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• umarlo : 
1 Quince d ial Mos. Dirección. 

2 Arios F. C. C .. Campeón do 
la zono. B. 

3 Asiros dol atletismo 80 on' 
contrarán en la morolen do 
los OOnl05, mañana. 

>1 ... y fu e aonuocional la polca 
Broasan-PociU8. 

5 Notas 'lridieaa del box quin
cenal. 

6 Por 4 a 2 venció la Liga Vo
na densc. 

7 Vigoro iml?ul~o recibe e l boll
kol lceoJ. 

B Singular brillo a lecmzaron 108 
Icstojos dé! 9 de julio. 

9 Elijo Ud. la RoiDa del Deporto. 

10 R'f'ulino. Actua lidades y no-
10'10 gra Heo,. 

11 DC'$liIo dol Amor. por Hóclor. 

12 13 Cumplo 27 años 01 e, A. 
Jorgo Nowbcry. 

H Sociales. 

15 Una poJea enredada y cen' 
fusa fuó Ja de Carincho con 
Suóro:e. 

lB Bochan. per Boehólilo. 

17 Aclua lidadol, 

18 Esc¡¡bo Jucm Dollacasa, 

19 Fuó monótono e l parlido dia· 
pulado entro R1vadavia y Sp. 
Carmolonso, 

22 Elortondo. 

24 Cdnail, 
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Quince dla p; mas han transcurrido, deGde 
nuestra última aparición; quince días que h¡¡n 
Ge rv ldo pa rO!. ra tlftcar nuestro concepto d e 
que " es n ecesa r ia la comis ión mun ic ipa l <:le 
box" ... hoy, podrlamos deci r. má s q ue neceo 
s¡¡r i¡¡ : impreSCindible, Es preciso termin¡¡ r 
de una vez para todas y ve l¡¡ndc por el pres. 
tl Oio del deporte - e l bien ente " dldo depo~. 

te- con la s erie de errores en qu e ha venido incurrl l;ndose y que 
nosol ros hemos sei'ialado, pia '::!os amente una s veces. con medias pa • 
labrall . e nérg ica y catell6ricament e o t ra li , para -te rm ina r con t odo eso 
que, por ne{jli llencla, amenaza e n conve rt irse en vic io '1 que resulta, 
a la la r ga la m ayor y más pel Igrosa confa bula ción contra. e l d e porte 
que p ue da conce birse. 

Es necesarIo t ermi nar con "eso"; 10 de cimos nhora. rn iis e nórg i. 
cnmen te que nuncn, si n ¡¡crltud nlguna¡ por mero eapir ltu d eport ivo; 
y lo d eci mos porque e l caso de Bress¡¡n, ha ncl¡Ja lizado hasta. lo d r a. 
mático la n ecesidad reiteradament e señalada por nosotros y por la 
opinl6 n pú blica., ':le I:! que somos voceros, de un mayor y mlis eflca:e 
co ntrol oficia l. ' 

Brealan fu é <l s u pele:! si n entr e na m ie ntoj BresB1ln, f ué a sll pe. 
le:! con u na ú lce¡'a e n e l es t (im aoo, e n p len¡¡ crisIs ; Br,esl:!n, fué ¡¡mo. 
nes tll do dos veces, la última e n -e l mis mo mome nt o de s ubIr :ll r in g 
- por su mlid lco e l Dr. Bau mann-, quien lo conmln (i a "no pe le a r e n 
esa s condicione s" ... Bressan, como d e costumbre no hl;z:o caso ni a 
su mé dico ni ¡¡, sus ami{jos.,. y fu é a pele ar, c on el reultado que too 
ldOS c onoce mos : 8 U dcrrota. Injus t<t en mat e ri¡¡ de c¡¡ lidodes ; depor. 
tiva me nte, blc!1 mer ecIda, por prese ntart;;~ e n infc rlorld,i'ld de cond lc io. 
nes a nte un :ldve rsa rio de la seriedad eTe Pacilio. 

P en sa m os, nueva mente, e!1' que la exls tenci i1 de la Comisi ón Mu.. 
nic lpa l d o Box. con un médico a s u fre lrte , no habría perm itldo nu ne:! 
es:! pele a y pensamos t:!mbj~ n e n que ha bríamos ahorr¡¡do a Bress a n 
- ¡¡ q uIen personalm ente esti mamos-- esa lamentable derrota - no 
hay otro nombre para la rea lidad d e ese K. O, de pi e qu e s uf ri 6-
y que no habría ocur rido Si é l h ubi era esta do en la plena léoses i6n 
de :sus n,edios . 

CreemO!l en e l fon do que. "eso" le h a sido útil: le h:lbrá e ns eñado, 
por lo mc nos a escuchar la vo;!:. de s us ¡¡ mi 90s, qu e velando por su 
p restigIo, le a cons ejnn y sug ie re n ord en y método e n su ent rena. 
mIen to ... ese ent r enamiento q ue é l ja m.is ha toma,d o en serio: pero 
que, tlhora, fre nte a la 'dura re:lllda d de ven cido, debera comprender ... 
S on estns a m a r gas pa labras l:ls m li s penosas, pero las mas sl nce. 
ras y útiles que BrcsDD n ha d ebIdo escuc ha'r e n estos d ies : conflam oll 
en q ue le si rvan. 

Hemos vis to con satisfacción que el J ockey C lub, la pode r osa en_ 
ti dad turffstic¡¡ ha resue lt o inaug urar un a c iaSe de {j lmnas!a y calles
t e nia pa ra su s as ocl:ldosj y. lo h emos v isto con p lac"r, por que eS lll 
in ic iatIva es e l eco .de nuestra prédic<l ¡ es e l modestó t r ILl n10 'de la 
e ilmpa ña In icial de nuestra vid a perlodlst iea: hacer ¡je parte. fo me nt.1r 
las m a n ifestac iones deportivas. par¡¡ h;:¡eer de n uestro pueblo un puew 
blo f uerte y sano, La poderosa ins titución ha recog ido las ideaG que 
sembrAram os y la s ha concr etado e n a cc ión: esa clase de gImnas ia 
es nuestro triunfo .. . nuestro pequeño gran trIunfo. 

De sde hoy el J ?c key Club podrá d ecIr que. no 11610 ~e de,d leil al 
" me joramie nto tic I¡¡ ra ;z:a ca ball ar". s ino qu e a un tiene t lempb e l ni~ 
ciatlva para dedlea rse a l mejoramien t o de la " ra ;z:a huma na". 

LA DIRECCION . 

I 



ARIAS F. C. -CAM~EON -ZONA B 
Un parUdo do otclones roñ¡dÍsl-

11101 ditputaron 'On Ario~ 101 clasl
COI'! rivolos Bo!grQna unio! s y Arioll 
1' . B. Club. 

El cn<;uontro quo fuó prosenciad!) 
por mas de mil porllOnas. (telaró de
fin llivamonto la tabla do posicio:loS 
do Ja : 0'10 B. dondo en callO do ho' 
bor perdldo 01 vencodor. Sil habría 
producid!) un intcrollonto cmpotll on 
01 primor pUliste. 

Arias P. C. resultó gdnador, mIl!" 

cod a su mayor empuje y trobo:1Ón, 
puoa todos sus hombres acelonar...,n 
con gran sollura y sI ¡ué vordador:t-

L 

menlo apurado por un rival que no 
110 ent regó en ningún momcnlo. ello 
nO hoct! máa que cOnlirmar la' "cla" 
so" de su defensa quo jugó un 
"portidón", 

El rosul tado es lógica cons.ccuon· 
cia do la qua ocurrió en la ea.nchn 
y cabo dostacar que 01 ganador se
rá Un advorsario digna do 101 ven
cedores do las zonas A y C. Juven
tud Unida {S. Isa bol) y Contenario 
ev. T.l re.!lpoclivamonte. que doberá" 
ju<¡ar, pero mucho. para resullar 
triunladorOfl. 

En SW11a qua los partidos para de
.ignor al campeón absoluta. nOS 
olrocorón jamadas brillante!. quo 
congreqan a OIIraordlnaria cantidad 
de nfkionados, dosoooos do compra" 

han cuo:l 09 el moJor conjunto do la 
r1"l916n. 

EL PARtiDO 

En 01 campo do juoga do Bolgrano 
Junio" y boja la direcelón do! soñor 
Guido Burgos, llO Inició 01 encuentro. 
cit'ndo las 15.30, conospondiondo 
panol lo pelota eD movimiento aMir, 
quien 80 COHO y on úl!lma Instancia 
lira sobro el a rco desde unas 20 mo· 
trO! . .$CIliendo la pelota desviada, 

Durante los primoras 15' 10!lvisilon" 
tos dominan, reol!zándose jugadas 

----~.,. 

de gran brillo. pera a partir de on 
tonces reaccionan las locales y :;.a 

Insinúan peligrosa menta. poni.endo 
on gravo aprioto a la delonsa de 
Arias. 

E! juogo duranto todo al resto del 
tiempo. adquiere contornas cada vez 
mCrs intoresantes. y so llaga o lo ¡i
nolización del período. can una porl· 
dad de fuorzas. que juaHllca el sca" 
redeOoO. 

SEGUNDO TIEMPO 

Iniciadas 10$ ae<:ianol on oste po ' 
riodo. nuovolnento so situa en la de· 
fOll3iva Aria s F. C. most rándose $ U, 

delanteros sumomonte peligrosos on 
los remates, corgando on formo con· 

tir.uada. mlenlros la dele11$Q lac:cl. 
hace mi lagro. para evitar la cai-da 
do la vallo. 

Poro lo constancla en el 'ataquo 
dobio darlo a Arla.!l. sus Irutol C\lan
do so llevar. 12' de ju09o. 

Da Silveyra camelO foul contra Pu_ 
pich. Tira ello dC$de cerca del ear
ner y su ceñido conlro os reeibl¿o 
do cabeza' por Mir. que la anida en 
la rod anto las aclomacionos de SIlII 

portidar ioB. A partir do entonaos Sol 

t.aco más vl.!ble el dominio de Ariol 
y es osí coma a los 28', nuevamente 
se coloca on vontaja. conquistando IlU 

segundo tanto de la siguienlo man'.l
fa: Avanza la delantora y en momeJ
t ooportuno Mir codo a Pupich, qlU! 
despide un violento lIhot razanto y 
provoca la caída do lo valla custo
diada por Ustares. 

El tanto -estimula a los pordedores 
qua organizan numorosos avances 
Bln que es tes logren conl;lela:ne en 
"entajas en el lantocrdor. yo quc la: 
defensa de Arias. contiene On o:ree" 
lonto forma: todas las cargas. Da Sil· 
" oyra y Mir. 'ionen una incidllllcia r 
50n oxpulsadoll del Ilold. 

Co nacelonos parojas. so llogo n 
la I!naliza:cl6n de] parUdo, con cuy:> 
r!!sullado Arios F'. Club so clasifica: 
campeón do la zona B. lrClS hobe~ 

cumplido una moritorla campaña:, 
peso haber Iniciado t'1 lorneo can po
CJ 10rluno. 

COMO FORMARON AMBOS 
CONJUNTOS 

Belgrano luniots: 

Uslorez: Da Silvoyra y ManUel: Ba· 

zcm. Soldinl y Suaroz: Milanl, Gab· 

bianio Cidianoli. Legninl y Da. Sil· 
voyro. 

AriO;Í F. Club: 

Soldini; Mondino y Etcheeveny: 

Amorabiela, Almado y Espinosa: Ce" 

laa, A rrie ta. Mir. Celaa y Puplch, 

Lea LA CAPITAL 

Gran Tienda'·' \ ; . .. 
LA ME/OR SURTIDA DE LA ZONA Y LA 

CASA AL USTIZA 
~ 

pUE M A ,SBARAT<;l VENDE - UNICA 
DE PRECIO FIJO VERDADERO 
'. 

H 
U. T. 40 

1, 
J!ll'!IO SERA EL MES DE LAS GRANDES OFERTt!S I 
.. . CUANDO TODOS GUARDAN, NOSOTROS LIQUIDAMOS 

AR IA'S ~' F . ·€l C.:A: ·,1.\ : \ \ \ . ú 
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se Astros eJel atletismo 
" MARA TON 

enc ontrarán e 'n 

BARRIOS" l a DE LOS 
Mañan a, conllO humus \' anldo 

:l.llullclruldo II C llol' llrl\ !I cabo In 
srall )larat6n de los Burr loll que, 
nuest ro Il restlg loso cole~a "LlI 
desdo hace cuatro aiwB organiza 
Cap it a l. com o lIarte integl'unlo del 
Programa OUcl::tl de ¡,'eateJos Pa. 
t r los, remcmoratl\'oij de nuest TII 
Independon c la. 

Es te a iio, esa maratón aerú, IIU"', 
que nunca. todo un gl'i\ ll aconte. 
c imiento t1 c ]>ortlvo : ]Jlu'a mngnL 
ffcarlo , se dll l":m cl t :l en (: \ ou_ 
CUCll tl'O las m ús grlll1dc~ ¡lgura!! 
del pcdesLr lsmo naciona l, en !lI"ll f' . 
¡ms de f Olldo . vcn!tlolI ,¡ eado la 
Illc lrÓ \1011 . Rn!llU'lo. Cónlo hu. e L(' , 

l. .. 'l, compe te ncia cutrO allc l ll ~ 
como Tomás Pn]011l llquc Curslno 
Fern ná dllz, 5al,,1I01'O y 'l' a IJol'!!:I. 
---cuyn ¡)resencla csld ya caun !'. 
lI\nd a- y la tlel ])\"0\)\0 Ihnrra 
proh able, llo ro aun ;\0 nlll Icad:!, 
harán d e esa cm'r c l'a una no>sta 
memorable par a aficL6n. 

Como se reeorda r.i , P¡¡IOlne¡IUe 
la ha ganado }'a dos n'CC~ a¡L 
j lld ic;indose as! b Copa Crnllen. 
ge La. Call1la l ~'. Fe rnñndl'~, fi lie 
part ic l¡IÓ e n ll! mnrJ{en de! 2" 
ae abr il Ilpdo.. o rganl:r..\d ll llc.r 
nosotros, \'(lII b de cOllSa~ral''<;1' 
CamlJeÓn sudam erlc:lllo dí' l o ~ ,~:! 
kilómetros en Snntlago de Ch ile. 
Aq u i. \'elleló ampUnmcnte a IlIH.'S. 
lro Sixto l'.I¡l ltlana fl lll' e~ , lndu. 
dnb lc meute. muy huello, I)(>ro n 
fJ u ien faltn d irección t ~ (' n l r ll, Xo 
obst.:'Lnte en estll nU fwa l'IIH!I',L:"en 
cia, el gran corazón ¡I el VCIlIHI{"n. 
!!{' Iluede hacer el m lln,L:"ro de hn. 
ponerse a l en t renamiento clont!. 
rico d e s us I'lvn ll:!H. gn ~ I n, lila . 
liana a esta s hOI'.'s. podre mos 
¡¡rese n cia r y j uzgar 1\ los h om. 
b r'es '111 0 va n 11 medirse. 

LO~ IN SCRIPTOS ' 

Hasta 01 1l1o men lO de corrar 
esw. odlclón, los In8c l' lpto~ C01L 
ti rma¡]os a !Ia l'tlcl llar e n las di!!. 
tintas IlrUCllll8, son : ... 
Co r sl llO Fern!!.ndez. do Huracán 
ile Rlo LlI\J : IT omás Plllom eq ue, 
Thbonla y Sa lguero, de Glm l1lL. 

1,111 Y E~g l'inm de Ros a r io. J osó 
If l'qlllza, del Club P l o\' lncla l. tl e 
RoslII':o Six!o ;\raidau:l. del Club 
C. E . de Comer cio (V. T.) . Cufre, 
dI: l1en tc:nario (V . 1' , ) Om a r l\Io. 
I1l1a. de Rlvadavla, ( V , 1',), Ha irl 
J:¡ r>l. ~' Roborto i\¡ :l idana de la 
L'<;c llc la Normal. H erberto Horsch 
del Colegio Sagrado Corazón : 
Domingo T ello , MU:b"UI.l I :'o lug lca , 
de " L a Ca jli! Il I" . Hé>llé LUlllI , An. 
!\C l Conde " J u lio Ral!:'s, (libres ) 
Cu mBo CarulUl.ludc d O! VeilllC, 1-111 . 
¡;:- hos ¡,', B, C, Pedro AI'h\l; , d e I)e, 
rCll lioros Ve lla deuses. H ;LY :l dc m :Í¡¡ 
ot ras jn~c rl Jl c:ones pClldl E! ul eS 

nl);u nn s firm es, pero de h'H qu e 
nun iguornmos los nombres de 
lo!; re presentantes : ta les como 
dos Jó vencs atletas de l C lub dI' 
N lilos, Z7 ¡le Fobroro, do Rosario, 
lo!; que V()lI\l r ÚH aCO!ll[)a ñados Jl Ol' 
su en tronador señoL' T :..¡;lIafeTl·I. 

DIRECTOR DE L A PRUEBA 

Como de cos t umbre dirigirá In 
]lruehn el señor Han'}' W. Amln c. 
Ion, conocida fl¡:;gu l'a tic los CIIII1. 
]IOB de por th'os locale s, quIen h u 

te n ido a su {'a rgo ol n otras O(lOr. 
1l1llldudl!s la mi sma tare:.., La tis.. 
t'n ll ~:¡e lóll dI! la mlsmn ell ta m a 
ca rgo de boy SCOLlto; y del dele . 
gadu qu{" ol\ \' \e la F'e deraclón Ro. 
~nl'in a d.! Atle ti llmo, Act ua ran co· 
mo jll Tlulcs. los s elloros Ricar do 
WfL¡:: nor, R:lúl l~cnl 1 rlz a, P edro 
Atl llo GrnS!l'1 y H ect or Oller, 

A CT O OFI CIA L 

Por re~uluclón du In Comi sión 
tlu f-'cstejoH. d ol!V1gnnda ¡IOr la 
:'olunicilHllldad. I I! nnu';llón, como 

decI mos !i n !<!!lo de('!arada parle 
,lo IUH iH; tOR :l cole lll' [l rHe y CHUI!. 
tu por CIl¡!U eO ll el apoyo oNcla!. 

LO S PR EM IOS 

LOH tr otoos n dh;¡lUl:Lrse son, 
como ell al)!)S anterIores, Ulla Co. 
1m Cltalleugo, "La Capital", \lil a. 

CO]lU Comisión de Fie stas . II ll a 
Copa DEPORT~J R EO,l.ONA I~ J 
ot ras dos CO¡>nS. l:l m biéll de la 
comisión du t lcstall. Ilnra nd Ju. 
d lc[II'sO a Ins d is ti ntas categorla s . 

·UNA A UDIClON r;ON RITMO DISTINTO 

• 
L. T· 2 (RADES) 

Diariamente a las 19 hs. 

DEPO RTE REGIONAL 

~ e POR TI'U o " 
ROSARIO , 

DOlllin¡ros a lns .12 hs. 

• 
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NOTAS GRAFICAS DEl BOX QUINCENAL I 

.Arriba: Cariuchc y Luorez, posan pora DEPORTE flf:G l0NAL ante. ce la pelea que ganó el primoro. 
les aC'Ompaña. Luisilo AUOltuoo, 01 reforce seiio. Nada/ni y 01 sonor Schiavom. Centro,izquie rda: Ame
lio PIC'Oda durante :ni exhlbieión CQn E. Tog/ialerri. Centro, derecho; PiccdQ, Corrinche. y. Tagliaferri Abo' 
jo, izquierda: José DI Pardo, campoón /iviena IQC'(JI eOIl Lequizamón. antes de su peleo que fjnallzó Drara. 
Integra 01 grupo el ox bozecdor Mcnelli. Anres de;'lo btilJante elfhibkiém, Pice::;'o conjuntamente cOn Ta
qlme •• ! y Catiuchl!. visitaron la redacción de DEPORTE: REGIONAL, dOnde fueron otendidO$ y cllmpli' 
»lllIladoS" por nuestros directoreS'. En lo páqino anlOrior damo:r lUla no/u tomada en mamen/oS" en que 
Ji. p~ el czcepclonal camp<!ón argentino. que c11a noche batIrá a Archino. visito la sucur$Ol dlt 

"Lo CapHal'·. acompañado ~t drt'9cntcs doJ bOl!: local y sil1lpa:li;wnles 

DEPORTE REGIONAL 5 

I 



Por 4 a 2, Venció la Liga Venadense 
Un pal Udo de gCeiOnC8 sumamente 

intolcsantl!ll apuraron 01 Doml0<;l0 úl
Urna on la cancha del Club Centena
rio, 10& eonlunto9 crprcaontonlivo$ do 
loa Ligas Vonodc!!JIo y Rulinonao da 
Filtbol. 

Esto match. qua corrospondía a la 
primera ol!mlnotor!a. del Campeona
lo Algon!lno. fuo ganado legiUmo
.. onlo por lo rop'llsen tgción local. cu ' 
yoa InlegronlOll, pese a no haber reo 
lizado nI una 8010 sección do prác
tica en c:anjunto, 80 ccmpolloron con 
ocio/lo. Irente O un 100m. que al blel! 
acu&o:bo lo falta de cuot'O' elornon ' 
tos do 'l landos condicicnlls. 5..., defen
dió brovamnnto y olroció gm" ro.ill' 
tonela, oBpociaLmonto en el Bogundo 
tiempo. en qua sus delonloro. actua 
Ion con alguna sollulo dontlo dul 
campo poligroso de los voncoderas, 

Poso o au victorio, el equipo Veno
do"so, no es 'lo que pueda con. ide" 
rano verdadera representación del 
Fútbol de lo zono, ya quo podrían 
incluirse a lgunos elemento. de mUI 
valío. pero repetimos. salvo algunal 
pequeños [nllas . actuó ocertadamen" 

". 
COMO SE PRESENTARON 

INTEGRADOS 

Liga Rulinense: 

V. Jalma: S. Arnaudo y F. Colom
bo; V, Faño[a. M. Hornández y L. 
Vargas: A. Sarabio, L. Lupi, S. Rivc' 
ro. R. Ondatogui y P. Galimborti 
íCap.) Delogados, Sres. SUva y Sém 
ChOI, 

Liga Venadense: 

B. Pavoli: Laronze:ti y Montlel: Vln" 
ciguorra. Ruiz y Paredes: Pignotaro, 
Forroyro. Galvan. Arges y COU&eI. 

DirIgió 01 oncucntro 01 señcr Gorrin 
Día~ , do Vonado Tuerta. 

PRI MER TlEMPO 

Da comion~ 01 match a 101 14.1S' 
y 1011 primoros minu tos ple~ontan 

_ ejor al conjunto Venadenso, cuycs 
kombrOI logran aJioto rao' y roolizan 

Campeonato Argentino 
bri1lontos jugodas quo slgnUican gra
vas riosg05 para la vaHo custodiada 
por JaIme. 

El primer comer favo roble a Vona
da. no lieno consecuonCiOB y a con" 
tinuaclón cuando yo van S', Pignota -
10 en poscsi':'n do la pelota. 10 co
rro por su ala y cuando Ci tó: por 
rematar salo laimo y se lo arroja a 
los pies dcspojandolo muy bien. 

Lo. vili1antos actúan desorganlza
aamonle. Algunos delanteros llevan 
por Iniciativo propia, avances que no 
puodon prosperar. ya que la lín&el 
media di rIgida en gran lo rma por 
Ruiz, corta todos 105 avance. y o eu 
voz propicia aloques do su Iínoo 
%nliva. 

18': Lorcnzelli comele loul centra 
Ondotegui y 01 rolereo cobra. Tira 
01 mi~mo Ondotequl y lo polota de~ ' 

pedida con violencia d~de eo.si lo 
línea 18. da en el travesaño volvle:l
do al liold, don(!e rechaza deliniliva
mente Montiel. 

Fañolo, que está jugando posada
mento, comete loul, y ca omonestad;;) 
por el señor Gor rln Dioz, Tiro Argos, 
y lamentablemente, olueTo. 

EL PRIMER TANTO: CORREA 

Arge5 en posesión do la pelolll 
avanza unOI metros y en buen m'l _ 
monto pasa a Galvan. cite do cabe
za da a Ccrrea, que 10 e!ena IObre 
e! arco y al ser hostigado por Fa
fiola, lO9ra do¡ospedir un tiro violent;:¡ 
y a media alluro que ventO Ig5 ma
nos de Jaime. provocando la Plimo
ro caída visitante. 

Numeroscs avances !levan " con
tinuación los delantero. locales. bien 
apoyados por la línea medIa, on b 
quo so destaca con caracteres notos 
el "'morocho" Ruiz. a quien so ve en 
todos ladcs y siempro octuando con 
aeio rlo. 

2S': Avanza Fonoyra. apoyo ti 

Golvon, elto lleva' la pelota de ca
beza y al ser hostiga do POI Hernan: 
doz y Varga". tira dos(ie unos" me
t' 08 y la pelola soto rozando al tla
vesaño. 

27" : Rocibe Rul: . adolantando y 10' 
bre la mglcha dOfl pido vIolento Ihet, 
detenido on ol/celen'to fo rma por Jai
m,. 
- 30': F'oneyra, puesto en juego por 
Galvan. 50 corro y dofS.da llnOl veinte 
metros tira violontamonto, g ta joodo 
bien el guardo valla vililgn te. 

Re-cio~ a les 32', es llamado el ar · 
quera local. a actuar anta Wlo boni
te: juggda do Ondatogui. que acer
cándose rápldomento tira. de teniendo 
bion aquel. 

3S': GOAL DE ARGES 

Arges. que es tá jugando con deci
sión. es 01 llamado o vencer por ~e 

gunda vez la resistencia visitcmte: 
Avanza toda la do]¡mtora y Corr8(l 
lira centro; recIbe Arges yodos me
t,os del alco. remata. aumentondo a 
dos los taDIOJI de su oquipo. 

A esta altura dol juogo, Rui: cs 
el pa trón indiscutiblo do la cOllcha. 
Ouito, apoya y convertido en un de
lantero mós. tila conllantemente so
bre la valla, 

SEGUNDO TIEMPO 

Las primera. oecion()$ de ol te tiem
po. muestran (1 los vi.ltantos, mits 
eodiciolOl y con sus lineal mós en
lombladas. Llevan numorosos carqos 
que son contenidas on última instan
cia por la defensa Vena donse, pro
"ocando empero ,¡¡uaciones do verda
dero riesgo. 

Galimberti, 01 viojo y a precia do ju
gador. acordó:ndollo de SUI buonos 
hempoll, roaliw algunas escnpada s 
apilando hombres, b ien secundodo 
por Ondalogul, pel ro no puode ani
dar la pelota en la rod. 

A Ice R' PovoH real iw una a tajada 
Gxtraordinaria: Onda tegui. le corta 
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Un vigoroso impulso recibe el Basket 'ocal con 
la incorporación de Centenario F. Club 

Como ya hemos Informado o \)or_ 
tlm amenle, el Cluh Ccllte nnrlo 
acnba de Incorporarse n Ins ue.. 
t i"idad08 llRsketboHstlcll9. 

Al docto, desIgnó do su seno 
una s ubcomisión a cllyo cargo 
correrá la OTgnllluclóll do 08ta 
rama; suhcomlslóll IllIe ha d/1.do 
ya comJcnzo a 8 U cometido con 
una s erie do baUes, d edlcado8 a 

entro la defensa yodos metros del 
arco se dlspono e( shotoor cuando e, 
arquero local con gron vlllón y va
lentía se lo tira a 108 pio. doapo
¡andola, en momentos on quo aquel 
despedío el shol. 

La mayor constanclo on 01 ata qua 
provoco: dos cornor, conlocullvos. fa " 
vorables a 108 visllonto~. pero ojocu
todos estes, no orrojon ningún r08ul
todo. 

DESCUEN! A RUFlNO 

Se 1I0vWl do juoqo' IS' cuando Ru_ 
lino, logra descontar venlojos por in
termedio de GallmberU on la sigulent ;:
forma: AV(ID~a Sarablo. quo 01 sor 
obstaculizado por Porodes, lo obligc.c 
e Qeder comer. Tiro 01 ml.mo Saroblo 
y rollan varlOfl poro cabeceor lag/on
do hacerlo GaHmberli. quien venco 
o Povoli . que noda puedo hocel Ol1te 
lo jugada. 

El gol. reonima a lO!! vis itantes a 
}' logran orgonizar varias carga • . po_ 
niendo a la defOf18(! a dversarIa en 
8ituocionu do lielgo. 

Argol, es nuevamente quIen logro 
\!-CnCer o Jaimo a les 19'. con un tiro 
débil de cabezo. ql10 ont'Uenlro dOl
colocodo al guardavolla. oumenlondo 
a 3 el Ilcoro do su equIpo, 

Galvan y Argos llovon una oorgo 
on combingción y oste último so cor" 
lo docididomente. proporó:ndOllo pora 
remotor o unos S metrol do lo vallo, 
cuando Fañolo lo dotiono tomándolo 
do lo comlseta y un brazo .• In que 
el referoo por su po.ición pudlora 
verlo. Evita así, pcsiblomonlo una 
ooída más do au oqulpo. 

Podom05 obsorvor o eslg olturg, 
ql1e la.s occiono. 50 desarro!lon en 
Jonna mas poreJd quo en el primer 
üompo. on quo prodomlnaba la Liga 
Vcnodon8e, y las carga8 do ombos 
delontof(l, se 8uceden. dando mayor 
brillo a la jornada. 

Lo mojar do la villto es 01 a la Iz
quie rda" y 01 insidor dorocho, mo." 
trondo la Hnoa medio una falta do 
cohesión quo dUiculta su labor. 

En la qolo:ntord locol. Arge&. Co
rroa y Feneyra, Olte úlUmo domos
trJ¡do en~ coda ;ugodo IU gra n ca: 
Hdad. &On los que más se dostaeg,n. 

Golvan, centro forword=th,- lOll 10-

, 
s us Ilsoci3dos, con cuYO produci_ 
do fo rmará sus fondos la 'subce_ 
mlsl c!n. 

EL P RIM ER. EQUI PO 
Entro los numerosos elementos 

ya adsorlptos a al rama d e bas _ 
ket de Centenario hay valorell 
cousagrados en el bonito tle ¡lorte_ 
Si n llecar de olvidadizos o In_ 

cales. ns qU\en venco por cuarta y 
último vez o Jaime, con un gol de 
gron facturo. Se corta por el centro 
y 01 sor detenido por lo zogo. ho
ciéndose llognr le:r polota 01 fondo 
de lo red, anto la dn8{lsperoción de 
guardavollo y zogueres. 

LorOlUel1i en jugoda loclo, comete 
foul. contro Ondotegut. quo por :)or 
dentro do la zona peligrosa, cs po
nado con un peno\. Tiro Rivera y 
conviorte. Quedan osí los cilroa de 
4 a 2. con que poco después ter
mino: el cotejo. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Indiscutiblemente, venció 01 mojar 
de los dos equipos, que ae presen" 
taron on '61 campo. De la vi. ila. nCl
dCI diremos, yo quo con osto resul" 
tado ha sido eliminodo del certomen. 

Pero on t'Uonto a los nuestro~ . . . l 
Con este conjun'to, nada tondromos 

quo hacer J¡~t6 o 105 poderosos ad
ver60rios que nos tOCara en suerte 
cnlrenlar. No pCfi!;emcs en los equi" 
pos do los ligas del intorior. Pen.e
mOl en que si logromos eliminar su
cesivomanto en los partidos venido
ros a los adversorios que nas toquen 
en suerte, mas odelonte. tendremos 
o rivales do consideración. 

y lo malo sera que conlando con 
algunos hombres con mayor copoci
dod. poro !ntegror el seleccionado. 
Olto ofrezco olgunos puntos suma
mento dóbiles. 

En la línea delantera, Galvan. po
so o su acluación del Domingo. no 
noa satisface ampllamente. So necesi
ta un hombre mas entrodor y do ma3 
constancid. -Pignata ro. muchacho que 
por IIU juventud. promete ser un bri
llanto jugoder. no tione la "concho " 
suliciente poro el puelto. Los deman, 
bien. En lo: línea medio. Ruiz ea in
aUlltituíble y sus compañeros do ola 
80 defienden muy bien. 

En cuanto a le( zaga, volvemos u 
repetir quo ' el Domingo jugó bion, 

" no. poreco lo mas débil del equIpo. 
Montiel , so defendió mejor que su 
compoñero y esperamos volver o ver
lo en occióo poro abrir juicio doflni
Uvo. TieDe coloco.ción y "!IObo" jugor 
poro nDs""p'orece algo exctldido en 

=- = pe.o .. 

justos, ¡,I1l:uuos n i n~u I' alsunos 
de C~OIl muc huchos, ~' a . COllS¡lgru 
dos, cuyo nomhro se nos ocu_ 
fl"C; N:llullo M OTOH!. 01 popular 
"TAbano" ex cnpltal d el Ollmpia, 
cuvn bl 'lllante nctuaclóll nI fren. 
lo'de l Invic to tivc es do todes co_ 
nOcida ; Jn:l n Carlos Rulz , dcsta_ 
r ado vulol' de Hu racán, )'a' dL 
s ucllo, tlel que pasó a Nowber r. 
pura flJal'so dcflnltlvamol1lc en 
Ccntonarlo; Relnuldo Mllrche ttl. 
gran fullhnck do H urac{¡n, bum 
conocido 1101' Sil /1.110110 do "JAU
clm"; Alborto norcHo r Nelllesl~ 
Hlos, II1U)¡OIl de l ex t inguido Hl1rn... 
c~n. CII OIl mél'lws 110 es necesariO 
IlClAlacnr. 

I~!llo conjunto h1\sla Sil dclmt, 
de!l llUé~ ¡IUe e Irlguroso cntrolla_ 
mlonto 11 IIl1e ellt.1\. s leodo somot!. 
do, llcrmltll lIf1nl1ar el juego de 
conjunt o, y dlu'le cohesión nece. 
sario . 

No ohstunte. (1odemoll adehulta¡' 
filie. a jlllclo dol entrQuado.r, ese 
debut podr[( \lacers\! muy pro.nto . 

Todo. es to es Jlromlso.r para e l 
basket. máxime unido al hecho 
de qll~ e l IlUCVO IU"esldente (le la 
'A llocll1('IÓIl, lIei'tor Juan Fe lTel'. 
elcmento JOI'OIl y em\lrendedor, 
es ya de por s i. una p;aral1lfa de 
eficacia y de accIón. 

"PA L I ro" 

Agultín Siboldl un buen elemento 
incorporado al pugilismo loco!' pe
leolá on elto, en brove. en un malch 
de 8eml fondo. 

" PoUto", que a8i el lÍamado cari 
ñoaamente on los ambientes del fing, 
es cordobós. posa 67 kilos y tiene UII 
breve poro brlllontc T(!Cord. 

E.polomos su presentación y le eu" 
<:Iuramo. un exlto. 



Singular brJllo alcanzarán 
los festejos del 9 de J u 1; o 

Como nunea. 1I 1ca nzarA es te 
~Ilo en nuestra e luda d, la ca. 
labor,letó n del a ni ve rsar io ';Ie 
la I ndependencia , el brU lo que 
ta n m<lg!,a efem trides merece . 

La comisión orga n izadora de 
los fes tejos , que p r eside e l R . 
Ctlra Parroco. P Eduardo Ro. 
drigue~ , e Integran ca lificados 
vec lnol, ha org;::miza :lo una s e_ 
r Ie de a et a s, que s in dudtl con. 
tar ::i n con fa ;¡dhesi6n CKpon _ 
Une" y sincer a de t oda la po_ 
blaclón . 

Empezarán é s tos e l dla S, con 
e l obsequ io a los escolares de 
esca rape las. bande r itas y 90_ 
lo,ln1l5, e n hOI"¡¡ s de la maña. 
na . y por la n oche a las 21 . 30 
horl1$ tendra luga t en l a Escuela 
Normal un solemn e acto en ho_ 
menaje a la fech a . 

EL OlA 9 

Por la ma ri a na, a las 7, 21 
salvas :le bombas de e strue ndo, 
anunciarán un nuevo aniversa_ 
rio de nuestra ema ncipacl6n na. 
ciona l . 

A I ~ s 9 hora s la ba'ld ;:¡ de 
m ús ica de l Coleg io de l Sagra _ 
do Cora::6n '1 la Ban,da Lisa 
del cuerpo de boys scoul s re . 
correr;'in las ca ll es de la ciuda:! 
al son dc marc has y d ia nas . 

A ¡¡¡S 10 horas, conc en tra . 
clón de au t oridades, co nl ls¡ón
oraan lzadora e insl itucionca e n 
la Casa Mu nicipal y par t ida c n 

manifest aci6n ha ci a la pla::a San 
Martln . 

A las 10 . 15, concentración ele 
escol ares y púbrico en la Pl a_ 
za Sa n Mart !n (frente a la 1¡¡lc. 
sla Parroquia!) , donde $C des. 
a r ro lla rá el sig uiente pro¡¡rama: 

10 - Al t oque de a t encl6n I~ e l 
Cuerpo de Soy.Scouts, $cró ;:: 01 . 
da la bander,:¡ Nacional . 
2~ - Pa lomas mens a jera $ 

co n los colores de la Pa t ria c u. 
brl rá n e l cielo de la ci udad . 

3~ - H imno Naci on a l A rgen_ 
tino, c ntona do por la co ncu. 
r rencla . 

4\> - S Ole m ne Misa de Cam. 
paña of iciada por el P re sbí t cro 
Nicolás Fe rntin dez . 

5v - Di scu rso Oficia l a c argo 
del aeñor com iBionóldo m un icI
pa l Or . Adhemar Sarbach . 

69 - MarCha " Mi Sa", ~era ", 
entona da por los eSCOlares . 

M ientras tanto se invitn a l 
p úblico presente a un irs e ;:¡ la 
c omitiva oficial y ma rchar e n 
corporaci ón por la calle Bel gra _ 
n o ubic.indose a lo la rIJo d e 
ambas aceras . 

A las 11. 16, g ran desffll e de 
scouts, jine t es y escola r es . 

O rden de l desfi le: Cue rpo ele 
S oy.Scouts, Jinetes, eseuela$ e n 
e l s igu ie nte orden: ColegIo de l 
Sa or;'l do Corazón, Ese . Be rnar_ ... 
d lno R lvadavla, Ese . Cayet ano 
Silva, Esc . NQ 968 Y 969, Esc . . 
9 de Ju lio. Ese . Domingo F . 

Sarmie nto, Ese . Mariano Mo. 
re no. Col eolo Sa n ta Ra la, Ins. 
tituto ·j e E ns e ña nza Secunda. 
r la , Colegio Hispa no Amer ica_ 
no, Escu e la .f.lorma l, Coleg io 
H ispano Amer icano, Esc . Nor. 
m al, Coleg ~o Come rc ia l, Ese . 
Of icios Mixta . 

Por la t arde j ue gos popula. 
re s y to r neol de port lvo l e n e l 
Pa rque Mu n ic ipa l. 

Gra n Maratón de 105 Ba. 
rri06 .• Ve t era nos 20 km t s. 

Premios: C opa Cha l1 enger 
" La Cap ita l" pa r a e l ga nador 
de e s ta prueba d urante dos 
años con secut ivos o t res alter_ 
nados . 

P remi os anu :-. les : T re$ ar tís . 
tl c a s copas. 

P rem ios ReOlonal es: Dos co. 
paso 

C:-. de tes _ 5 kms. 2 Pre m ios 
Anual es . 

Ca r reras de sortijas, de pa. 
'la sos y po lka d el pavo p a ra 
Jine tes, ca rreras d e b icicletas 
pa ra niños y jóven es de a mbos 
se xos, pa ro ja bo nado, p ilÍa tas, 
ca r re ras -:le embo lsados, de ve. 
loci dad, tres piernas y muc hoS
otros juegos 

Pr emios para los gan adores. 
Por la noch e. _ A ras 21. _ 

Fueoos artificiales e n la canc ha 
del F . B . C . 25 d e Mayo . Eñ. 
t ,"a da para 01 púb lico po r la$ 
calles 25 de Mayo y Ave nida 
Cente nario . 

BONINO y Cía. DIARIOS Y 
L I BR OS DE 
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El i'¡ a V d~ laR e ln a del De porte 
Cien Pesos y una Copa de Honor es el Primer Premio 

La S~liorita ;\l lIfUl;lI O nnuzllo ,IL 
cuya (ot() UUll l r a ('li ta fl:\~IUIl. ell. 
ca l¡ezadn C(} U l~ \'<11011, l a H8tn 
de 110911'1onOIl: la "I¡¡:II'>, muy tk 
cen'n. la 'It' i\or ill\ Amnlh\ Glrau_ 
do Rerl un. de CUllo.ll1. \'01\ lJ \'U. 
10;:, L u Jlrl mem es Imtroclnnda 
1>01' e l l'entena rl,) ~'o\)t.Ba1! (' Iu\). 
de O!! t lt y , la 8E'J.,'11Uon. ¡lOr In 1,1. 
llE: rUld. ele 1;1 ",'ci na IO<'IIIl(l.II! \·or. 
dohi'sn , 

E :oI .l!; \'0[0.'<. !Ion lu~ o hu,m ltlo" 
<'IHl e l [)rhner Clll1ón del n llm('r, j 
'-'11 q ue inil'lamos 01 conCIII'>lo . 

L o!; vot'lTh corroll]}() lIdlont" >I !l 

108 Cllll0UU8 No . 2 l' ;1. 'ntm II(J huu 
slclo nhlur t ol< 11\1011 . IHlru mu)'ol 
garnl 1ol.!u Ile IH.l l·l!'d ud y e:orrl>C'cloll 
hemos ro!;UOItIl. Ilrot'etk l' ¡¡ In 
'\]loI·tura ' ¡IIIIU·" lIulnu.m¡ ¡·. rl :! ~ 
01 IJi ,1e curia mE'I'I, o l u ~ IS hnras 
t·u n1l0 >l trtl. ad m lni!!lracl';n. 1: .. 1. 
!!1';\1I0 421), :\11 1<' hu; pcr~ona." '111'
deS~f'n t 'flll l ' UITh' a ]l1't'''''lH'[,U' 1.1 

" llenu ra ti" lo!! 110111'0'" ~. 1{'~llrl. 
('ur la rl lWro~¡' (':tu ·t lt ucl do' I¡I~ 

(;i l\~S q ue vny"lllo~ 1I111lt¡HIII" 
He a q uf Ius ¡IoMleioZlf'!I ha,":'1 el 

('npón ~" 1 : 
:'Il aruea Onll!l llznhnl d .. ("'1111'. 

liarlo . 6. \'otOM: AmaUa (:11',111<1" 
Herto l!. elt>1 Club Cnunl1'n~t'. el .. 
Can:t! ,;. 2<1 : (1 \1jl1l hT\r.url'l. tlt' .1 
Newller~' , de \'cmll!I<l. !'I: Ar.Ut·'-lt;l 
Pcrug¡;1ni. flu h t I. '1'. :1: Allda d,' 
lns ;\lo r"cd~s GóUH'Z, 57: Am...Ji:\ 
AUlta So~ré . 111)\ l'!oehln (' lulo. 
Vl'lnado. 6 : C unnen Car. t<'II}'I', d, 
\ '(m ado. ~3; ¡.i a r dtll' Coala, elf' Y('. 
n ado. 2·1: y :'\I llrp:'nr!t:l S!'rl'nL de 
Ar ias con 1 I \·otO!l. SOr/ti ('u rn, d el 
C. de Bor·SeoUl~ . 11;. 

QueullU tl llcl' lIci\o rj¡ u~ . \\to \lIs. 
I l lIlas locu lillndes. ('on u n vo to, 
('uyos l1om hr~~ dn r l'mo~ (' 11 otra 
ptl ldón, 

!JnIUO}; 11Ijul hlM Il alll'~ d l· l ('011, 
{' urso pura elegi r' ¡I la Reina -R". 
/(io llal ,1 ('1 1)o]l(ll'ro r¡ Ul' hajo !u~ 

a uspicios 0 1' I"sl,l ",,' Istn n.· 11(', 
nl1~i n enl)l). y ' IU" d('~t1,' LI r,. 

<11M ' I (cna abh, . Lo) ~'l,T.! tndo", 
1111. In' ... !c.d"r~f!. 

La paltldpnctóll ell ""t.· ,on. 
("Ir u "N ab:4llut:lIncuIL' IIIJI< y 
I;r,'tllit~ •. ISI romo la 11Uulil'nl:li\u 
<1 lu r"~I1! r'tiva. {<>t,'grltrr •• 

B A SES 

¡· ... tlr\u tomal' ¡lUL't!· 1'11 

l'l tu<! .. ", l~·\ lII'ora" y Sl·ilorlta" 
.1,' \"'Iludo 'J'Ull!'tn y duúud,,!! y 
pUl'hln~ --v "Ut; T.,l1la~ r'ur(\ll'~

d.- 1.1 l'e~liJ!l (>1\ '111\' ,'!tI"U!;] Di:. 
' ('OR'!'I; IIEG IUNAI,. 

....... .. 

. .05 • 

Srta_ So/U;! CUIU. del Cuerpo de 
Boy·Seou!!!. 

:!v - ,\1 ,,(,',·\u. "uulr¡Ui"" 11" 
,;oua () ln~tilm:lóll. ¡Iodr;' ,'Ular 
una " variu¡; (:ulLQldnlns ¡J" ~u 
j';·"lurcuda. 11,(II\'l,l\i"IIII('ol(' 1"'" 
l'j"nll¡lo, la Ilfwiu. h"rm'allfl. C::]lU. 
a, hij¡¡. Ne. n hien ¡·ole.'ti\·.l_ 

mrn¡", U1I l'lllh In. ~ocla d{' '.OH 
mayon'" f.imll:¡tin· mn ""tf~ úl. 
limo ca"". 0.1" r('suJ('lr ,·Iccln. ¡,¡ 
"~"lIgi,J!I añadirln II su lHubl, "j 

¡[pi ,Iuh '111" la patroduu 
':l' I.a r"""I,"¡ón ,1.' \'0(" 

'I·rirk;lr, hllllla ,1" ,le .'lh·mhr>' 

(cort. por dqui) 

Señores DircctoreScJe "Deporte Regional" 

Belgrano 420 - Venado Tuerto 

ELECC ION 

(,. I~uq ultll.rt\. c le c t...1 la rcln tl 
,ll'l jlEPOR1'El ROOIONAL. h. 
.1.111\11 '111\1 n lltenga m a y01' nUlI\c ro 
dl \'01" ha"tn In fl'c ll3, d (' III eln\! . 

m-ti 

1..:> duma qu (> Ir. sIga , en 
"rfhm numprJco, será. designada 
"['I'IUj·, 'Ka do1 DelJoOrte" Y le cn. 
IT"Sllolulr'r¡i ('1 ~eglmdo pre mio . 

VOT OS 

ti ', _ O"'I<ll' 111 Ill'tlS I!II I(' n llnlO,l . 
\'" hUHla ul sll hHdo ~ Il e MeLlo!IJ. 
hn' dol cOl' r lolltc ailo. nuesLros 
l'dl<'\IlIIC'H Incluirán un CUPON, 
'IIU' lIervirn para l'IlIllir lo ~ VD. 
1'08; rNlullllto "in ul " unl. éstos 
n" serÁ1I tomftdoM 1'11 CUIl III Il. En 
, " crpo~ dC'lll'rá cllCl'lblrHe I\l.. 
¡.lhllmclItl'. on no¡u llrp r domi. 
1'1110 dl' 111 d:lnllt \·o ta dn . 

j", l'ualQuil,'l' lI.::rsonn o I II ~ . 
lilnl'i6n pmlr(¡ I'llvlar In. l:an t ldad 
,lo, ~olUII 'IU!' desCI' . ¡;111 otra 11_ 
,,,\ul('I(¡n que \'oll l r e n los cupo. 
n"'; ti .. QUE' llAbhlmol'l mt!. s arriba . 

~ .. - A Iu d nmn. consa¡;rnda. 
"It"inn dl'1 Doport e" le lIer :\: otor. 
'uun ('omo IH'lmf'r ]lremlo. una 

1.'1':111 l·OP:J. tll' honor, vall08a do. 
IIndc'1Il dt· unn Imporum te ca8l\ 
• nOll'rdlt1 Y 1IIIa ordon d e compra .. 
"1\ la misma por valo r dI' CIElN 
I"'~()l' UI·I1, ($ 100) , 

'l" ,\1 segnndo . corre8llOUde _ 
ni. 111m vallosa copa, donac ión d e 
otru cOJ/ll'rc!o de J/lodus y una 
o!'lI"1I do com pl'lIf\ por CINCUEN. 
',',\ 11""011 mili , (~50) . e n In mIs . 
ma lal~n. 

IU, -- A hUI damíi.s mojar 01'1. 
Hr!t'~dl1l1 011 votoa d o cada IO CIl _ 
Ihlnd. cxccpluan ¡lo ln ll quo obten. 
'mn 1011 ¡Irlmer os p rom los, les Be. 
r:) tltorj:'lIela una medalln dE' pI:!. 
1 , }' rormal'fin pnrt e de la "COI'. 
t!1' II"nnr I/t' ltl Rc inn", 

• 
CUPON 

DE 
VOTO 

Voto por la Señorita .... ...... ........ .. .. . . , ... ... . . oo • 

domicilio en la calle . _ . ' ..... . ' . N° .. , _ . . . de la localidad 

de ...... . .... . .. . .. .. F. C ...... ; para REINA REGIONAL DEL DEPORTE 

(firma) .. , ... .. , .. . , .... " ....... " ...... .. ... , ... .. ,." 
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RUFINO 
HOMENAJE A UN FUNCIONA1UO DE 

LA SECRETARrA DEL TRABAJO 
Tr(UI una bravo oltgdct on Son Uro 

bono 10 Iral¡odó o Ó"lo 01 Deloqodo 
Reg1o.nc:t\ do h:z Soc:rolutín del Traba
jo y P"vlt!6n. soñar Rodollo Lula 

, 
Vlqo, oeompañado !!lo numOfOlQl pot 
conal!dddolJ y que litó recIbIdo PIlf 
lCEa a utoridadu loroleB y caroctorl~

dOI vecinos de la ciudad y I U %ona 
d" inlluoDcla . 

En JOB a ltea dol Tea tro MO«XInl. 
alrVióle a ]!lS 21 horos una C(lna en 

. honot del distinguido vilUonle a la 
CJlIO asIstieron alredodor dI 2SO oo' 

montO:los. rO¡UOllOlllcmlOll do dI. er_ 
gremlol ¡acoJos. 

A Jo. poalro~ hizo Ulo do la pctlc¡
bro un vocal do ¡ti C. D. dlSl Centro 
Emploodo, de Comorc:lo. quion dló la 
blonvenida g l Sr. VIgo en nom.bre da 
"UB CO~loc:iol y 611 prOlÓ patí¡¿I!ico, 
concoplOf;. algunoa relacionados C;;n 
al nuovo sentido del trbba¡c;-y,a. 

Porle du los rOloriano.'! que o!/lIlioron a la reUllJon inic:/al del RO/Off C/",b R", lino c:on 10 presencio de 
uno dcJe<¡ac:ión en la dudad de Venado Tuerlo. 

(Foros 1)('11:1 .\ ¡" UIRI 

fuluTall orlonlaciones dol trabaja dor. 
Habló despuós el S,. EIcbOT.m ., . 

lehl do lo Ollcina DepartameDtal ¿. I 
Trabajo, quien aqradllCió Jos aproc;,=, 
ciones del orador p rec:ed.onro y d ijo. 
asimismo. do 111,1 hl. en e l 1",luro d. 
las o,qcmi~actonos <]'romialea. 

fioa li,ó en el uso do la palabra 
el propio Sr. VilJo. quien on vIbran te 
alo<:uclóo subrayó 01 pensamiento del 
gobierno Clc:orCO" do los problemall do 
su incumbencia ; problomas que, dijo 
co.torClmento. c~loban vinculadoll 01 
porvenir de la Palria misma. Cerro 
su dl8cl,lrao aludlando a los dcrceho~ 
do los Irabo jador!l1l con una e n[,~.s¡i" 
co y a lcclonadola /raso, qua poro
!rascondo a l "Zoqolh¡"' venc ido. !In 
su fugo al A!rico. 10 loprocharo su 
modro ; "llora como uno muj or la qua 
110 Ruplsle delonder como un hom' 
bre··. 

En . 1 Club de Pel%. tuve I!lqar la reuniÓn de despedidO o lo 911''1 111 señorita Moría Esther Cauviedo, 
I:On lIIolivo de ausenlou e de lioilivome;nl. de estO' ciudad. 
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En una conlllcría céntrica so roa - núcloo do amigas, a las señoritas pldlóndo!aa do la vida do loltorol, El 
lizo la domoitraclón of recida pcr un Elena Valche110 y NUda Bruno, dos- á'1optl alcanzo lueJdoiJ contornOll. 

VASCHETTO -ARAMENDI 
El dia 15 dol conionto ~olá con" 

l agrada la boda de la soñorlta Ele
na Vaachol1a con e\ teñor Santlogo 
AllImendi, pertoneciontos a pre,tlqlo" 
I ClS familias de lo: lono. 

OSCAR P. S. RONCO 
So ha traslddoda o la Capi tal Fo' 

dero!' dando on adolanto . 0 radica · 
ro . 01 aañor Oscor P. S. Ronco, jovon 
y eflclento empleado dol Boneo d .. 
la Noclón Argentina. cuyo Diroctorio 
lo ha ascondido morecidamente. 

El señor Ronco durante su estadía 
"ntro nesolro •. · aupo granJearae loa 
eimpatías generalos y ospodaJmen!e 
do los círculos deportivos, dando uJ' 
tlmamento 80 lo contara COIllO uno 
oe su. micmbros más onlUllolta8. In ' 
legrmldo la C. Diroetiva dol Club 
largo Newbory, on ' 01 que IU pala 
oojaro: huello:s Imbotlablos. 

Can motivo do su vio'¡o, el soñar 
Ronco fuó objeto do un odemostro ' 
ción do simpatía. orgonizada por 
miembros do le¡ C. O. de lo: ont idad 
o que perlenocim:a y amigos perRO 
nalee. tr<1nscurriondo la (Ilunion dGn ' 
tro de un morco de mllmaclon extra 
ordinaria. en la que lO pu-.o do 10' 

SOC ~lgs 

Señorita Carmen Ca?tenyo, gonlil 11' 
guro: que disfruto do generolos ",iDl' 

potío" en nueslro medio. 

liovo 0\ aprecio quo 01 homenajeado 
supiera conqulstano por .$U caballe
rosidad y don do gentes. 

BRITO-SEGGIARO 
Dló ¡ugor a una lucido lounlón, el 

en!o;co de Id leñorita NUdo Brito con 
01 señor Angol PodiO Scqgiaro, d. 
Carmen, ambos oxtenaamenta vincu' 
lodos en nuallra ciudad. 

SELEVANTA~A UN ORATO· 
. illQ... Eti.. EL BARRIO NORTe 

En el "alón do acto" del Colegio 
Somo RO${>, $0 rooli~ó un Interesan
te le,!lvol organi~ado por el Círculo 
Inlelno do la Acción CotóUro, a 'a
ta/ benelieJo del Oratorio Beala Mo' 
lÍa Roselló. que "e or/gira en 01 Ba' 
rrio Norto de lo. ciudad, en un terre" 
no donado por lo" "oñoro, De Diego 
Hno,. 

El proqrama pleporado !I'O cumplió . 
to/a/menle. "iondo muy aplaudido! 
/05 distinto, cuadro" presontadoS', en 
Iro los qua se d05tacaron dos deno' 
minado" "Emoción Gauchesca" y "Ro' 
cordondo e/ Congreso Eucari"tico", 
cuya " not05 gráficos, acamparían cs" 
la crónica. 



destrozo. eorporol y odjudi' 
ejercIcio físicos y melotos. 

Lo Sododod lo adminisl¡(l.Iá 
p residon te. L capitán. I 

;::~'~:~:~;~,.~Y 1 aecre:ario" y a l con sus Huna., V. Fe' 

eu calla con numelOIOI a q reqadol l 
y modi licac¡{mo. que Incluyen yo la 
lormacl6n do IIna' Comlsión Dlroctl:(I 
mo' comploto '1 orgémica. Rosul la d .. 
oso roun\ón conJllmado on lo Pro~i' 
dencia 01 señor fo!!eni y de.lgnadol 
Coplta ne. 10 y 29 do primera y ae
gunda d lvíllon. r.poctivamonte, !; . 
PodrOIU, CQrlol Goletto, Geronimo Co
rroa y A. fran~01lL 

; ;;'''C;~,;~;~;;; . EJío l Pedrottl. Car' 
. y prosigue el doeu ' 

coloros que llevcm:' el 
noronjado y =1. 

La. CUOtOIl serán JJ\(lnIUO]¡HI 

codo una 'f de 0.30 a alJUu ' 
nos cuyq odod no aqa mo, d. l~ ,. 

"So Puedo la ' admiUdo (:UO]

la odad que 10(1 

En 010 millma "'9undo reunlon, 
verdodor(l aaombllea 1(1. le produ' 
¡;e 1(1 modlllcaclón del nombre. adop~ 
tándolo 01 de JOlgo Newbery eon 01 
que mOl tarde SIl cubrloro de glorio 
on mn jUllol ~e~múl¡;u lo. 

qulor hombro do 
y ::oclonlidod. 

"SI' La 8ododad fuó cOl\s!iluídu 
UNA DEflNICJON AC ABADA 

por !c:s IIlguiontes presentes on 1", 
lounlón del 17717 (1 loa 6.30, on lo 

,COIIQ de l soñar V. Fe rre!ll. cuyo~ ln-
10l 'on 01 p ie HUI! /lrmos: Juan G"llu-

y d iJe f orrotl ;. en 01 dll cuT!lo d ll 
J o ,l:olobrac]ón do lal Bodaa do Plata 

<1,,1 Nowbory . o~IOD palabral que !ion 
;0 :-náll ucabodo doUnlc!on do lo que 

."rrib\'J; Sonr,ogo Am' 
b rcnli., "El Cabal/.no" 

de/ II1/bol, capitón. 

Equipo c!e /942: Poro
dOI: Juan BIClsta {line ' 
manl, Jua n Morchlllon . 
Andrés Po~se. f,ollci,,
ro SuóreJ. Miguel ,Me' 
ore. Miguel Gat ino. (l. ¡. 

eados); lua n Fic/oc. IX 
SOC<IUO PerJ1lo. 1.. Ba, 
lIesteros. L. Moya no. 11. 
Berlhmd y f . Perillo, 

27 años 
fecunda, 

de vida deportiva, 
, 

prospera 
cumple el 

El 11 do osto mOl. 0 1 do<:l r do oquí 
apenol I.el d(os. cumpUro 27 año. 
de oll'btoncia 01 Club AtlOtlco 101(,111 
Newbery. la popular y 'morl1orio Inl ' 
tllución doportlvo , 

FutÍ uno tordo en CalO do Forrott i 
quo IounldOl un q!u!)O do onlu,lol la4 
quodo cOl1.lUluído lo onlldod quo meu 
lordo hobío de llomarae /0'ge New ' 
bery y que, 00 ol primor momento. 
s{' donomln ó- "Progrosllto". Un ,obrio 
documonlo, protor::cJllodo en un mo
dosto cucrdemo do JO centova., do 
cuentcr en ellcrl brllves palabro, de 

IU lundl;ldón: 

ACtA DE CONST1TUCION 

" v.onodo Tuor:o, 111717. 
Qltlldo conlL1tuldo uno M)clodod de ' 

Ilomlna<la- "ProgrolbIO", cuyo Un e. 

Club Jorge 
cci. fronl0ni . Gouinimo M. 
Romon Correo , Follpe M,m,"', 
FrW1z0n}. E . ~oJll lsa ri , E. 
COdo. Golem , Santiogo Pl:T,vra , 
lipa Morante, Ccnlos Gorborino. 
rrem . Emilio Seuone, Roúl Chlcgna . 
Eduardo Polanco, Domingo Arrogul, 
E. CQrreo. Elías PerroUi." 

Con osle el totulo p rimitivo, 
clCn.ilulos simplos y lin compl\cocio
lIel inicio IU vidcr la. poco despuBI, 
g rande y fecundo institución deper" 
tiva. 

VA CONCRETANDOSE LA GRAN 

lNStfT UCION 

Al inicio! su vIda , dOI díOI doa " 
puoa de croada, una nuevo reunion 
pe¡mile do! fOlma mÓ. (lcaboda o 

Arriba: Erne.to Petmo. 15 año. de 
de presentacion. Abajo: Acruo l 

propósito de encou:w¡ sus 

luoron IIU o l íglmllfl y lo línle5i. 1!e 
.u vldo: 

" Un grupo de amigol, C1doletcon 'l!Il 
unos , nlñoJ olrol, 18 rounlmon en mi 
domIc ilio fundando un club el que. 
o 10110 do nombro mejor a.e lial!1Ó 
Plagio_lila. el que tendría pOI ob~ .to 



fundamental. Clll!ivar y fomentar 01 
depol te. 

"Toda v ía conlervo ~n lo lolinn 01 
cuadro formal que lo,'l,<ibumos NO 

núcloo de homblel leci." hc..y. que 
IlnHendo on el COI(uón 0 1 del\lO do 
haber cumplido con un onhc.lo !(H~a' 
mente ocorldado. 

"Hay algo que no puedo lIilandar 
r es quo. enlre los hmdadarel. follell1 
dOI de 011011: Carlol Gorborlno y An" 
gel fronlon;. 

00.:0= luogo qua. enlre lo nuava 
C. D. nombradD en ]0 segunda re
unl4n. de la que hablamos anle •. la" 
dos 101 miembros de ollaa OTOfl poco 
mall qua niilol. pues OB unloo qua 
It'nia mayoría de edad ola Podro 
Romlre! a qulon por alJlo-- y $U ma
yor 8erlodod 10 le daslgnó para en" 
cata r "lo Irenumdo" le8ponsobllidad 
do 80r "Tolorolo" do 101 magroa ro" 
cUlses dol club noclonlo. 

losé GOlbelfino. Enriquo Galborlani
nI. Ramón Bonedo. onloncolI 1010 do 
la Estoción del LC.C.A. El re 10 

del copllal se inlegró con ni 00 J'I 
do los cual\'lS udalanlodol d" 1, 
o..aciodos. y con todo olla. d_nae!!' 
nn,. Y pagos. pudo 10nerM 01 mes 
lundlldo el club. lo pelota y el equ'. 
po do camisetas paf(! los plaYl'Il 
Esos primitivos celorea prostgulo 
dlciondo, hubielon do ler cambIado. 
mas tarde poro ovilor la conlul ló:1 
on In! canchas cuondo &e enfronlabo 
a un enodro locar qua usobo pared 
¿al COIOTOII. adoPlóndoao ontclI~. 
1.'0 ausliluclan dol anaranjado y azul. 
el blanco. a1.ul y roja que aun BI" 
quon u«",doso. 

EL PROBLEMA DEL f]EI.D 

El problema iniclol de todo club do 
Icct-ball sucIo constituirlo el "flold": 
gIavo on las grandos dudado •. pO' 

Arriba: Juan Puñ%~~ fa" 
maso back ¿etecho. que 
fue por mucho ¡iempo 
cupi/gn obligado de los 
~mbfnados de la Liqu 
Hoyes un serio come" 
cian/e. E!/ / á on "La 

Chispa". 

ElSlc es uno de 10$ Pi;' 
merO$ cqulpos del c/u/;.. 

Corresponde o 1 o ñ el 
1919 Y ,callzó bueno 

cumpoña. 

~r.Entre ·1051 favorecedores y simpatizantes 
'~ del Club figuró el Dr. Alejandro Gutiérrez 
.~'~-J ro fácil y viable 00 el Venodo - de 

.;~ ~ll - entan(;(ll . Así lo explica el Sr. fa ' 
'1 rre\1i: 

l~ 
11.· 

11 "EI compo de deporles DO lu" 00" 

mun de loclos loa allOCiodoa y simpa ' 
hllPntOl. fuit dando l e jugó o] pli' 
¡r,.r match de Primara División. O:l" 
Itenlondo al Club onlonceu Hamocel 
'de ROI~on". 

'Recuordo dice 01 Sr. forrolli 

1 11 
el camilla del progreso. 

• aa de prooeupor: no prec¡'ólxunos al 
qullarlo. Con temor po!cs,on de UII 
I(lneno y Umpiorlo de yuyos, el pro" 
p!otcrrjo. om:aJltado. Hobía lanloa 
Ildds on aquel enloncos qua podría 
decirlO sin exogoroc!ón. que lodo 
r.lio.lra quorido ciudad ero un inmen' 
la campo do deportes. 

en Necobey. es su mejor lalgota . \ 
Olr~tiva del e/ub. que luvo el 

GENEROSAS DONACIONES 1 
"Aai luó como nos instalamol. PIO" 

viBionalmenle. en un baldío de IOOx50 
de lo callo Goribaldi oDlre Alom y 
Runcimon. 

Al role¡irae entonc" 01 Sr. ferreui , 

itntpre oquel parli:fo le p(lrdimou r 
nos dolió mucho. Fuó un eltroo::o 
amolgo. poro slrv!ó .pora oclcatéol 
nUOSlro voluntad do Irobajor palO 
formar un glon equipo. como debi'¡ 
:or y como luó. dodo lo g ran coll' 
cad do ICI jugodor05 con quo cor.· 
tabemOIl y 01 onlullofllJlO con qua ti,,' 

tuabamo •. 
Yo hlon roorgonilado/.'. nmpozom::o~ 

por onfrontar a toda. 10& dh'\.'ione 
de logulldo co!Ggorío qua hob!o 0;1 
101 CIudad y on 1011 puoblos efncunvo' o la formaclan dol fondo social. dOB" I El. PRIMER MATCH 

10CÓ emoe1onodo el locuoldo do 'nU' 
choa nombres de 900010.oa donanlof: 
enlre ellos. Dr. Alejondro GUtlOIl OZ, 

En OBe compilo. puoslo en condl 
\. ciones de jugar. por 01 (l~fuer¡;e ca' 

cinoft. 
(Contini,a on póq. ?O) 

11 
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Lo he Villo muchas VlN:es, de mañana. de !cudr:, de noche; a loda hota. Asomondo o 
'¡cC'C!, 611 \'cJejo'<Jd curiosa la cabero, borr iendo la vOltld" otros, para juslllfCO'r su curIo/u· 
dad, pero, siempre con un rictus de amarqura en Jos labio" y una sombra en los ojos. 
una neq/o sombra que ,,,, fa deja dormir, ni soñar , ni v lv;r ... ,Pobre muJerl Ha v ivido es
perando: no sabio bien qué, "si el príncipe azul do los cuenros do hadoll. " un poe/:: 
bohemIo" un humilde y pedestre viaJanle de comercio ... ! No sabio bien qué, pero csp" 
raba 0190: un hombre! Y. con ese hombre. al amor. ese amor, que soñó con maylÍscuh. 
('n sus años mozO$", que admiró en el cine en su .!cqunda juven/ud .. . y quil'. ohorc:, vinic:o 
de donde vlnler(1, aceploría ¡descllpcradamcnre! " in mirar mucho en .ff ora con moyúscub 
o minúscula . . IbQstQ que ILlera Qmor! 

R 
A 
N 
o 

¡Pobro muiorl Cae la /Qrdo sobre SLl vida, so pone 01 IJOI sobro BU coraz6n y e,to 
nevQndo ,obr.o su alma, como hQ nevQdo sobre su cobel/erQ. el ffÍo do 10 soledrxl .. 
¡Pobro mujer! Ha vivido esperando: e l p ríncipo azul , no ha llegado, 01 poeta bohomio. ni 
ora poeta ni era bohomio. ni ora nado ... y . los v /ajQnto". de comercio siguen pa.mndo d, 
largo, %reados en su /tajín y preocupados por los co //rooclonos do d ía . .. 1 IPobre muJor! 
Con todo su d inero, ha vivido esperondo. sin alcan~arlo nunca, a esa dulco pe~adumbre. 
a elfa liorna. a esa ·bella locura, quo .os el amor ... oso amor quo es/eÍ condonada a no 
wnocor. .. porquo lodo su plota es poca poto comprarlo. porquo no se compra con dinofO 

I PObfO mujdrf Que se9uirÓ' e!fperando a la puerta do !fU ca~a, s imulando que barro o 
muondo ont,<q las colosíus de "u" pt'rsionus, e$e amor que pasa y que no ha logrado 

CHOLA DI DOMEN/CO 

HQ emperodo a vivir: 'con un 01· 
ma plana do /emura inl/nlta quiote 
también empezar a amar: a !lmar 
mucho. a amar profunda y doei"ivo
monte, porque prosien/o que, cuand!l 
lIeguo para ello la hora dol omOt, ha 
de ser lo/al. detlnlllvo y excluyen/". 

Esqolta y elegan/e, hay 011 su [inu 
BHuela de muchacha qua nace a la 
vIda de muler lado un pooma dll 9ra· 
do: y de lxIllo:a: oJo" negros de m,
tar ptofundo /oñld03 a vaco". por l/a· 
maradas del incendio pasIonal r,uo 
arde en su alma. quoma al mirm: 
101 e5 de pone/rante 01 dos/ello dol 
{uogo de ~us ojos. 

Cejas en trlónguio, como MII/ ,s/ó
fole", d(In t'! su rostro. un fino y su ' 
tiI rofleJo de In/al/gene/a, do peno
t,oción y picardía.' Hoy. es una mo" 
peranza: mañana soró una grOIl Mu' 
jer. A5í con mayú:teula. 

LIDIA MARZZELLJ 

Como la brisa pasa ondulando por 
¡as aguas de un lago. así pasan .!'O . 

bto el a%ul de mor de sus pupilas, 
las pa!fones, agitando aponas la 5U ' 
perflcle de sus ojos.' teñidos de rron' 

. quila scrl'nldad y do suave boJJe~a. 

.. De/reÍs de ellos. la omablo S'Onris". 
OCClgedora y cordial de sus labios. 
die"lro, I'n CClrlesías }' on amabil.
dad . . " petO, que nada traicionan d" 
su ponsamien/o inllmo: del sagratio 
en que ropOllOn "UB ilusiones, se 
odotm~n sus suoñ05 y vlbtan SLl' 

esperaMOS. Todas O.$aB ~s. gron ' 
des y pequoilos, de."u. ml/mldod. 

O d,ro nunca ni do¡atu aflorar que n • . 
a sus Jablos, oblorlo.! Y 50n"~UI·.'.'. 
perO ~cr(' nO$ y /irmes poSI'CDo rl" v 

custodios de su YO ... ose }O que 
5010 el1c: conoce. 

Su gusto en a l vl's/ir. re/ir,ada ('x' 
presión de Jo e~/ela In/criar que es 
ella misma. la originalidad de .'lUS 
lacodos. que sabe ele91r para da r 
lo impresión de ;<;u pujan/e fomin /' 
dad, de manera ocobada no son sino 
un .'ligno de si misma; 10 revelación 
al ex/orior de lo que lleva dentro: 
una atti"./a en potencia. 

ROMILDA CORTI 

Un eniqmu "onrientc. una belJ" 
nmjer con el alma /oñ icW do miste
rio; un goran corazon abior/o como 
una ánfora que no ha lonido oporlll ' 
n/dad de volcarso sobre 0190 d igna 
de olIo; una gran ansiedad y una 
9ran esperanza en marcha. hacia lo 
desconocido . .. hacia lo q..,e '/a /voz 
no llegue nunca. o /legoue demusiado 
/atde. 

Una capacidad inHnita de lemur:. 
mezc/adcr, parad6qicamenle. a un 
claro y peno/ron/e sentido do la rca ' 
lidad ' humana; un grande y pode · 
taso templo do mujer. hecho do onOt-
9ía y volumad; firmo y se9ura va ' 
luntad que sabe dando va. JI sabe 
cOmo ir. 

Una gotan di.ttrecion. hecha do Ij
na teserva y de coneen/racion in/e ' 
rior que lo mismo. "'" capas de guar
dar celosa e impenetrablemente tu 
secre/o el 9ran .-recre/o dll su COta' 
::on. o el secre/o ajeno. si sus am,' 
goos tuvieron .':ccre/O$ ... 

LEO N rL DA ESCARONE 

VI",- Una !IOrpelU ti. ju\'onlud «l' 
~u a lmA, p~a.....a que han comCII_ 
~ndo a CAer sobl'e !l \l COl~\tón , InH 
llrlllH'l'rt~ nif>\'''H (]r'l "!!tn n 1o/l", 

tr{¡glco 'eu In cxlstencla tle la 
mujer, poro, Os bella y e ¡:¡bu ena ; 
tanto (IUC ni e~e preludio dmn¡¡\ 
lIeo y amArgo. ha podido ortln_ 
1:;'1IIr IlU buena JI bella sonrisa . Y . 

c.! m¡ís, nI li lqulera, h~ IOgr.\d{) 
abaHr tll fOlluo do poetn que aui _ 
tia en la Ilbleza du s u corazón. 
Ama I RS tlOTeS y >1(; reviste d tl 
1'1]¡18 -8US hcrmalla8 de 80XO 1 
de beJleza- ImnL flculirso un Ida. 
¡\ 1:1. fratCl'/ddad do 8U deltcndeza. 
de su ('Ilcnnlo y d (' !.u poesfa . 

MOROCHA ENRUl.ilOA . 
Eres muy jovon omiga mio. no obs' 

Ion/e advierto qua lu madure: ("pi' 
rl/ual to da categoría mayor qua '11 
edad. Il.a edad do amar! No l¡oy 
odad para eso: eUClndo el co(a~on 
vibra. se rengan 15 o 20 o 30. cuan ' 
do el almo de una mujer !fe estre
meco Ircn/o a un hombto, cuando 
siento que /odas Jos poloncia5 de su 
alma , ten.!as anle su palabra. lo es' 
cuchan con admirado s Jlencio ~ubyu' 
godas ante su p¡esenc;a o ante lo 
luena do $U masculinidad. os qU\! 
ha /Jegudo la hora de amar, amigo 
m io. .. Lo dem ó". ya lo sabes tú , o 
lo adivinas. 

Para un buen programa 
sintonice 

LRR. RADIO OVIDIO 
LAGOS 

25.25 m. Onda corta 



Bressán , arriba el ,. 
corazon Preliminares 

Qu.e lo darrata no Olllutblo 11,1 
Mimo 'n i ot:C'Urnca tu razOn. 

No olvidl!s que vencIda. hoy , 
puedos ro. ullor mañana voncodol. 
ptClclsamenlo hento 01 mIsmo ad' 
YOlltlrio quo lo qu ila ta' 01 t ítulo 
de Invicto. 

Porqué no? 

HOI caído en Ud valion to hon" 
te (1 un rival cuya vicloria 110 pue 
do mono..eaOanc. pUO$ loc:cnoci
dOI son 103 titulos quo ICl copa 
cida d. vigor y "co.ncho", lo odju· 
dlean.-

Puodes oslar soguro do qua 01 
d io en qua so coo\[CQ la rovancha . 
qua SI! toaU~Qtá , no lo dudomo6. 
todo: la " hlnchada" (utaró prOlon-

(Vumo do po ",. 4) 

tro tado con IIU acti tud de que no fue-
10 golpeado mutilmonto. Empolo Btoa
.en no cao. y Poeilia busco deBOSpo 
radamonte colocar un ' golpe doflnlii" 
va. que no_puedo hacer. ya que Bres
&eln aun insconfI.Cionto DO ogona 11 

él. lolvcmdo la ,iluQción. Do pronto 
Breasan focobra la vllta y al dau e 
cuenla de la ~ituoción ancoro deci
didamente a- Pocillo provQC:ondo alto 
cuerpo a cuorpo. con valenlia. Fina" 
Ii~a la vuolta can lo qriterÍa altano " 
dala do loa cspecladou". que oplau
den a ambaa boxeadOH~s, 

El rouad s¡quiente. muestra a Brel" 
son. ye: más duaño de IUS accionn 
pero ovidentemanlo latiqado. Su tOS
Ira da la impresión cab.l del cOSli
go roeibido. poro aa í y lodo busco 

U NA 

FUE 

I 

PELEA 

LA DE 
Allon&O Carinohe. do Jorqo N9w

bery y Jul io sanchez. del Ayoeuoho 
Bo:rin.q Club. do RaStlrlo. oran 1011 
plOtaqenisla l del 1011lvol reoll~ado 01 
H do Junio ppdo .. como numoro de 
oLroeción de l mismo. 

Ambo, se pr()~ontobon con polOS 
palejos: 70 y 71 kUoe. sequn JOI pro
g romas y ambos. lomhlén. so prelan
loban con idéntico prunlo de pelear 
on conluaal atropellado, y (lIlred..:r · 
des cuerpo o cuorpo. Del vis itante 
nodo podemos decir , pues e. la prl
-"'ora "01 que 10 vomOI en acción; 
del 1OC'01. Ii. pues conocemos IU toc
IIlca. su mala IÓClI lcg quo no sobe. 
no quiere o no puede coltoqir. Y quo 
es penoso constatar. puel oreomOs 
quo Calincho va la mucha mó" do lo 
que muellra on SUI enouentros ; oa" 
tamos-con"llIIoldOfl de quo ei eo do-
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to poro alen t<nto como en 101 mo
jer.es tiempol ' con sus gnl05 y 
aplausol. 

y entonces podres mos\fatle qun 
-aquello" ha .Ido el lruto do una 
conjunción do laclores advoraos en 
una mala nocho. 

Por OliO te repito; Arriba 01 ec" 
tazón! 

Ah. Y no le olvides; Poro pr~
sonlar80 InIDlo a un adveIllario 
como Pacilie. la mente y el cuor
po dobol\ cs\al sanos. lucrtes y 

Manos e la obltr . pue~. ccn de" 
cisión. volun tad y pOlsevoranc io . 
quo CQll ellos 01 lnunlo aoró nuco 
vamenle luyO. 

inlotl"oblomente a Bu r ival. quo 10-
qra .esquivor con glon mOeBlda tres 
golpes da derecho quc poaaron sobre 
su cabew. Round parejo. 

La vuelto final. lu6 aoqulda de plo 
por- lo~ espectadores quo atronaban 
con su qrita in lernal. Bressan a la 
b= de Pocilio. procura cale<;Qr su 
dorecha on un edan do lerminar la 
poloa. pero Pocilio blaquoa bien y 
lo hoce marrar varios qolpos qU9 por 
1\1 paloncia, podian haber provocado 
el K. O . PaeUio da o "s:o allula 
-Iambien s8ñales de C<m-Iancio y en 
dos opor!unidO'dl!s asqulva apenas. 
vado el cansancio do Broswn. sen
cías dorochas. sanando el gong can 
Bressau a lo ofensiva. 

El lallo !ovoreci6 a Pocillo. 

Raúl Romo v. SJlvotio Seqovia . ..,... 
En un malch de 2 rounds de 2-puf 
l. quo luq declarado dra Wl\, 10 Im
pU&O 011 roo:lldad. notomonl'J. Sogo
vio on el 80nll r dol público que t!1b6 
el 101]0. ! 

A. Rodlique% r . M . MIIJlca. _ En 
aIro mOleh do Idénticas caractoril U· 
cal . doclorado drawn. Icqun 01 lon
t" de loa ospectadores el Irlunlo 00-

uel pond,ó a Mujlca. Lo:. doclll6n. co
mo en 01 cala ontorlor. IU6 IUbada. 

Victoria Ralos v. Oa"a/do Oli"ora. 
El " lurqullo" en un dio muy ma 

lo. 01 poor que lo hemos conocI
do- hizo una póslmo poloa frenle a 
IU buon contondor Olivera. El 1lLun~' 

Jo !uó jU81!cieramonto a djud icado a 
OUVOIC! , 

c,Ilhiblclon . Amolio Picado. quo 
081enloOO un admlráblo oatado lítico. 
so presonl6 pala onlronta r a AlIon 
so Carlnehol. on un match recnlco. 

En momontos do subir 01 ring. on 
un I lmpátlco go, to 101 Srtall. Cecilia 
Rosa y Martha Hirlh y la Srta . Maria 
Alvaroz. hle(oron ent roga al brlllanlll 
púgil ,osaflno do un magniliC<l ramo 
do lIorol . obsequio '1/.0 la juventud 
e,ludianlll. o cuyo beneficio C<lncu· 
nio. 

Sorie redundante hablar del d eor · 
pllequo do alta 1000lco do Picada. 
Iranio a su modesta adversario local. 
1.0 volocldad. 01 desplaUlmlonto. la 
habilidad On 01 acomotor. 10 seguri
dad o nol golpo y lo va rlodod d ll 
imgulOB en quo 108 sacaba. luo lon 
mó, qua nada. una gran locoián po · 

(Continúo on pág. Uf) 

ENREDADA Y CONFUSA, 
CARINCHE CON SANCHEZ 

cido abandollar esal dosgarbado.G 
maniobras. pupdll llegar o. ser un 
qran 'boxeodoT. 

Su odverHol!o en la oportunidad. 
eS1Uvo a la mi~mo IHC(lSO al1uro do 
Carinche: trabador coma él. oJud., tco 
peleo tronca y.;olroció un o5pec:ci~ulo 
do ellCasa o nulo 'nlCteR. paro la 
alicióñ. 

ESle preombulo nos ozim'3 dr: M

lrq r en detalles do la poJoa qUJ. ~'e 
vOlonte. puedo definirse osi: lué ro
bro on tÓClica y escalO en omcelólJ. 

PRELIMINARES 

Roberto Roies . 01 -podarOlO poqodor 
dol mercado. e nfrento al Torito do 
Bolllno. on un violonto e intorelloolc 
match. quo lo rmlnó empargdo. Amoos 
luorles pagad01"os y C<ln· una g rcn 
vilalidad . dilpuloron pOIlladam&nla e l 

Lrlunlo. quo na alcan~á a dolin i r ~o. 
Mujlca voncio a Anqol Lima. por 

punlos, on un movido oncuonlro que. 
mú, .que combare onlre 1011 pibol po
ar la hoborlo llamado malch. Gualla 
~etsU!l Bonina y Cí(I .. pUOI cada uno 
do los baxeadores on pa toncia. ro
PU!! antaba o c(Id~ una de les oqell 
cles periodísticas de la loealldad . 
Ver¡.eló Bonina f Clo., par mono ~II 
Mujico. 

Geránlmo GonzálO1. le batió con 
VlctotLO Ramo. en un moleh de 2 vuel
tal de 2 par l. on 01 quo 10lultó ven
CIdo por 01 &Ogundo. 

S!lver,o Sagovia dorrotó a Hector 
Corplgnono, on un encuontro demo· 
s lado lócll. 

Julio RaL., on una brillan te exlli 
bieiorl do poderio físico venció o IIa 
mon Salinol!. por' K. O Tu o 101 IS" 
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BOCHt\S por SOCHO FILO 
flXTURJ:: PARA LAS PROXIMA.5 

FECHAS 

PRIMERA: 

79 fecha: 
Codo dio quo posa so va anal. 

gondo ro';" !uan omonlo OslO dopclI lo 
d.. leJI Qochal, y l O va l1apurondo 
notablemente a medida q uo la gr<Jo 
nl¡adón do 101 clubes hace ro':'. 
luerlQ las onlldados que lO dodican 
(:1 101 boehga. qoranllzondo no yo 
por lo almadón mal o monoa 1101(1-
elloto do JOII mlamO$, s ino por lo quo 
' ¡gnllle" el doporlo on aí. libro do 
lodo favoriti smo y on 01 cual triun
Io n 101 que so . Ionlon d epo rtivamen
te mas luorlos y os o s; <¡uo los quo 
hosto ghora no posaban de sor \,llI 

"bollcho" con CG nchos do bochas 110 
c;onv iortan por obra dc la I'odercelon 
loco! on c1ubOll reapelgdoB y en Jo~ 

cualos IUI respiro: ca do voz con más 
fuorw 01 aile limpio d el dopolle sin 
la maculo que algn iliccllxm la lolla 
de euh ura y lo doscorul8 [o. ¡ No ('$ 

raro boy ver en 101 portldol de bo ' 
chos u n marco que lo honla notablo
mento: lo concurroncia lomonino :l 

lo~ mlamol. 10 quo so 10 do brillo y 
n OS In. piro la aulicionto conlian~a 
como pella opinor que on odelante 
qcnaró del prOltiqlo que haqa slllllir 
sa tislee:nos o todo. los que Ifobajan 
porquo esle juogo triunfe. 

TABLA DE POSICIONES 

Prunora : ,G p Pi>. 
Bochin Club 6 6 , 
Chonlo Cuolro 6 ., 2 , 
Defensor" ........ 6 , , , 
Ollmplo ..... 6 , , 'j 

Atena. .. ......... 6 , S , 
C. C. E. C. .. ........ , , S , 
Reservo: 

DolonllOfes .. ......... S , S 
Bochin Club .......... , , 2 , 
Chanta Cua'tfo ....... , 2 , 2 

Atenas 4 2 2 2 

C. C. E. C. S S O 

Inreunedio;-

Boohll> Club , • ., 
Chonto Cuaho .. , , 2 , 
Dofonsefos .. S 2 , 2 
Atonol , 2 , 2 

C. C. E. C. 4 J , 
Sequnda: 

Doflm50Ios ........... 4 4 • 
Olimpla .. .......... 4 2 2 2 

Boch,n Club . .. .... ... 4 2 2 2 
Atonaa l 2 2 2 

C. C. E C. , 2 , 
Munieipo l .. . . ....... 3 , O 

Terct!fO: 

Boehin Club • , , 
Olialpla .. ........ . 
Cbonta Cuotro ..... . . 

Municlpol 
Atonal . . . .... . .. .. . 

, 2 , 2 , , 2 , , 2 , 2 

Novicio': 
DolonlOres . . . . .. ... . 
Ateno, .... . ...... . 
OUlIlpia ... . ......... . 
Cba.nla CuotTO . . , . . . 
Docbln Club . . .. , ... .. 

• • • , 2 , 2 
2 , , 
a , 2 , 
4 • o 

I:L MEJOR BOCHADOR 

Como annnciórcuno5 on nuestro nÍl' 

lI1e;o onlerior 10 resolvió conlldero! 
mojar bochodOI del lorneo que orqo ' 
n""ora 01 Socnm Club 01 señor Jor, 
'lO 'Pron 'q uíllll 10 hoce oCloOOor a 
la modolla quo ¡nalhuyera 08to !!l
via lo. y on 01 H9undo lugar a l se
ñor /01,) Porodl. 01 pr~ofo perleno' 
co 01 club orqonbodor y 01 aogundo 
a l Chonto Cuotro. Ea indilcutiblc
rr,CDlo 01 aeñor Pron 01 mojor boch l ' 
dar con quo cuonto VODado Tuorto y 
flor e llo merecedor de 101 premio. • 

- ' 

• 
DEPOR TE RE

GIONAL dono 

una medalla de 

plota. paro el )u 
<Jador q"'o se cla

sllicara mejol bo · 

chader en el lar 

neo realiiWuo por 

el Bochin Club. 

Cont!spondió la 

mÍlrm:r al señol 

I'rOn. qua sobre 
27 bochazos !lrro 

s%mente 3. 

• 
Se vio e l 25 do j''''ii.:: la di~p".lta dol 

de invicto ontro 101 p,imoros <.!h' isic' 
nC1l do los clubos Chonlo Cuatro y 
Bochin Club. compuosto pOI ParodIo 
Cioni y Te!Qlini. 01 primara y poi 
Dclm.:inlco. Pron y Rcui 01 IIOg=" . 
" DtO una oap oCloctlva justillcodo por 
]01 eo:mpañaa que ambos c\lodroll 
VleDCln raa,litondo. comentó el parti ' 
do onto lo crecido. concurrenclo que 
hordOXlbo las conchos de 10 collo 
Co; tolll, Luogo de Un comienzo que 
padeció promiBor do to¡¡idal accionc~ 
&0 vió Ilaquoar 0 1 Chama Cuatto 
nuién III.uIl6 p1Irelldoso anle lo buco 
~a a ctua ción del equipo dEll Dochin 
Club. t quo BO Impuso por la tantos 
cont¡6 6. 

FARMAC IA • 

C. C. t:. C. 
Socnin Club v. O llmpio , 
V. DEl lenllOle:o Y Chanla 

Cuntro v, AtOllOI. -
ao focha: Olimpia v. Chanta Cua 

tle. Alonol v. C. C. E. C. y Delooac ' 
HlI v.· Bochie Club. 

9<1 locha: DofoncoroB v. O llmpla. 
Sochln Club v. AtonOI y C . C . E. C. 
v , Chanto Cuatro. 
RESERVA: 

7Q focha :' Chanto Cuotro V. C. C. 
E. C., Dolenoores 'l . Atena s y libre 
Dachin Club. _ 

ao lecha: Atono, v. Chanto CUollO. 
C , C. E. C. v. Bachln Club y IIblll 
Dofensoroa. 

90 fecho: Bocnín Club v. Alonos 
Chonto Cuotro V. Doloneares y II bru 
C . C. E. C. 
INTERMEDIA DE ASCENSO: 

79 lecha Chante Cuatro v , Alenos. 
Dclensorell V. C. C. E. C. y libre 
DochiD Club. 

all lecha: C. C. E. C. v. Chonto 
Cuatro. AtODOS Y. Boch'n Club y IIbr., 
Defenl oros. 

9. l!!tCha : BocMn Club v. C. C. E. C .. 
Chanla CuollO v. Dolenl orea y lib re 
Alonos. 
SEGUNDA: 

4a locho : Olimpia V. Boehln Club. 
DefenSQros v. C. C. E. C. y Atenal 
Y. Municipol. 

5n lecho: Municipol v Olimpla. C. 
C. E. C. v. Atona s y Bacnin Club ver-
eua OoJon50reB. 

So lecha: Olimpia v . 
Atenas v. Bachín Club y 
v. Municipal. 
TgRCERA: 

Delon50rC$. 
C. C. E. C. 

·1° fOj;;h a : Olimpia v. Chanlo Cuo' 
trc. Alenaa V. Municipol y libro So' 
cMn Club. 

5° 1000he; CRa nla Cuatro v. Alonas. 
Bochin Club v. Olimpio y lib re Mu' 
nicipol. 

So Iccho: Atono,. v. Bochin Club. 
MWlidpol v. Chonta Cuallo y libde 
Olimpia . 
NOVrCIO$: 

4(3 fo<:ha : Atenal v. Chenla Cualro . 
O!impia V. DelonlOrOll y lib ro BQenin 
Club 

50 locho: Chante Cuatro v. Olim' 
p ia . BocMn Club V. Ateno. y libre 
DeionsorCB. 

69 fecho: Olimpia v. Bochln Club. 
Do!eM oroB v. Chenlo Cuuho y !lbr., 
Atenas. 

lDIJ3lAGGI 
- DE -

PEDRO M. GRASSI 

SAN .}IARTlN e lNG. MARCONI U. T. 153 1 
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ACTUALllDAID1!ES 
HOY SE I NA4,GUR O UN T E AT RO I NFAN T IL 
DE TlTER ES, EN L A ESCUELA L ASCA L A 
~n una función dedicada al mundo Infantil, Inougu

rÓS8 boy on 01 c..olegio Lo.!:Cala. un tea tro do IIto rol, crea
ción do un grupo enlUlllasla de ma estros y alumnos de 
loa olcuola~ Ii,calos. 

EIIto oapoctÓcuol. nuovo para Venado, Burgo como ini
ciativo: de .e~o. c:mimoso núcleo dol magisterio do que hG
blutllos, imclallva on quo ha cabido principalis ima parl" 
a la Sra. Anito Cortinez; de Gondo!? Navarro. quion ha 
punte 01 serv icio do la idea todo su dinamismo, lodo su 
a mor a loa n iños y toda su fuerzo: creadora. En nuesaa 
p~ÓJ:ima edición hO I &1Il0S amplia rO Goño: dol ocio inaugural 
y pubHcaromos interesantes nOla s gróficas del mismo, 

Cabe lamenta r. hablando de eslos espoctaculos osco
lo res, 01 pro yo<: to do P. E . D.A.L., en vias do malograrso; 
que prometía dOlar a Vona do de un maga ílico cuadro 
tea tra l, inlogrado por d lumnos de la s Escuela s Secun' 
dorios y que, tamblón como los tí tores, había nacido <l • 

iniCiativa de un nudeo de proelsores. do la Escuola Nor
mal. bajo la supilrvisión de '!IU dl rocto r 01 Sr. Ricardo 
Waqnor, secundado por ot ros profosores dol mismo ins' 
Ululo. 

UN MATCH DEPORTI VO_MU S ICA L LI BRA RON 
L AS OR QUESTAS RITMO_M AR CH ET TI -MOR ELLI 

En Un encuenlro ca,; ¡¡¡ormonico, las orquo$ta& Rllmo 
y la do Marcholli-Morolli. Ir<lllslormados on " ICKlma" de 
futbQl. ae trenso ron 01 domingo ppdo.. paro dhimir HU· 

Fcomocías on )01 terrono dopertivo , cuyo recaudadó. 
ollaba destinado o engro$or los J ondo~ do lo Cosa del 
Niño, 

Vencieron 101 mucha chos de Mo'rchetli-Morel!l, por 0 1 

catastrófico IleOro do 5 a 2. Evidontomonte, cetaban .-¡e
je t o fiatodC"S. 

Los equipos so preaontoron osi: 

Ri!mo: Borelll: Begueti y Guerra; Coaadoy, Sonlamtwia 
y Dalmastro; Prospori . Bordo. Baloguó, DlllmoBtro, Na 
rcnghini. 

/ola rcholli'Morcm: Cintini; Negro y Casl!Ilo: Moreso, 
Vilariño y VoqHono; VorQ, Marcholt i. Morolll, V!1loriño y 
GÓme: . 

' P.e /e roo: · VilIarino. 
Los goles fueron anotados, los do Ritmo, por Moaciolo. 

y Sanlamoria y lo~ do Morche1ti por Marchom, Morolll 
y 3 por Villarino. 

UN NUEVO C L UB D E FU T BOL A CABA D E S E R , FU N DADO 

Un grupo de animosos muchachcs. an tusiaSlos del cl~ 
porte. ha dojado Conl tituido un nuevo club do ¡úl'-.:JI 

qU& so denomina "C. A. Oneo Coñonoros". Con el nom
bra, quo es ya tcdo una promosa do onlusla amo y una 

amona:r.o para sus rivolol . espetamos qua la nueva im¡
tilución i rá- muy loj03, rodoa da do ÓxiloS. 

Su C. D. ha quedado consti tuida así: 

Pros idcnle, Otgo Doix; Socretario, Sllio , . fcnoglio; Te' 
tCl e,o. O,vnldo F'ento"a; Vocales: Tullo Robeschlni. Ro
berto Ramirez, Rodolfo Gómez, Amórica Gua dagnini, Ra
mlndo Poccrra: Alcsor. Bienvenido Ambton is. 

f:guipo do prime/a division: Caballero, Palmiori y Fo,,
tona; fonoq Ilo . Daix y Robeschin!; Gómez, Glmono, Pa' 
corra. Guedognlni y Truen. 

De/cqados: Jorge Da!x y T. Robe~chlni. 

" ORIENTACION " OFREC IO U N 
FEST IVAL DAN Z AN TE E L h 

·'Orltm taclóll". la novel socle. 
dud (IUO nace para estimular los 
csludíflS clelllificos e iutens lfl . 
CIII' la!:! Inlj\l letude!:! cu lturales. 
o~recló el ~állado primero un 
lnugnlrIco fc~lIval danzante, en el 
salón dol Parque J~sJl :lIlol. a llle. 
u l:mdo ¡lOr la orq uel'lt!l "M:uche_ 
ttI.Morelll". 

10110:.6 dU!;ln la madrugada en me. 
(l lo de la mayor ;¡nllllaclón y alo_ 
¡::l'Ín. 

F. UT BO L 
EL JAR DIN 

¡;;l Club A. fJI .I:u·dln , ha 1ll'0_ 
l! l·tlJnado un torneo 1I0r elirnin1\_ 
(;(Óll. COIl In IlIlan'andón de C. 
A. ElorlOlldo, C. .l¡. ¡'~1 .11I1·dlu, 
Huruc¡\u. (Dafensores) San l-á_ 
::aro, Santa T ere¡¡\!a, ha (' (cclual'_ 
se c n el camilO dI' j ll <'gO del C. 

V II Iluu'jdo f¡(¡ b lleo '!c habIa 
eongroJ¡:mlo ¡Jan\ pal'licl pul' de I;¡ 
l!ésln hH1U¡;Ul·1I1. lo. que so pro_ 

EL BOCH IN CL UB D E FI EST A 

Con motivo de c11mlllh' 15 ¡Ifios 
d e \'Ida el Bochin Clu b. or¡;alllz.1 
lIara. los tilas 15 j' lG del corriell_ 
te un torneo e n el c ual purtlcl. 
parAn lOllas las enti dades locu_ 
les federadas. A tul f in la F'e_ 
¡Ioraclón ha l'osuel t ) doclal'lIl' fe. 
cha s ll1Jl'nij )lara esos d lns. 

A. Elortuudo. 
Sin Olro ,'n.t·tloullll' !>a luda ..,. 

usled muy at.t. 
s. S. S. 

B . Arwero 

Dr. Remo Mastandrea Dr. Cesa,. ]. Panigatti 
Médico Cirujano 

Enfermedades inte rnas 

Niños - Dia betes I 

Enfenneda des de la Sangre 

SAN MARTlN 556 U, T. 1803 
___ VENADO TUERTO ---
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Cirujano Especialista 
(de los HOBpilalos Cenlenario, Caridad 

y Roquo Só:enz Peña') 

GARGANTA, NARIZ Y OlDOS · 
(Clínica y Cirugía 

- - -
DI .... RI .... MENTE DE 8 A 12 Y DE: / 5 .... /9 HS. 

B E LG RAl'l O 538 

(AItOll do Casa ElalD) --



Escribe 

Juan 

Del/ a ca s o 

Sorp rcs lvame nte, a l abrir nuest ra correspondencia dia . ria , nos e ncón tr ilmos con la esquela que tra nscribimos. Es de Jua n Oe ll aO:::l611 , secreta r jo de la Oirecc i6n Aut!irquici'l Municl!)ill de Jos Deportes y Cultura Social, de Rosario. De. IIneasa, no nectslta se r presentado: además de l a lto cargo oficial que ocupa en la comun:. rosar ina, es uno de loa mAs br illantes exponentes del periodismo 9cp:lrtivo. Sus alentadoras pa labras tie nen, pues, para nO&otr03 un triple valor: el de su posicl6n ofh::ial t el de su entus iasmo y vc r~ci6n en ma teria deportiva y e l de su compenetrdcl6n en la s m uchas y complejas d if icultades que vamos venciendo para da .. -no ya a Venado. cuyl1 tona hemos rebasado hace rato; 
si no a toda l a provincla- una publlcacl6n deportiva, dig na de ese nombre. 

~ Agrndecelllos :tI ]ll"es tlg!oso calesa sus amables y cordlale, concepto, y nos pel1l\ltlmos tranllcrib!rlos. Dicen ¡> s{ : 
" Juan Dcll uca~tI. secre tario de la Dirección Autárquica M u_ "uiclp:ll de 10'1 DO¡lort es y CuHura Social. "nlud[~ con atenta COII_ ""idorac1órt a los sefIo res d irectores tic In. r'evista DmpORTE "1t8GIONAL )' se l:om place 0 11 oxpresar su~ feli ci tac iones por la "pu blicación que allllrece en la progresista ciudad de Venado "Tuerto. bello esh ICrzo q ue Quizás no esté com pensado, I)ero q uc "tiene la virtud de enriquece r al periodismo d eportivo del In t e· " r IOJ', P OI' una rano cirCL1n~ÜLllcla. y elt un vlnje a RLUmO ij Aires . " adqulrl la r evista ,de manos de un vendedor (lile fILé a la_ vez "obser\'ada ]lor jugadores de Newell's y do Casa Escas!<any. 
·':.<\.colltcn e ntonCES. eslas modestas felicitaciones y ojalá "Quo DElPORTE! R'IGIONAI" t<lga rompiendo ludos los obstácu_ "lo, Que ap:lTocen elt e l cnmluo cuando se obrn cun honestidac1 , " lI e rlodf~l!cn )' se trabaja en benefi cio d e la cultura fI¡lco_soclnl· " higiénico y deportiva. 
·'Roijurlo. 14 de n1:l)'0 de 19H. 

Festival , ele 
Ayer. hoy y moñona colébronso en 

.ato: numerOlOS actos. on su mayor 
porto destinados a allegar fondos po
lO ¿I Hospital local. cuyo primer onl
"ertorio celébrase IIl muUánoomento. 

Ayer por la nocho 1I0vóso a cabo 
una) velodo 100lrol quo cengroqó o 
lo mejor de lo aocledod o rlense. lo 
quo' oploudló el osfue(2.() rep(esento
do por lo pU&lt~ en (!Icono do dlvlw 
sos obra. de meritO. . 

E,to rncriiono. o los 10.30, celebrase 
, . lo Tglosio Parroquial. uno 80Iemne 
milO. oliciodo' en memona' dll la fun
docióu h03pllalor!o. A 101 20 horos. 
1111 llevó o cobo 01 cocklo11 y dlner 

J UAN DELLAC ASA 
Corrientes 775" 

Beneficencia 
donsanl orgoniUfdo por 10 Comisión 
de Damos. el que so prolongó hosto 
ovonUldos horos de la.. modrugado en 
medio do la moyor animación y c.n
lusiolmo. 

MoñonO'. en ItI PIOlO 25 do Moyo 
tendrá luqor lo concontroeiÓll de ou
toridode5 eacolotes y coraeterllCldoe 
vecinos que preLlCnciorón los ocios 
pgtrio.. osc:uchcmdo Itls polobro. olu
sivos que pronlUlciorá el Director de 
lo Escuelo Fi.c:o:I Sr. Jea':'s Villoreol, 
o quIen sucedorá en 01 UIlO de la pa
lobrtl el Rdo. Ptldro Rdmon V. Acu
ña. poro re lerirllO en Idóntlco Benlien 
a lo... ofOluóridcs pahlo. 

, 

SAN URBANO 
CONCENTRACION OBRERA EN EL 

TEATRO SELECT 
El domingo. 2. o 101 10 bo!ol Ee 

novó o cabo. en éslo lo gran Co.n ' 
eent toción Obrertl, ofgtrniwda POI la 
Olleintl loccrl de lo Secretario dol 
TfOboJo, en oportunidod de lo vern ' 
do a é"o de l Sr. Rocio1fo Luis Viqo, 
Dolegado Reqionol do S<mla Fe. 

Al ocio Olistiero.n numoro.sas dolo
gocionos do tfOboJadoros do lo. zona, 
ompleados y Obrer01l. quienos eaeu
ehtlron lo polabro dol DeJoqo.do. 

(Vieno de ¡xíg. 15) 
ro loa alicionodos locolos que proc
IIcon el a rte do Io.s puños. 

1.0 legundo parlo. enfrentando o 
Toglitlforri. fuó moJor oún. pues por e l 
bocho de ser éste I;U sporring hob¡
tuol en Resodo. pormiLio al campoón 
ezhibirllO en toda I!U mtlgnitico COpo' 
cidad combotivo. 

Roimundo Lequizamón \l. José !Ji 
Pardo. - Di Por do, que do un tiempo 
a osto parte esta desconocido., por el 
progroso do su técnico y su mejor 
entrenamiento, bita frento 01 r05Orino 
uno g ran peleo: la mejo.r de cuontOJ! 
lo hemoa visto. 

El mtltch, no tácil. a cinco. \luol
los de 2 por l. tuvo momentO$ de 
verdodero emoción. Leguizdmon. pe
so a su ¡¡.Ico In terior y a lo opa
,ienclo de dob!lidod Bvidonclo gran 
colidod y. precisamente o ello. debió
se quo la polco' no. acusaro un (e
sultodo cotostróllco poro el visltonlB. 
que en muchos cosos Pllretió II1ItOI. 
sino 01 bordo del K. O" por lo monos, 
co.mpletamente ogotado. 

ler. round. - Di Pardo iniciO' lo 
peleo. atocando briosamente y mO
roando 01 rOllorino. quo no. ociOllo o 
roponorse de lo 8Orpresa, pese o la 
hobilidad que delpliega poro oludir 
103 otoque,. Termino lo vuelta con 
uno leve ventojtl pa"ro O; Pcii-do. 

2do. round. - Se in icia y mantie
no en un potejo comblo do golpes. 
sIn ventoja a procloble. que permito 01· 
v;li tonto equilibror lo pelea. 

l e r. rcund. - Reocc;onondo Logui
'lomon. se colOCCl en la ofensivo y 
olOO'1\zO op1!cor Ires netos qolpes ti 
la mandíbulo do Di Pordo. quo éslo 
no paroce IIO nlir mayormonle. Round 
de Logu;zo:rnón. 

40. y So. round. · - Con olqUllos 
momentos de debilidad porque pow 
01 rOS<Irino.. sin que puede decirsc que 
moloqroron su chanco. a mbos rcunds 
se coraclerlzcm por e l cambio de gol
pes, bostonte porojo quo domino Ja l 
occionea y que pusieron en evidencia 
ItI vitoUdod del p,úgll v;sllcmle; Ctl
ractoríatleo" que Impusieron ltl declo' 
raciOn do drown. blon recibido yor 
lo ocertado y en con80nanci<:f con los 
omona.. _ 
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FUE MONO TONO EL MATCH DISP.UTADO RN EL 

FlELD DE LOS "MILLONARIOS" 
Ca reció de bl'1Il0, e l partido jll_ 

¡.:;ndo {In el flc ld 'le Cen tClHU'!O 
.. ntre los primeros e leVen!! de RI. 
:ulal'ln Vc rSII!I S IIOI'U VO C~l rmol(lU_ 
se de Carmen . 

Terminó este OI1 C\l Cn t ro COIl 0.1 
trlunro d e los d e la V llar 3 go. 
les (\ 0, conquistados POI' PGrez 
!I l o~ v(>:nl e m inutos del Iwi mcl' 
tiempo y C:ímara y Perez a los 
C\lICO Y 35 mi n uLOs del 21' ¡¡crn Jlo 
respccai\'mncllt e. 

FJI mejor hombre dol ficl d !'l'. 
su]tó HUI' el juglldor V rl !lcheto de 
Spor t l\'o Cnrmclense. 

Las prelimhlfll'c8 entrl' las se_ 
,l:undas divisiones de am bos ('([lit. 

pos tez'mlnó fn vornhle n SJlorts. 
mnn Cnrm ele ns e , eln sifi cll ndOllc 
as! CHIllJleÓn inv ic t o de la zona A , 

SPORTSMAN 

CAMPEON DE 
CARM E L EN SE 

S EG UNDA D E 
L A ZONA A 

Est\l\'e eu el mut ch de seguu_ 
da di vis ión , d e S ¡lortivo Ca rmc. 
le llsc y Rivad!lvla y \'1 actuar ti 

esa segu nda con u na soltura que 
me Impre:; ionó m uy bien , 

\'eractllar n 11 ¡libes; r digo 
Ili hes !lOrq Ui! la mnyorfn de ellos, 
son egresndos de Ins ',alas de 4~ 
dlv b¡ lón de l a lio (lltlmo; COII ('sa 
ciaRe que lo hacen ellos, solam"u_ 
t e e llos pues la l< cUras lo dicen 
y la ul h b d e posición lo afirma , 
d a sat isfacción . 

Estos m ueh neholi han conqulll. 
tado un g r an ca m peonato, IIl1n 
j ugado H IWl'tldos gin ser ¡Ierr!)_ 
Ludo!! y ni lmn e lllpa la do uno so. 
lo . ¡:;sta es una g ra n \'Ic tor!a, nna 
grn n call1 pniin , parll e llos y )1111'11 
e l clu b que t iene la honr a de l e. 
ue r los e n su s rIIus, 

POI' estas línea!! felicito en nom. 
hre m fo y e n e l de In cli reell ión ele 
eSI:) l'Qv ls ta n est Of\ bravos mu. 
chachas que ' su pl oron CUrn}ll!r /lU 
debor y que a hora d(>ben cause· 
¡:;ulr el cnm peo na lo absoluto . 

CENTTRA L y A V ELLA NEDA 

NO PUDIERON V ENCE R SE 

La tanle, fr ia y lIe vie nto, res. 
tó CO Jl cu l'r1.!ncla al mal ch que sos . 
IlIvle ron Cenlrul 'Y Al'e !lnu edu, en 
la cau c ha de l ¡lrlme l'o y 'l ile te l'. 
m inó con IIn emllate de 3 goles 
¡Jo\' liando, 

L OS E QUIPOS 

Ce ntral Argentino : m, V¡\\,hia , 
E . PenolL o y V, CUllnlleo. !\I , 
No\'illo, O, BreSS¡l n )' C; , PI'io. 
tti, R, Al !. A, Bnrblu'eschl, 11., 
T urdu rl'!, I.esnabel'es ,. Gulllcc\. 

Dolcgati"; P. Za cea r\. 

C . S, A V ELLA NEDA 

L , 1;' ros~lul ,R, ZaUIOI'a y D , 
Gonzü lez, Il, Verga l'lI, ".:, AsuL 
ne, y O , PIgull in , A, P!¡;uhin A , 
Furlus, J, Zamora, 0, ~ I nnzauo. 

¡¡ y 8. Ileyuoso , 
Delegado: seiior ~Iamd, 
Raurec;- seflol' ,\lhanell~1 (d e 

S , l..,uJ¡ul), 

S E IN IC I A EL PARTIDO 

Ea seflor Albanesl SOI'teu las 
\'a!las, correspon diendo, mover la 
\l¿]ota a H. 'farduccI, que lo ha_ 
CO, respondlcndo al sllbuto del ró~ 
feree, s l('udo l:Is 1:. ha, DO' , 

lu ic la HU a\'aJlC~ Centra l pero 
es tlesllm ¡. uulo 1'01' el centro me. 
ti lo Agulne. Van cuatro min utos 
cuando Centra l cede el 11I'lmel' 
,-orner de 111 tarde; Jo eJeclIla Rey. 
liOSO, rechi.l'z::J ndo Perl'Olln e , 

Se s ient an los ceu lra li st:l~ y 
lle va n c:II'¡;as pel!g~osn ll ¡ltll':1 la 
valla de "'rOUln ;, 

F E NA L Y GOL 

Se llega a los l ~ ; aun con el 
l¡¡ llIea dot, l!1I 1I \:Inco; clIundo, en 
un ava nco ~elllrali s tll, e l j llg¡ldor 
GOllz{dez e n IIIl a fá n do ale jar la 
Ile lota , comete hands , dentro del 
á r ea jlcll""I'OSll qne el réferce cns. 

l;g3, Y hace efect!\'¡1 la p!ltm lt _ 
Tn rd uccl y con \' !ertc ~I ¡lrlme\' 
InnlO para su equ ipo. 

F ARIAS EMPATlA 

Con en 21 minu tos d~ Jueg o, 
UllYllOSO cede ti 1,'(tI'la s, esta e. 
gran jugnda allulu ¡¡ 2 c1 e r eil ~orel 
y queda sólo :'rento a. la \'!illn de 
Fa r [nn : le sale al enc ue ntro éll t. 
y tlrn Fa rlas a un rin cón, bajo 
y fllel' l e ¡gol! 

INTENTA N A GR E DIR SE 

A los 2:: mlnu los U11S prodlle ll'w 
lIe Ullas jugada s brm;cas, los j ll_ 
g:ulores R , Zumo!':i y A, Barba .. 
¡'eschl Intentan a¡;-rc¡JIl'se , Ilc ro 110" 
~e ]lul'¡l(los nípld:lln () IlIC por el l' éw 
re t'ce r a lgunos jugadores, iU 
Juego coutlnúa, 

1'1 GO L DE A VELL AN E N DA 

Vun :!S minutos Cl¡ando Afella_ 
!leda cons l¡nlo IIOnt'rSe ('n fe. · 
tuja, La pal'oj: l do r echn c01l1\)Ju 
mn~n lf¡camen te. y ell última ¡ n ~. 
t:ulC lll A , P I¡;;-uhlll desdo lUlO" 
10 metros con HU (11'0 erundo 
\'(lnce a Farllla. 

Este gol es enUls!ustllmeltt e re. 
c ihldo llar lo!! "hinchas" elo .I.,. f (>. 

lian (ld¡~, 

T ARDUC CI N U EVAM ENT E 

S~ Ill'oducCII n\¡mll!l!\ ' jugada .. 
en 01 centro del fl eld , IOllla la pe. 
lota Ali qu Ien la cede a Barba... 
l'esch !. éste ele ca boza cede alt , 
T :ncl ucei, quie n r¡\ Jlldmnente t I. 
m hl C['te, a med ia a ltura, '! la. 
Ilclota en t ra en ht \' alla rus to. 
dladn lla r ~~rossln i, Ile se a 10 i: 
t!s fuerzos de é81,,; 1101' detener la, 
Van 3 \ nrh:utos de juogo . 

S ALV ADA M I L A G ROSA 
Corren 33 minut os. :!va n¡a lt , 

t¡¡rel uccl, cede a Lt!\jllabures, ~\oII' 

(Sigue en pag, 22} 

SANA fO~~~O V N;\ATIERN~DAD 
C LINICA - C IRUGIA PART OIS 
RA. YOS x - RAYOS ULTRAVIOLETAS - DlATl:R_MII!. 

Dr. EDMUNDO P. GEREZ 
Ex Direc tor del HOlpl¡ol Mekhora F. da Cornejo 

CONSULTORIO OBSTETRICQ "PINARD" 

Dra. IRENE B. M . .... d e GERE Z 
Obstétrica 
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Palados: Francisca SC<JIC (delegada), Segundo M, Olfo/ini, Roque Femondc::. D;ooisio Ovand9. San!iogo 
Amblas;" (Cap.). Eudosia Di Pareo. Amo/da BI';¡iI.~un. B,envenid" Ambl03¡~. Ulgilel Bfllie. Elnesta Pel illo, 
Eqidio O. Perlona. Incados: Alcidas Vil/alaiia. /Lls"/O Ovic;c!o, r,anci$CO V,l/olino, Antonio Truant, /UOII 

Bozizio, Robello Moyano, VicIo: Vil/orino, !~oqe)io TC!'Ccc (bo tiquin). 

(Viene 'de pag, /3/ 
LOII rosultodos no 60 hicioron ospa' 

TClr: nuestro team progresaba o 0]0.'1 
yis los y, al Iinoli2or 1918. las soqun' 
d08 divisione, no podían yo hocorno·. 
partido: por ello. 00 1919 deb¡mo~ 
joacrlbirnos en el Campoonate locol 
do 19 divi.!;¡on, 

HOMBRES PROVIDENCIALES 

"Por el final do 1919 ocercose a 
lIuel lra instiluclon continuó dicien -
d~ 01 Sr. 1'0110111 un homblo, al 
que todos llamooomo8 coriiiosomento 

"Carlitas", Me ralioro al gran dcp~!' 
Usla y amigo. Codc~ Gtovnolni, N J 

inculco la Idea do croar la sec::IQ" 
T<.nnis. paro cuya 10lmóción. so er' 
bilraron los londos. con uno de ·u.;o¡ 
.. enor~os gesto» - de los que lantes 
ha habido en Nowbery · éel propio 
Glovanini: Donó una rr.ó;quin:: Kcdck. 
so :iló y con 01 produci:lo seootu' 
ve pata construir la concha y com
plomontorla con 101 ne<:o:ari.,s eh .. 
¡nenias. l\3í oculrio. Nowbcry 5e pu
so con 0510 octo 10$ pQJ\talon~s !a~' 

g03: onltoba en [U mad\lrez. en 'o 

Ic:g'-' y fecunda maduroz que ha $i
do lada su vida deportivo. 

I.a inauguración do la cancha do 
Itnnl$ ¡liÓ todo un accntcolmicnto: .J 

e'lcepcJon del Pelo Club, Newbory 
CH' la u.nica enudad quo so había 
a!rovldo a t:ilir de la a rblta pura' 
m.,nlo fut.balística qua absorbía, POI 
enloncos, a 10:10& los club. do la ciu' 
aad. 

Al ovocQt lo. h¡~toria da Newbery. 

ho creUo un debor inoludiblo Iele' 
r ' ,r.\o a Giovanlni qlilen dió a nUel> ' 

CASA R08ATI F LO R E"S ... 

COMPRA . VENTA 

GIer- Almacan do SLlololl y Extenso Surtido en Articulo.~ 

pora ZapalNos, Talabartmos, Lonoros y A!inos 

Artículos para Depolles en general: Basket. Futbol 

Polo. ele. Equipos para Caballo. do Carrora 

l\ELGRANO 62 1 u. T. 105 1 V. TUERTO 

L E A 

LAS MEIO.'IES rLORF.S DE l,A TEMPORADA 

LE DRINDA~A LA F'LORERlA 

LA S MARGA.RI T A S 
ESPECIALIDAD EN RAMOS PARA NOVIAS 

ATENDIDA DlA Y NOCHE 

SAN MARTlN 230 U. T. 1822 V. TUERTO 

L~ CAJP][TAJL 
DECANO DE LA PRENSA A RGENTINA 
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l " hu b l!ll¡I C¡~n dol Iln~lll ~mo , I..()s 
IlIl1llf,rOSO$ C'¡I)OClúuuIC) ~ , n vt.! cc .!l 
h l'lI jllllt.., ~ , ' 1llC 111\ \'O ll l lln u rro . ' 
cluudo ou C ~ t08 ú lt lmo~ licIIIll{)!¡ , 
en !In local d I.! 111 culle Belg l11nO, 
oll llCC,n lm l.l nt c IJI'ollarado para re.. 
clbh' m (u; de 1.000 espectadores, 
C~ el nu,ljor )' mt\~ clocue nta a ná _ 
lisIs C¡trC \luede hacerse de la 
t (>souel'ft e 1nto!lgcnt c caulIIaiia 
de Ne wher}', I!Or' e l boxe o, , 

IXbc¡;e Cil ta 11 lu ucc!ón de Sil 
!lue":1 e, ]) .. y :l la subcom1~ iÓII. 
d~ box el! In q ue hn t1cJegndo 111. 
tu r en y In l'ell llon"llhilld ruI ¡le o ro 
gUI,!7,:l r los (l'sll":,lc,, quo ¡lcr ló
dlcamon tc 110" ofr ece, 

' \l1l11p l{' muy (;<lIlOdda la C. D. 
:w!Un1. damos s u Ilomlnn : 

Parados: Di Pardo, O llolini (ahora cn A llanl<::I Buenos AIl!!s) , Ambrosis, 
Novcro, Se mpereno, Ambrosis. Anodllbdos: Pignorara. T: ua"" Truanl, 

Preshleule, Alfon6o n!ch~nl; 
"lce]!rcshlc lil e h , It ómulo C rnp('. 
1II; \' iCepl'('lI ldcn t o 2,' , Anton io 
Gl'lLnior : Aocro ta1'lo g el1 o:.' l';\1. JO!; ti 
Cncllll ro: 6CCl'Clal'10 1\0 A ctas, OS. 
enl' ~lnrl'Ofl\llll; tellOrO I'O, Ignaolo 
I~O I' Il {¡ nlh! z: 1ll'0 t Ol<OrCl'O, Cal'los 
Puge!!u : voc:\l 1\>, 7.ut'!\l llo ZechL 
U:1I10 : :!9, I~ru u r l ~co SCAI'O: 3~. 
Snlltlug'O AJIlll l'Oij ls ; · I ~, So~n Sc. V/Uoriiio y Ga /va n. 

Ira club todo lo quo pOloía de mo' 
jor: IU intoligancia, IU corazón. ni 
entusiaSmO y mucho do 8U din~ r o . 

Oliol do los hombre,. por cuya oc ' 
tuación tumpoeo puoda pO!t:rlloa an :l;!' 

)encio sin pacar do ¡agro tel. CI D~1l 
Albrltto BCTTlard. Ingrcsado a nuu' 
ttOS lilas, o pocos días do su hm 
doción. Fue t olv~ 01 único hombro 
que on 108 mas omo¡ga~ momento" 
(m los mayoros di!l~uJto:lP", no dtl 
ruoyó ni dojó docuo! jomos el entu' 
s iasmo IX:HO bregur per al trlunlo ci, 
l"ewbcry, como socIo, C(uno jugador, 
como dirigente .. . y como omlgo: uno 
de les mejoro. amlqol ql,!o tuva ~, 

lleno Newbery, Po rollo sollciló ?O 1') 
conllora el fítu/o dó> "Socio Vi~a¡l' 
do". 

Así 110 hi:o r , dosdo onloncen rol 
nombro do Bomard, lan ontrcuiob!¡o' 
n'onto vincukldo. o 1« vida 'do .NOVI" 
bery. ocupó un morocido nillo do ho' 
nor on 81,1 louadros, 

AHORA, .. 

Todos saborn O!! lo qua 01 aboro 
eEa granda y rumoroso. CQlm9t1c do' 
portiva quo 01 New:...ory, donda Il 
agUan pormonontnmenle cion inqulo' 
!udos do perfot'cicnamionto y do:\(:~ 

lodos los dios ho::y uno:: in iciatIva q'.13 
cznlcmplar o una o/.lrCl que emploo' 
dar, Kiempre con lo mirado pueMa 
en 01 p loql O,Q ciD la hutilución ':( 0" 

01 estímulo 'do lo, dOpcl IO~, Es eSI 
quo i.G han praclicado l uocl'lvcmen'o 
lodos los dopGrtCII: Baskat. a:le!ilm~, 
ciclismo, bochas. tonhta, o ulomovlh • 
mo, GrondOll compcllcicncs mocó.,i· 
cas r do bicicleta bon ,Ido O:g:mi1tt 
da. por Ncwbery, 

su A CTUA L e, o, 
:\[UCjlll!j muy Ilct.h·!ll, y e ut uhlull. 

tal\, b:.L1l s ido ]¡J1~ oonll ~'iw\c~ Qlle 
, 11:11\ r egido los d osthw lI d r- ¡ .Jor. 
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Cuando se ¡einit:;!ó lCl plácliell de OOlllro l, Newbrry oConsl!!uyó sus equipos 
- qu!' defendieron brillonlemente los coloros del club, 

ll'1' :-',1'",1'''1')', 'I"~¡],,, <; \1 rnnllacllin. hu; "U;¡lhnt .. ,,: Hculolfo I'¡un/o, 
f'" ';a i".:u:¡IO ~roi'lahll' a lu. rOIlA1. I':millo \'allrjn, HaúI 7.UII:\tl l' 01\.. 
rlrl:l;-\t'»:1 \lila (¡ue huy;\ hr'dw nu\)! NII' IhlUru: t'(>.\'llIor'$ ,11, C'IW'lIti\S: 
{J\lr' ,)U'a, P'Il'l':, ttldClS 1"';' Jl:'ual Sor'OI'I'O Perllho \" ('arlo,.¡ .-\vo. 
!fl' I\!>n l'01~~a!l'r;J'!<l 31 ron:':l'Hlldl;'. ¡;Iladra. ' 
r!mlollw di' ~Il im:\lltllclóll , cml 

JJ~~I~~~~i~I~~{\\;nc:.in y con ~l(ltu Inspección de Transporte 
J..;.¡ ¡"¡ltlnw, ru~ ItI I'l.'glda 1'01' ,,1 

... ·)j¡or ~'l!{) \'!lUejos, cuya u'. 

.,nU'lra caml13fi[l. por el hah)' {o. 
o l .hall el! clfO todas; CIII\odd3, 

l.a aNual. ("/)II laudahl<) pml)c. 
,1,) f;(> 1m pueAto a In tarP¡t I1l' 
1"\,[11\1111' {'I bOl(, h3~lan'c dl.'caldo 
<"1 Ilu"!i t rn medio, por razon!MI c1~~ 
Ultl~in.to cOlloc'ldn!" 'para ('¡ Ite Il P. 
("'"jlen spr punt ua llz,ultls, y, pre. 
{'1'In f\l confesarlo, m ucho ha he. 
('ho 1."\ e l no fácil ca m inO" ue la 

Lea L_<L CA PITAL 
-..;:; . 

/ 

Ha llegado (l e./a ciudad el Jcfe 
de ICI ln3pea:16n de Venado ruede, 
del SERVICIO PUBUCO DE TRANS
PORT¡; l!.uy 2'/99J. depelldlonle de le. 
Dirocci6:¡ de Obm s Publicall de ia 
P:o\"/nciCl de SonIa Fe, :;cñor lorqo 
Alber/o Ambrosio. quion Cllendorá 
1o(!'l5 W$ osumos l oIac:onodos con el 
trarmpot1e de 1'«so)oros en omn.bll~. 
mlcro ' onnJlbu, y colectivos. 
..Para I/("yor CI cubo dieha lunción. 
01 otoñar Ambrootio lleno ins ta/oda sus 
oflcino$ on la Eslaeión Tormlnal Sec. 
oflclnClII en lo EsICleión TermJnol Soc, 
pe Rosp, LtdCl. 



(Vione do páq. 19) 
• uevü1nclltE: de\'uclve n Tnrdnecl. 
tlrll, ~- In polola llega cn el enor. 
)to de FroBRln l. vuelvcn tomurhl 
Tnrduccl. tila l' elle, 13 llelota 
rehota llueva mente en F'ros!!lnl y 
:sale al cornero 

GRAN ATAJADA 
Ayunza Avellnneda, combinan 

los 3 cOutnt!es, desde i mel1'os 
111'11 y Zamoru y I~arlnn arrojál1. 
liose nI suolo con llene en gran 
forma. 

}O'lnallza asl el prImer tiempo, 
<:on una división do honores, \'er_ 
daderamCnlc jnsla. 

S EGUNDO TIEMPO 
A Inló 1,6.'15 hs, comieuZiI la 

segulltla eta lla, ¡:Of1~/flI\ln tll elldO 
movet· la pelota u \' , Zamor¡ • . 

Bu eSla e!:\jI:l l:Ie 1l0Ul 1111 leve 
dominio de Central. !Iero 1:1 de_ 
fen sa roja actü:, corl'cctnIllente, 
siendo su mejor homln' (l Gond_ 
187.. 

Se llevan jugados esc¡,aa ll1enle 
.13 mlmuos cllum\o los ;1 ,:entra. 
les rcrroc¡I('[1!Ol'OS eOlllhl([lIn ~' en 
última Illlól;lIIcla Unl A, Radla_ 
relichl Y 1" I'osslnl nl'l'oj¡índOH(! en 
el I\!re contiene la pelota jlllllo 
a un pOllle. EH mny aplalltlltlo 01 
joven gUlII'da,'allll 1101' ('SI:1 ~ran 
:¡Iajada. 

¡GOL ! FARIAS 
Corrl'll Hi minulos, ~l' COrn' 1101' 

:;11 co~tfldo l'l jugudol' HC)'llow), 
cI'de hacIa atl'l'Is n }o'arlas y éste 
<ieIHh> unos 10 mCll'os tira de bu. 
l<:u \'cnclenuo .1 Fllrlna 

I,o~ jutladorcs eeJlllall~tas ¡lrO_ 
I"!llan este I:lnto, pnos ., jll"lI_ 

'0' .\. Pigllhi n '" hn llnln ", 
posiclón prohlhlda. Ilero " r('_ 
fu('{' hac{' cuso omiso de !tUI 1'0_ 
c\:Jmucloucs. cOI\ced lcul1o 0\ UIlI _ 
too 

I~l exlremo derccho, A. Plgu_ 
llin, " '0' " mInutos rumIó , 
Pcrronc v a la carrera despid ió 
un 111'0 (1(. ¡:;Tun I'lolf'llcln que 1~1I_ 
l'llla (lJl gr;1ll forma snco ¡le codo 
n i cornor. 

ROZA EL. T RAVESAflO 
(jomhln lln 1":ll'Ias y Znmora en 

'muy buenn acción, auulan a tres 
.lllfensor CB Y ti ra Zamora llasau_ 
do la pelotn a muy poeos eonU_ 
metros del tmvesofto, cuando 1ns 
probnbllldadCs erAn muchns. 

FOUL y DESVIA DO 
Las ¡¡culoues se desnrrollnn con 

entusIasmo y !IOn muy movidas, 

A los, ;:7 mi nutos Furias va He_ 
\,["ndo 1:1 Ilelola, le s ah::- al CIl • 
enen tTO P{'rroue y quita cuando 
'le aclalllaba el gol. 

Van :17 mlllutos. :l\':Ul:W Lez. 
lIaiJ€l'el:l y Gonzale;: le comele fo ul 
a un mell'O del ároa grande, tl l_ 
['PCIO al arco. Lo ej~cnla THnlllC" 
e: y en gl'au fQrma FrOllsinl des_ 
\'Ia al corner, 

¡GOL DE CENTRAL ! 3 a 3. 

I ... '\s acciones son siempre mo_ 
vidas, Central domina y al IIIls. 
llJO t ieml10 busca eJ t!lIIpate, Al'o. 
Ilaneda se de, lende lI1UY hlen. 

A I'allza ro. los ·10 minutoS el ju. 
gudor Bal'h:lre~chi cl:HUen(lo a 
Lesnabel'cs, que a la Cal'l'erll tira 
I,ajo. a una eSljulna y C01lquh¡Ul 
ni ten'e l' tanto IKlr:l. Sil CfjUi¡10. 

Con 1:'I'a1l júbilo es recibido f'~_ 
te gol POI' los jugadores ccntra_ 
Jlstas. 

A conul1 uaclón AI'úlllllleda, 
:tlll'cmlado por la Of"1I81\':. 10cll1. 
"ede Jl COl'llers, cO(\l:\ecuth'oH, {tUll 
no lleuen eon¡;ecucu¡;ills, llc~{llI_ 

dose al fina l de 1:1. luchu con uua 
dIvIsión dO hOllore~, 

81 rórel'ó'e sefior Alh~llC~¡;1. nc_ 
tl1'¡ I'orrcclnmentc reprimIendo el 
juego UI'USCO. 

QUIENES SE DESTA CARON 
011 el cquillO Inclll, el \'('rdadc.. 

ro animador del dc\'cn fné No,'I_ 
110, quien <:001ll'r6 <ll'(\uumonte con 
la. defe113a \~ ayudo en la delan_ 
lel~. r R. Tanhlcci "Gorila", pUl' 

Sil OIIOl'tUni"mo y espirltu entu. 
slnsta [ué ('1 mejor de la delan_ 
tera, En ""ve1 Iailedn, los dos \);Ick 

. 

LA CASA ARTET A 
Se ha hocho eorqo ya do sus fun

ciones 01 nuevo Garonto do lo Caso 
Arl&~o do éslo, señor Guiña;r.u, quien 
dcsompoñoba funcIones semejemtes 
eo lo: ciudad de Rufino. Se descuenta 
que 01 uñor Gulñozú. que es un dII 
liquo emploado do la casa, sabIa 
caplar.e las simpatías qenorales co
mo lo blclora el maloqrado Sr. Cas
tillo, cuyo 1nelperoda desaparición 
(:1 lo iz dol aecldenlo do que dié ramos 
euoola, e<:aslonó Un pesar que aun 
perdura entro noscllos. 

esíul'lol'on bllstantc bien, tonnn_ 
ton una zas!! sólida. C1l la cual 
Z:1I1l01H futi ¡ligo rudo , 811 la da. 
!lIntelll el mejor fué el chiquito 
I~Hl'rnli , ¡lIu:'unlco, cooperador, lu_ 
":l11Imblc: fuó el verdadero anIma. 
(lor 110 e;;tc conju nto, los rojos . 

LOs prellminnl'es .de segunda 
dIvisIón de ambos COUjlllllos ter_ 
IlIllló 4:1 encuen tro ('on e l l'thmfo 
{lto lo~ pIbe.; de Cen¡ral por 3 go. 
les l\ :;, 

Fonnal'oll los cuallros a ols ór_ 
(\t'nes del sei\c,r Albanes l de la sI. 
gulonte tornm: 

Central: ¡;:vallgell~t a , Romano l' 
.J, Novll1u; G:t 1'iuo. Manzltll 1: 
AII: n. Andueza, Filnes, AI\'arez. 
O. llr('~~lIn y Rodrigue:/;, 

Avel taned;¡: Pal:lclos, Alnza y 
Ban!os, Burel1, f.\ny \. Fuertes; 
:\1u7.zarolll, Zamol'1l:' BariJicri. 
i\11111~(llleil1 .\' Castro. 

Goll'~ pura Ccntral: BreSllan 2, 
Pilnes 1. A'\'cl1aneda: ,;olcs de 
:\1¡¡nanelll y Castro. 

Nuestro Fotógrafo 
Desde hoy , nueslros lectores tienen en "Deporte Re· 

gional", un fetógrafo a s u disposición, para documentOJ 
en notas gráficas a publicarse, los ocios populares, de-
mostraciones inlimas, espectáculos deportivo;; etc. 

"Deporte Regional", realiza este nuevo esfuerzo, cum-
pIiendo osi parte de su promesa, de hacer cado vez más 
perfecto y completo su material informativo, retribuyen-

do el favor de sus lectores, 
Desde hoy. pues nuestros fotógrafo exclusivo está C" 

disposición de quienes 10 soliciten, sin cargo alguno: per-
sonalmente. O" Belgrano 420 0, por teléfono, al 1733. 

Dejamos pues, establecido que. ningtÍn otro fotó-
grafo local tiene derecho a invocar la represen/adón 
de nuestra revista. 

Sast,.el"Ía "HERN.4NDEZ" Dr. ROBERTO TABACHNIK 
Cirujano Dentista 

PARA DAl'fAS y CABAUEROS --
Caslelli 1159 . U. T. 1274 . V, Tuerto 

llELGRANO 447 - VENAPO .• TUERTO - - - .- _. 
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FUTBOL 

El tila 25 dol lIIes ¡l. \) . el Club 
.... Pcl1nl'o l se trnsladó a In lo. 
calidad do H ug ltes. donde 108 
tennUt do 1,.. y 2~ ga llll Tan sus res. 
pocth'os pa rtidos ]lOr 01 tom eo 
of icIal de la Llgu Vonad ellSC d e 
F utbol. 

B A 8 Y 

Orgnnlzado !lo r 01 Club Stelln 
Maria, se I"onllzó un torueo re. 
!(UIlP8ltO. con In !lartlclpuclón tlo 
los - siguien tes Co\i j U1ll0S: ,Cuan 
Ar:uucndl. do Carmen: Ccr vc:w 
Scblau. San il l anln , ¡"Olo Arte, 
Pcfint'o \ v Stel1a :\la l'la. Galló Ca. 
sa Aramendl, que en In [lua], plo. 
n a do em oclÓlI , logró vence¡' (1 
S lella i\ la r ia. por 2 a Q. Los otros 
\I'csult.ados registrados ¡C!\lcrq,n: 
Corvoza Schlau vcnció 11 I~oto Al'. 
t e , pro\' 11 11 cornero Arallll!llUl gnnó 
f:l.cilmonte a San i\[al·t in IIO\' 7 :1. 
O. SI ella Marls ganó [lImtos a 

EZm'Iondo 
P ofiarol. por uo Ilrosoutarso éso 
10 . I~OJ; 11(1r t1do~ jugados 01 d la 
:: dol corrlento: Casa Aramond! 
el iminó a Cervcza Schl:l.I! pOI' S 
1< O y cn .Ja final, 11 Stclln :\I :L 
r ls por2aO. 

BAS K ET.B.A LL 

Como lo hemOS ullun cl:\(lo, e l 
C lub Sldla i\larls 1m organ izado 
un Inleresn rlte 101"11<. .. '(1, e1l el que 
)l:lrlicl parOIl los slgulcntes Ct¡ lll.. 
[lOS: Atenlls. ' du Vcnado 1'uen o, 
Cllmpeóll nnos ln33.44; J uven tud 
Uuld a, de Ma r ia 'reresa: 1~ lrm:U 
B . Ball Cluu, do F irma\. ; Ch"culo 
D . 1~1 Muugl"ullo. de Sn n Ul'hano: 
J uvent ud Ol¡rel'!l Católica y SI c.. 
lb. i\larls, de Elortondo. Los prl. 
mero suncllen\.ros lClldrün lllgal' 
muiiallll r los fi nales el d la 16, 
I~st<í n en dlNllU \:'1 los promiOH .l uan 
. 1. Denoya y "Seazzllla" .. 

FIESTA S POPUL AR ES 
Organlzuuo por [I;\S [I)'csldcntos 

li!;) las Ins UWclolles locales, con 
11l0tivo de la o(emód dcs lJaU'lu, 
tiO r enllzarún grandes fles t ll!! po. 
pulaTcs, a total be neficIo dc la. 
Cusa del Niño, bone mé rltR In8tl_ 
I\Lclón CUp l obra social es d lgua 
del maYOr e ncomio .. 

SOCIA LE S 
Festejando 11 11 IIUCVO 1I 1l l\'orsn_ 

1"10 dc .~ n naclmlcn to, el nWlto 
O UUIl" J .. A(,.Ol" llerO, ofl'ccló !I s us 
¡lInlgulto3 UI1 chocola te, al r¡lIe 
Ils1s11e ron los slgu iclltos n iño!!: 
Zulc11l1l ) 1. Acornero, ofreció a 
NllS umJgu!los un c hoeolale. :11 
quo asistieron los sl¡''11Ieules ni. 
ilos: Zulema ¡\\ .. Acornero, FJlellll 
Chlolvo. JOI"):"e Bogllottl, Rnú l Q. 
~lfas. \ '!ctor FilIpettl. DalltG So. 
lar!. ,l Ol'ge y .luan e, Scotti, JUIIII 
F .. O\""ledo .. J esús Vallortigora ... TtJ_ 
~E': V . Calasso. Luis A .. Prado, Al. 
beno BOI"ot1o y .H uso y Daniel 
RosoLll . 

Ecos de la Fies/.a del Club Centenario 

DOS ASPECTOS DE LA CONCURRENC IA. DURANTE EL BAILE INICIAL REALIZADO EN CELEBRACION DE SU 349 AANIVERSARIO 

, 
S ASTRERJA 

_ D~ .. - CONSERVATORIO DE MUSICA 

Socorro & Ernesto Perillo DIRECTORA 

B. Massimino de Cattaneo 
ICHACABUCO 746 v. TUERTO· F.C.C.A. ITURRASPE 740 V. TUERTO I ,a 
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Liga Ve'nadense 

de Futbol 
JUVENTUD UNIDA DE SANTA 
ISABEL SE CONSAGRO CAfo.L 

PEON DE ZONA C 

COn !iiU il1obJcl!tblc t rLuu~o SO. 
bl'c Santa Isabel, S6 cOnsagró 
campeón de la rolla e, de81luó;; de 
haber cum ]llido su cnmpufin con 
UII lezón y cn t\l ~ IIl S IllOS diguos 
de d c¡¡IIlCarse,.. 

Ellto conju t1' to, con 8 \1 delante. 
rlt veloz y recia zaga, ha. de da!' 
bnlltllntc traba jo a 1011 ganadores 
de Ins otras zonas, en 1011 partL 
¡Jos en que se disputará el tlt\!_ 
lo tlo campeón absoluto tic la LL 
p Yena dellse. Oportunamente, 
Cl:lta¡'CIllOS pl'esenL een el fleld, 
ollanllo le COr1'C!:il10lHlu juga r en 
s u CIlln.PO. ¡Jara tamal' ¡al! notas 
gráficas d 6 las ncclones nHíR In. 
ta resuutas t)ue se lJ!'Od u7.can. 

RESULTADOS DE LA ULTIMA 
FECHA DEL T ORNEEO 

OFI CIAL 
ZONA A 

Jorge Newbcry S; 25 de "fa.. 
YO 1: C. Al'gclltlno 3. SllorUvo 
~\ vellall ('d:t. . 3 ; B, Hlvullnyja 3, 
Spoflllvo Carmelell!lo O, 
ZONA B 

J...os Alltle ~ 3, SllOrt h'o S. Spiri _ 
l it :!; Helgrn no F, B, C. O, Sport h 'o 
Sarmiento 4. 
ZONA e 

SpOl·t!VO F . Tfugh '!~ Z, A . Pe. 
fiara! ;¡: Sllon ll'o _Cra l. Helgnt_ 
'1: S t udeback cr :::. 

11 

CANALS 
SU CAMPO PROPIO DE DEPORTES, TENDRA EL BEL· 

GRANO BASKET BALL CLUB 
Un paso adelanto ha dado nuo

vomonlo en su vida doporliva, :0 
lIimp<ittca institución que praside 
01 l oñor Pascual A. Morelli . . 

En efoo;to sagÚ!! so 1\011 Inlonna
ro. la citado: entidad habría IIIS

c:Lndldo su contrato con 01 Club 
Conalon,e, sobre la eo.neho de 
Boalcot y en un terreno eodldo por 
01 loñor José Moria Rodríguez, 
lovantara sus inltalac:Loncs pro· 
plOl, que no solamonto incluirán 
la eClllcho do Boskel. . lno tam
blón d(l Tonnis, bochos, etc. 

Ya listaran a (lslos hOlas los 
"muchachos" pcnlendo al homblo, 
y unos con la palo, ollos con mOr
tillo, plonto dojolón la "slIdo" en 

condlclono& do rccJiznr cn oUa. lo 
p rimilla jornada deportiva. 

y desde luego. lo auguramos a 
105 "Bolqroncnses" el mayor du 
Jos 6:..11011. pues lo mC!l!Con en BU
mo grado, quienos como ellos sa
ben hacer doporlo por 01 doporlo 
mi~rno, oln escatimar lIocrilieios 
paIsanaJes. 

Prometemos formalmento oslor 
prOl onta$ 01 día do la InouCJUra
ción, para poder IlOsladar con fi 
delidad (1 lisias pclCjinos, la ISO lis ' 
lacehin, o lgullo y alcqrio. con qua 
sus asociados y simpatlzanto! eo' 
Iilbn:m lo qua constltuirá Jo oto' 
po dceistva on la vida de lo: IDs ' 
Iltucltin. 

Tabla fin al de Posiciones Zona A 
Pos, Equipos 

1" I G· I E, I P. I Gt. I Ge·1 PIS. 

CENTENARIO 

2 NEWBERY •. 

3 CENTRAL 

.{ Sp. CARMELENSE 

S C. A. 25 DE MAYO 

x 6 A VELLANEDA 

x 7 Rl 11'ADAVIA ..• ". 

'" UNION y CULTURA (Do Mmphy) 
x - Los ¡a liOli jugor 1 par tido. 

1 1< 1 

1 l< 1 

1 " 1 
1 14 1 

12 1 I 1 1 4.4. 113 1 25 

, ,' 1 3 I 37 19 1 f O 
6 I 39 2S 19 

6 1 I 7 I 28 32 I 13 

l l4. I 4 2 1 8 1 18 28 ¡ 10 

I 13 J 2 I 6 I 5 i 17 j 28 I 10 

1 " 1 3 1 3 1 1 1 13 1 39 1 • 
1-1-1-1-1-1-1-

• - Se desolilió 01 terminar lo Ira. moda. 

ESTABLECIMIENTPS 

METALURG ICO S 

CARELLI Hnos. 
COCI NAS ECO NOMICAS 

REPUESTOS MORSAS Et c, 
I 

I - " . 
I 

VENADO TUERTO J 
-------

SARMIENTO Y 3 DE FEBRERO U, T, 1216 
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• 

• 

, . 
anta stlca 

LIQUIDACION TOTAL 
de INVIERNO 
POR HN DE BALANCE 

que inic i a 

Suco V. TUERTO 

El lunes 17 de JULIO y finaliza el sóbado S de AGOSTO 

,----_ _ Aprovéchela - Concurra a __ _ 

L-- SUC V T UE RT O - -

" 
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A 

olucione SU problema familiar 

• , ( )fu 

[,,[ P. rel( - HOllál'l o 

PROVEASE DE TODO LO NECESARIO PARA LA PRESENTE 

TEMPORADA INVERNAL MEDIANTE UN COMODO 

D T F N 

Gran des TI ENDAS y S ASTRER I AS 

SIN INTERMEDIARIOS INTERESES NI RECARGOS ' 

VISITENOS Y ADMIRE EL EXTENSO SURTIDO EN LANAS,' RO

PAS DE ABRIGO Y PRENDAS DE LA ESTACION, RECIENTE

MENTE RECIBIDO, 

" 

.:: " .... HQU FO "11<> 400 ªª TMllf A REOll c ,nA 
- _ ' CO HCElI lON ' 311 

• 

l' 
• 

\1 

f . 


