

H. Pérez, A. P-rez, "Beluardl, Ho-

rroro y CAnava.

COPA "CONSUELO"

Por la disputa de la copa "Con

suolo". correspondldle onfrcnliirsc

al ganador del primer eleven de Ave
llaneda y Central Argentino (iiio se

habla clasificado flnalslta por el sor-

leo.

Central so presenté con los si-

gliientes elementos:

Parina; Prietto y Pcrrono; Manci.

ni, Bressan y Vlliafafia; Fúnes, Q.
Bressan, A. Barbarcschi. Jjcsnabe-

res y Perugginl.

Centenario por RU parte. Ib hizo
con algunos suplentes, por haberse
lesionado los titulares, como GalvAn
y Mario Sosa; formando:
'fcvangelista; Dea y Sompnrena;

Vlnclguorra. Ruiz y C. Tarduccl;
Castillo, ..ontanarl, R. Tarducci,
Modina y Corres.

A las drdencs del Arbitró Cachero
íB d!6 comienzo y cuando sdlo ha
bían transcurrido 7' Central ao pu
no en ventaja de la siguiente manera:
Barbareschl cede a Q- BressAn, nuion

. tras correrse un breve trecho des

pidió fuerte shot bajo, anultindo to
da chance dol guardavalla Evango.
listo.

Centonarlo no so desconcierta por
esta ventaja do su adversarlo y

llevando cargas, algunas muy peli
grosas logra el empato a loa 23' por

intorniodio do Correa quo al recibir

un rechazo de la defensa cer.ti'aU,'*

ta, con un tiro corlo y csqulnndc

anuid toda resistencia do Fariiia.

Por un momento el equipo loca! se

desconcierta y aprovecha cae mo

mento Centenario entonces para lo

grar BU segundo gol ñor intermedio
de R. Tarduccl, que tras correrse un

trecho, despidió un slint fuerte j al
to que anuid complotamento a Fari
ña.

Con el Juego en e! medio del o.am-

po finailzd el primer periodo.

' AI inluinrso la segunda etapa se

nota que el equipo centenarista mues

tra cansancio, y Central en rambio
entra con grandes bríos. ^
A los G' nuevamente consigno ̂ ei

empato CenWal ante un tiro do A.

Barbarcschi.

Pose a los esfuerzos do uno y otro

I)ando por conseguir ventajas, se
llega a la finalización del encuentro
con un empalo do dos goles por

bando,

CorruapoiMlc Jugar do» periodo dr

10' cada uno pese al caiisanciu de

ios integrantes de ambos cuadros que

so prodigan en busca de ventajas,
termina el primer periodo del tiem-'

po suplementario, coa un empato en

blanco do goles y cdrner,

Al comenzar ol 2» lempo Centena

rio lleva repetidas cargas y en una

do ellas Correa intenta tirar centro

y Mancini rechaza a! cdrner.
Poco después termina ci partido

con la ventaja de Centenario, de

un cdrner.

PARTIDO FINAL

SE MANTIENE EL EMPATE EN

TRE "25" Y RIVADAVIA

I-'orinados de l.t tigulente manera se

pi-osentaron 25 ilc Mayo y Rivadavio

a fllspiilai' el titulo del torneo.

25 de -Mnyo; Bonlantl; Burono y

Liisardl; Romero, Carranzas y Mas-

neri; Rosas. Cd, Junco, Guadagnlnl
y Burono.

Rivadavla: Frcyro; Feniftndez-y Si-

ros; Beluardl, Ovando y Clemrnty:

H- Pérez, A. .Pérez, Beluardl, He
rrero y CArava.

A las órdenes de] Abltro Del Pon-
Tigo ae iniciaron las acciones.
Arabos cuadros se prodigaron In

tonsamente desde el primer momen

to, pero las doíensas, acttiando muy
blon, desbarataron la mayoría do las
Intontoiias do las delanteras de am

bas equipos.

Como Jugada peligrosa nótase un
tiro libre ejecutado por Carranza
desdo unos 20 metros, que fué bien
conjurado por FrejTe.

En ia valla de Bonfantl. una Ju
gada de Pérez, quo quedó solo a
unos fl motroa Canava no fué apro

vechada al elevar éste el tiro.

Terminó ol ¡primer itllempo, con
un empate do cero gol por bando,
Al iniciarse el segundo periodo,

no so alt-anzan a apreciar jugadas

buenas, pues los Jugadores do am

bos elevona se prodigaron en busca
nada mAs que do la ruta del g"l.

A los.5' H. P-rez solo frente s la
talla levanta el tiro.

10' después, anto la escasa luz, se

resuelve suspender oí partido para

una fecha próxima.
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[ESCUCHELO UD.l
No pietda esta oportunidad pora aprender Inglés por radio por
un método do éxito comprobado.
Pora inscribirse, escribo, donde- su nombra y dirección O "Apren
damos íngJeB", CasU/o de Correo 60, Rosario, y recibirá com-
pletaraenle gratis y sin compromiso el primer librito del curso,
con ei cual podrá seguir, fácilmente los leccicnes.
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Ante eata aorprelJlvn. vant.a.jll de 
-" u ... d'·Ora:1r lo, 10ll nvladoraa ~ d /l.ll _ 
conc lortan por momen to., lOm p. ndo 
o nlOneu Rh'adavln 01 dominio d ol 
campo, 

SEGUNDO TIEMPO 

N'ue '·nmonte on !lIllO tIempo, los 
de In. v , 1l0Vlm 01 eOll1ro] do 1M a l' _ 
clenoo y e.I n.,,1 que pOr mom"nt01l 
110 hace monOtono 01 j uego. 

A ] ():!I 16- cons Igue aumentar :1 2, 
In ventnja -n lvndavla do la JJIg-ulonl" 
m:l nern. : 

An te un n"anco do 1011 de]an tc rOt 
do eete eqUi po, J": e rrn~a IIe 1' 10 'Ibll
lIndo n. ceder c6rner. Heeho efoc_ 
Ilvo por H. Pl;rt'1!.. ree lblO Herrero, 
que coneel/'¡ ,lo e:! be::'! el ti ro, hac ia 
,,,, vnlh_ Vo nclelUlo eo.nplelamo", UO a 
61onz_ 

NO'I"bery trn.t6 do d iH mlnulr el;.' 
venl:Lja de :!u nd-' ''MUt r lo y 1:1. ,!efen. 
...... Qun nc tuO muy IIc r;urn apo,.r, In _ 
nlHte n temoll to a 8 11 lInen do " •. ,ique. 
pero ~ B t:l no eon!:! lg u l6 dobl~ ¡;-nr el 
ootu81namp de l o~ muehachr.~ ·(I ~ _ 

ta n"""re!l do t:.. V, qulellC,. a !,artlr 
do los 2(1' tOlllnron el predominIo de 
1M t\CClones e n e l cnm])l) nt-wberI JJ _ 
111. ha~l. ... 01 fl mll do] rncuentro que 
lormln6 con el S1:ore r n fa' ·or " e 
R lvnda\'ln ,>or ~ 1I'0lel\ con Ir, uno. 

&1 reten to tu l'! .¡unll Jlo,!>'lc uez. que 
notuO acor l. ... damonte . 

T--o., conjunto~ on 1) .. le ¡Ja rU,I". ~o 

a ls tn ron de 1:\ ~ l!l lll e llt(' ma nera: 
J _ Ne ll"be T)" ~:\enz : D. )[o .. or (> y 

Dllrrnz. ... ; DI P o.rdo, ). Ol m~nez , :-'fo 
re no, PIJ:"nn taro, F , VlIlarl llo y ~. 

"marlllo. 
RI\'nd ILI'ln : }"'re yro : FornAn" ,·z )" 

S to-u ; Beluardl, O"nI"lo y CI ~m"n l, 
H . Pérez, A_ P-rez, Ue lnar"¡, H u
rroro y C1\.na,-a . 

COP A "CO N SUELO" 

Por la dispu ta do In eOlm ·· .. ::on 
. uolo" , earreBpondl61e ontrenln""f 
11.1 p nador <1.01 primer ole" e n .Ie A" e
\Ialleda y Cen tf"l\1 Argentino ,¡ue IY' 

hnbln c lasltlcndo ~ Inn l ~l t a p<l r ~ ] ~or_ 

100 . 
Contral 80 1'rol<ont6 ron h,H al_ 

gulont08 elemontoll : 
I~arllla: Prletto y p , rrono ; ~Iand_ 

n i, DN"I!& ... n y Vmnfafla ; FlI l1e3. Q_ 
lJros""n, A. Barbnrc""'h l. l..e .. nnbe_ 
ro" y PeruQ;"ln l. 

CentenarIo por Pon ¡,:lrte. lo hizo 
con nt{;Un03 ouple n tClJ, por hnba rM> 
Icahm:\60 10>1 t!tu l rcre~, eomo Gnl .. An 
l ' ·~I nrlo 60~a: formllmlo: 

E .. al1{;ell!l ta; D~ I'! Y Semp,.,."nA.: 
Vlnclgllorra, R ulo: y C. Tnrduccl; 
(.'astlIlO, .. ontnnn.rl , R. Tnrd ued. 
",redln:l y Corres. 

A InlJ Ordenes lle] d rblt ro a nehero 
Re dl6 comIenzo l' eu"ndo IlÓlo ho.· 
bla n t f"l\n !ICurrldo 7' Cenlral !ro pu
l\(! en ventajlL de In a lg ulento m" nera: 
Bn.rb. ... resehl cede Il Q. p re"611.11. nu l"n 
trI" COr re1-M' un hro\'e t .. tlello de~ 

pldlO fuerte ahot hll.10, nnulnndo l a_ 
dA ch!mcr ¡inl lfunrlhlVnUIl ¡'; va nge_ 
Uotn.. 

Contllmulo 110 IJ(J dG8conclorl1l. por 
ell tn '·en tnia. de II U nd"crsarlo y 

Ilovn ndo cn rg"", a lgun:ul mu)' pell _ 
I'TOMM logra e l ",npntt' n 101\ ~J" por 
Int~,-n'e<llo de Corr,," que n\ reelblr 
un ~"h .. zo de la deten~n e,,'-_tmll,. 
1:'1, con un tiro corln )' \'ftfLnln .. de 
anilló toda re"l ~t""cln ,lo. Farh\u.. 

Por un momclIIO t I " Iulno IOCIl I lit' 

d,,"concler to. y llproveehn ese mo. 
mento CentenarIo entoncell pnra lo_ 
"..,-nr ~u ""gul1<lo gol por hllprmed lu 
d" R. T a r dued . ...¡ue trn~ "on-"I'>!"c' Ul1 

trecho. (I('9pldl6 un IIhot fllrrl<' ~ ,,1 _ 
to '\Ue nnu l6 eomplo.tnmente 1\ P nrl, •. 

Con el jlle¡:n on el medio ,101 <':tm 
IJO f lrmll7.6 el Ilr lmo!" parlodo. 

Al \n!c lnre<) In dcg nnda ot"pa !I~ 

"ot .. ' tU" el equIpo con lru"-rl~t.n. mues· 
Irl\ eall"" ... nclo, y Cenl ral ,' n c.lmhlo 
entr:l con {;rllnde~ brlos. , 

A 1011 C· nu'wamente <,on.I¡:lIo e l 
"mpnlo Central nnle un tiro d" A . 
llnrhnreseh l. 

P{'"t' :~ ]O!! e~fllc n:o~ do lino y otro 
ba ndo po!" eonol$ ul r " en \)tJn ~, 00 

1Io¡:n. n. In. r1m, lI v-c!6n d,,1 oncUlln tro 
"-on un "m p:l.I'l d t' dn~ ¡:nlell por 
bnlldo. 
Corru~],onde JU¡¡TlT dOI )l<lrlodo d {' 

lO' ,-a'ln uno pe~{' nI cnn!l3n,,¡o de 
loo ln tcg-rnnteo do nmboa eutldTOl!l 'lue 
"O ¡Irodlgnn ~n huaca de ,-enlnJaR. 
torml na 01 prImer periodo dot llem _' 
1'0 8uplomonlnrlo. con un cm llatu e n 
111"11'::0 do ¡.:colo~ y cOrne r. 

,\1 eOlllc-nznr el 2, t('mllO COll tena 
rl'l lleva re ].ot I1I1l8 Cnr{;M y en unn 
d,;, ('lIn8 Con ea In ten ta Urnr cent ro 
)" ~l o.nclnl rechaza n i cOrner. 

Poco después ler mlna el j)artldo 
con la "ontaJa de Centcnnrlu, de 
un e6ruer. 

PARTIDO FIN A L 

SE MANTIENE E l. E MP A TE EN 
TR E "25" Y RI VA D AVI A 

Vornmdos .I r. la algul(nte manerll lit' 

p l"O!il:lltnron :5 ele :-'Ia yo >. RI"adll,-lo 
" d lft pu tnr ,;, ] tltu to del tor neo. 

2 ~ t1n :\Inyo: Bontnntl ; Duron" y 
l.u!lnrd l: Romero, Cnn-:uu,"III y ~IUI_ 

n('rl; 1t08" ~, (:6, J unco, Cund:tcnlnl 
)' Durono. 

RI\"lIdll,·b.: F reHo, FernA ndo: y SI
re..; Bellmrd~, O\'ando y CIe rne-m)· ; 
H . Pl;ro.z, A . • P(rez, Delll;, rdl, .11,,
rr"ro ). CAnll\'a. 

A Inll Ordene!:! de l AbHro Ofl] POli _ 
t l¡;-o u~ In ic iaron l.e8 lI.ec lone". 

.\ mbnft eundrGll !le prodlgnron In_ 
tonl!. ... mellte deade el pd mor momon
tOo pe ro la>! t1eren~a~, :11:1unn<lo muy 
liIon, desbarat.\roll In mayorla do 1M 
In tontonas de la~ de llln ternft t1 ~ lim _ 
bos CQu lpos. 

Como JU{;llda pol1{; roll'" n6tn~1' un 
Uro Ubro eJecu tntlo por Cnrran~n 

duSdo un Oll 20 motro~ . q UI) rué bIen 
conj ll rnrlo por Fr03'rc, 

En la "a lla de BnnfanU, una Ju
I'::ldn de Pl;rcz , (tU I) qued6 ~ olo a 
uno~ C metro!!, Cann \'" no tu l' a proo 
vechnda a l elo' -ar és te el tiro. 

Tormlno el ~rlnlOr \~lempo, oon 
un emlJnt l: de cero gol por :'Il lldo. 

Al in lclnT!!e el IICSllndo I)er lodo. 
no 80 nl~anznn a a prcclnr Ju¡:ndtu! 
bnonn", ]luea lo, JUgnllore>< d~ nm _ 
bOl< 0]\lVen8 lIe p rod iga ron íll1 l'ul«: .. 
nad,¡, mMe que do L'l. r uta de.l ¡;n l. 

A 10ft ti· H , P·re:< fto lo trent.l , In 

':l.lln 10"anta el Uro . 
tO' dc~pnh, anta la eecn!m. luz, ~e 

rel< uclve euspendor 01 I.a rtldo pa.ra 
unn tooha próx ima. 
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LT2 DE LA RED SPLENDID 

DE ROSARIO 
19.15 TRANSMITIRA 

ESTA NOCHE A LAS 

y todos los Lunes, Miércoles y Viernes 
a la misma hora 

Un proqlamo rodlal Inferesantíslmo y de valor in.strucljvo 

¡E SCUCHELO U D . ! 
No pierdo e!I:a opoltunldo:d pata aplonder Inqlés por radlo por 
un méloc!o do óxito comprobado_ 
Para InscribirllO, eoaiba. dando BU nombro y d irección d "AproD_ 
damos /nq/ÉlI", COllil/a de Correo 60, Rosario, y rociblrá com
plotamente g raH3 y II ln comprom.!ao 01 prime r librito d o] cut$O, 
con e l cua l podrá lO9ulr fácilme nto la a loceicDGII_ 

ASOCIACIO N ROSARINA DE 

INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO.NORTEAMERICANO 



(^ttíúüco cíe Saíci S)^ocÁe
Exfroordinar/o brillo social ka de alcanzar la velada de esta noche, a realizarse en el Teatro Verdi y que íuera

ofqanizada por la C. D. de Asociación Amigos de la Ciudad, como parle de los lesiejos programados en ceJebrccíón
dsJ 62 aniversario de la íundac/ón de Venado Taetto.

Prestarán su vaJioso concurso o la reunión el Instituto de Cuitara wírlisfj'ca do fiosorio, la Asociación Coral Po
stónico de nuestra ciudad, ixi/o la dirección del maestro Bertholet y la Sonda de Policía de flosorío, quo dlrigird
el maestro Antonio Lo Prestí, todo lo cuai da una idea de la magnitud que ka de alcanzar la tiesta.

PROGRAMA
El programa a cumplirse es el siguiente:

PRIMERA PARTE

1 — Patera - Himno NacionaJ Argentino, por e! coro de
la Ascciación C. PalÜónica; bajo la dirección del
maestro fosó E. Bertholet,

2 — Berthoíet - Himno Oticial de Ve.nado Tuerto fCon
júbilo cantemos) letra del Pbro, Albino Ssmprini.
Coro a 3 voces, dirigida por su autor,
españolas, itoiíanas, zopoteo americano, danzas ru
sas, canciones y poesías, presentadas en un her
moso dcsillo de lujo, ritmo y colorido, dirigido por
ei prof. Víctor C. Muiíiz.

Presenloctán de! Conjunto Coreográfico, en danzas típicas
españolas, italianas, zopaleo americano, danzas ru
sas, canciones y poesías, presentadas en un hermo
so desfile de lujo, ritmo y colorido, dirigido por el
profesor Víctor C. Muñir.

3 — Vals de las llores - Estructura 2^, porte del ballet
"Cascanueces de Ckaicosky" a cargo de las sañori-
ción española a cargo de las señoritas; NigeÜa So
ria Ballosler y luanita Sulto Ferrero.

6 — Tango Flamenco - Flaaenquerios, música inédita, a
corgo de la profesora Elba García Telleria.

7 — Hus/ón - Vals, músico, de Chopln. a cargo de Nelly
Montano Oddo,

tas: Nelly Montano Oddo, Nigello Soria Ballester y
Juanita Sulto Ferrero.

4 — Czardas ■ Danzas rusos eatiiizodos. en una bello crea

ción tiplea, música de Monti, o cargo de la proia-
sora Elbo García Tellerica.

5 — Granada ■ Música del maestro Lora, en una crea-

8 — Tarantela clásica - Eetilizadón de la página ílalid-
na 'Tuniculi-Funicula" a cargo de Juanita Sutto
Ferrero y Nigeria Soria.

9 — España - Música de Walterlull. en una estilización
de jota a cargo de la proi. Elba Gorcío Telleria.

10 — £i escondido - Página musical de nuestro folklore,
en una bella estilización de la gama do nuestra
música pampeana, a cargo de Elba García Telle
ria, y Juanita Sutto Ferrero,

11 — Wógner "los maestros con/oros" • Sinfonía a cargo
de la banda polidal de Bosorio, bajo la dirección
del moealro Antonio Lo Presti.

SEGUNDA PARTE

1 — Mendeishon "La gruta de Zingal" - (Sinfonía) a
cargo de la Banda Polidal de Hobotío bojo la di
rección del maestro Antonio Lo Presti. 6 —

2 — Moroinct - Poema musical morisco de Do la Encina.
"Danza del jarrón" a cargo de Nigelia Soria Ba- 7 —
llesler.

3 — Gron jota • Arreglo musical de la jota "La Doíores" ^
da Bretón, a corgo de la profesora Elba García Te
lleria, Juanita Sutto Ferrero, Nigelia Soria.

4 — Barrito de Santo Cruz - Música de Maltos, del álbum

• de música gitana do Carmen Amaya, danza a car
go de Juanita Sulto Ferrero.

5 — Azohores de España - Baile inspirado en el román- 10 —
ce español "La boda de Luis Alonso" interludio mu

sical de G. Giménez a caigo de Nigerio Soria Ba
llester.

Fox sincopado - Creadón en zapoteado americano,
a cargo de la profesora Elba García Telleria.

Fandangulllo corralero - Música inédita de genuino
estilo español, en una creación de Juanita Sutto Pe
rrero y Nigelia Soria.

Bi pensamiento y la hoja ■ Ballet, inspirado en la
página poética de Gustavo A. Becquer "Las hc^aa
secas" música do SiboUus, pensatnienio: Nelly Mon
tano Oddo. Hoja verde; Elba García Telleria. Ho-
joB secos: Juanita Sutto Ferrero y Nigelia Sóida
Fallester.

Silva. "San Lorenzo" - Marcha. Por la Asodadón
Coral Polifónica. i
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de 0;la 
E:.:tr~ordjnarlo b, i/Jo SQCiaI ha de o/con:or la .,clada de c$ln noche, o roo/izar!:/) en el Teatro VcniJ y que luola 

Dlq<tnizada por la C. D. de Asociación Amiqo!: de la Ciudad. como ¡xrrlo de 101 fezlojos programado, en ec1ebrad6n 
del 62 aniversarIo de Jo fundación de Venado Tuer/o. 

P,calarcÍn su valioso conclUSO a la rounlón 01 InslJlu/o de CU/lwa Artística da RoSOJio. la AsociacIón Coral Po. 
úlón!ca do nuestra dudad, boja la d.lrocclón dol maestro Ber/holol y la Banda do Policía do lI.osarlo, qua dJt/r¡/r6 
al moa"lr/) AntonIo Lo Pros/l, todo 10 ellol da una Idca do la maqni/ud qua ha do alcalizar la 1I081a. 

PRO G R A MA 
El proqrama a cumplirse os el sigulento: 

PRI M ERA 

- Palora - Himno Nacional Argentino, POI ol 0010 do 
la A50dadón C. Polifónica; bajo la dirocc;ión dol 
mOOll tro losó E. Derlholol . 

2 Ber/holo! · Himno O/idal do Venado Tuerto (Con 
JúbI lo cantemO$") LoII<J dol Pbro. AlbIno Somprinl. 
Coro o 3 voces. dlrl91da por BU autor. 
espoñolcu. I/alianas, zapatt'O americano, dan~a, ru· 
sa., candones y poesías. presentadas on un her· 
mO$() dosli/ft d ft lujo. ritmo y colorido, dirigldft por 
el pral. Victen" C. Muñi%. 

Prescntodón del Co::Jjunto CoreoqrÓ'1lco. en dOlltas típica, 
espaiiola:r, italianas. :;apatC'O amerioono. danzas ru· 

sas. canciones y poesías. presentadas en un hermo
so drurllle de lujo, rilmo y colorido, dirigido por el 
profe!/lJr Víctor C. lttuiiiz. 

3 Vals do las tlores . Estructura 29'. porto d!JI ballot 
"Ca:m:l'I7ueces do Chaicosky" a carqo do loa señori· 
ci6n eapañola a eargo do lllll soñorltas: NlqoUo:: So
rla Bolloslor y JuanUa Sulto F!JHoro. 

6 - Tongo Flamenco· FlamonquotÍaA. múalC(! InódUo::, a 
oorgo do la profol101'O Elho Garda ToUoría. 

PA R T E 

7 - Ilusión . Vals, mús!ca.- de Chopln, a carqo do NoUy 
Montano Oddo. 
t03: Nolly Montano Oddo, Nlqol!a Serlo Balleater y 
JutmUa Sulto Pe rroro. 

4 - C20rdas. DcmJoa rU&a9 esIIH.zadas, en uno boUa croo· 
ción típico, mUslca do Monll, o: COlqO da lo: prole. 
&O ro rubo: Gordo: Telloriec, 

S Granada· M,aICtl del mOOlllTo Lara , en und crea· 

S - Tarantela c:lclIi= . IOstlUun:ión de lo página U<illa. 
na "Funleuli·Funlcula" a augo do JUOllUQ' Sutto 
Fenero y Nlgeria Soria. 

9 - E~iia . MÚllca de WalleriulJ , on una estlllzación 
do jolo a <XJl'Cjo do la prot. Elba Gordo Tollor ío. 

10 _ El escondido . Pógino mu.sleol do nuestro folklore, 
en una bolla eatUizadón do la qomo do nu_ 1ra 
músIco pampoand. a cargo do Elha García Tello
río. y luanlto Sulto Forroro. 

11 - Wágner "Los moas/ros chnlores" . Sinfonlo. g; oorgo 
do lo honda policial do R05Olio, baja la dlreoe16n 
dol mo081ro Antonio Lo PJeet1. 

S E GUNDA P A RTE 

_ MendelsbOll "14 gru lCl" de l inqaf' • (S!.nIonía) a 
corgo do la Banda PoHdal do Rosario bajo lo di· 
r~lón dol moOSITO Antonio 1.0 Pres t!. 

2 _ Moramo . Poema musical moriliCo do Do lo Encino, 
"Dallur del jarrón" a corgo de NigoHo Sorlo Ba. 
l106tor. 

3 _ Gran Jo/a · Arreglo musical do la jola "La Dolores" 
do Brot6n, o eorgo de la pralesora Elba Gtrreía To· 
1I0ría, Juanl la SUlto Ferroro, Nigolio Sorlo, 

" - Barr¡o d~ San/a Cruz· MlllliCO' do Mollot:, dol a1bum 
de mú. lca gitana do Carmen Amayo. dCllUo ° caro 
<;1 0 do luonlla Sulto Ferrero. 

S - Azahares de Españo . Baile Inspirado en 01 romllIl ' 
co olpoñol "La boda do Luis Alon.," In torludio muo 

sieal de G. GimÓrJol o eorgo do Niqorla Saria Ba. 
Ilel.lor. 

6 FOl!: lIincopado . Croación en zopatoodo omerlecmo , 
a = r90 de la profOlloCro ElhQ' Gurcío Tolloda. 

7 Fandonqulllo corrolero . Músico lnódlto do genuino 
(·slllo oapañol, on una creación do Juanlto Sulto Fe· 
rrero y NlgeJ!o Sollo. 

S - El pcnsallllonto y la haJo • B:;¡JI.ot, lnspila.d.o OJI la 
pciqlna poótlca do GUBtovO A. Bocquor ''Lo.. hojOll. 
"DeO.!!" mú.atca do Slbo1!us. pan&amlontl): NeUy Mon. 
temo Oddo. HaJo vordo: Elba Gurda rel lena. HQ.. 
Ja. SDCo:i: Juanlto Sullo Ferrero y Nlgolia Serlo. 
FalloS/or. 

10 Silva, "Son Loronzo" . Mareho. Por la AaoclaeIón 
Coral PolUónlca', 

Siempre BienYeni~o ... Fume COL U A El mejor rubio ~e 20 Ctvs. 

DEPORTE REGIONAL - 3S 
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Mirador estratégico de la actualidad

mundial, por su exacta y nutrida información

DECANO DE LA PRENSA ARGENTINA

FONDADO POR DON OVIDIO LAGOS

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1657

SARMIENTO 763

Sucursal Venado Tuerto

lele: PEDRO ATIUO GRASSI

BELGRANO 359

ROSARIO

U. T. 1733

Mirador estratégico de la actualidad 

mundial, por su exacta y nutrida información 

LoA. 
DECANO DE LA PRENSA ARGENTINA 

fUNDADO POR DON OVIDIO LAGOS 

EL l ~ DE NOVIEMBRE DE 1967 

• 
SARMIENTO 763 ROSAR I O 

Sucul'sal Venado Tuel·to 
Jele: PEDRO ATlIJO GRASSI 

BELGRANO 359 U. T. 1733 
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A LA Ese. NACIONAL DE COMERCIO DE ROSARIO
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TAfliPA A&DUCIDA

ConOB< án 281*

Ya llegaron
las novedades para

IW ¥ I 'E i W O

Telas para vestidos, Trajecitos, Tapados
IK '!• 'V

En ios colores de última moda y

en calidad lo mejor qve produ-

ce la industria Argentina

Surtido coí^pleto en LANAS para tejer de las famosas

M/ASILLOilNS Y

LA ililLlGIOSA
fn-et^cíid

T o ̂  ̂ A Srif:

Zapatos, Carteras, Medias y Guantes

uen Las uioRseRRS

P? C R E D IT o S
a pagar en cómodas

cuotas mensuales

Imprimid ICK • Rosarlo

l
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~:. ": /oM ¡F Io ¡¡¡ DUel O", 
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y a - llegaron 
las novedades para 

~NVIERNO 
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Telas para vestidos! Trajecitos, Tapados 
En los colores eJe última moeJa y 

en calieJaeJ lo mejor que proeJu

-:- ce la ineJustria Argentina -:-

Surtido completo en LANAS para tejer de las famosas 

MASLLORENS y 
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LA RELIGIOSA 
n.... O ~ ~ A también relibió 

. JL ......A..-~ ~- las noveda~es en 
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Zapatos, Carteras, Medias y Guantes 
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