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Venado Tuerto, 29 de Abril de 1944

AL SERVICIO DEL DEPORTE "CHACARERO
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El Mejor GOAL de la Temporada

Lo Marca Indudablemente

-oí—^

AL CREAR SU NUEVA SECCION:

^^MícuÍm fuUtt 7)eftd4¿ed m ̂■eHMaí
SU SURTIDO AMPLIO, COMPLETO Y VARIADO

CUBRE UNA VERDADERA NECESIDAD:

FOOT-BALL

BASQUET-BALL

CICLISMO

GOLF

POLO

TENNIS

PELOTA

NATACION, Etc.

Y, COMO SIEMPRE, A LOS MUY ESPECIALES PRECIOS DE

PIDAN PRESUPUESTOS VEAN SUS VIDRIERAS
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El "localismo", como todas la» pasiones, necesita ser controlado.
El amor a lo local no debe cegar al espíritu de justicia, a la im

parcialidad y serenidad que constituyen su esencia — porque, enton
ces. al convertirse en fanatismo, deja do ser simpático y útil, incluso
para la misma comunidad a que so pretende exaltar y servir.

Esto es tanto más verdadero, en el orden deportivo que es, por
definición, "JUSTA DE CABALLEROSIDAD, que excluye y condena,
como principio, toda tentativa de falsear la verdad — la serena y ecuá
nime verdad de un triunfo o una derrota. legítimamente sancionada
o que debió sancionarse. . . maguer sea el vencido nuestro amigo dilec
to o, el victorioso, nuestro más enconado adversario; ya sea "local" o
"foráneo".

Cuando ello ocurre, aunque las masas que forman la "hinchada
lo festejen, su aplauso es transitorio y malicioso; porque, al salir do
la cancha, se dirán al oido, el referee "nos ganó el partido" o "le ganó
la pelea".

En tanto, el "vencedor" —- creado por el esfuerzo ilegitimo de
sus parciales y del localismo — que sabe "QUE NO HA VENCIDO EN
BUENA LEY", — sonreirá sin la sana satisfacción de los conciencia»
limpias y palade.ando con un sabor amargo en los labios ese prestigio
que tiene la convicción de no haber merecido.

El inglés, cuyo espíritu deportivo es talvcz la mejor virtud de su
raza, "sabe perder".-. , y, por-eso, exalta hasta sus propias derrotas y,
cuando gana, se hace doblemente digno de! triunfo.

Para el inglés,-si su campeón cae vencido-, el triunfador, aunque
sea extranjero, no merece otro sentimiento que la admiración y es el
primero en tenderlo su mano, en un noble y sincero gesto de felicitación.

X X X

Hacémoa estas reflexiones -— que, por otra parte, bcmos hecho

otras veces — en la convicción de cumplir asi con el deber elemental

de "hacer deporte", como lo dijimos en nuestra página inicial. '

Y, "hacer deporte" es, en este aspecto, educar a los hombres que

lo cultivan, ya sean los atletas, los dirigentes, los referees, los jurados. . .
y las "hinchadas", muy especialmente las "hinchadas" que, por su ni

vel cultural son las que más necesitan ser educadas; porque en los di-

rigentes o jueces — c.-isi todos hombres de mentalidad superior — se
presume la imprescriptible serenidad que debe regir su conducta en
materia deportiva.

Cumplimos, pues, con el deber de señalar otro de los errares de!
deporte que debe ser corregido: el "localismo", considerado desde su
aspecto' fanático y penoso para los observadores serenos. . . que lo
son muchos.
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El "mor a lo 10e,,1 no debe cegar a l Olpir itu de jUl tidn, a la im
parcialidad y lerenidad que eonatituyon Su e.enci" _ porque, enton_ 
ce., .. 1 conve.tine en f .. nnti l mo, deja de aer aimp!o.tieo y úti l, inclUlO 

p"r" 1" mi.m .. comunidi\d .. que ao pretonde ex .. ltar y . enir. 

Esto el t"nlo mnl verd"de.o, en el orden depo.tivo que el, por 
defi nición , " JUSTA DE CABALLEROSlDAD, que exeluye y c:ondena. 
COmO principio, lod" lentalivn de faleear 1 .. verdl\d - la leren" y eeu á 
nime verd .. d _ de un triunfo o una de. rota, l ellítiml\m~nle .aneionada 

O que debió .ancion ..... e ... m"güer lea el ven<:ido nu .. atro amigo di lee
lo o, e l vietorio.o, nue. tro m~h e nconndo advers .. rio; ya se... "'oe .. l" o 
"fo .. ';'neo". 

Cuando ello ocurro, :.unque la l mnln.a q ue forman In .. hinch .. d ... .. ; 
10 fellejen , IU. aplaul O el tr"nsito r io y m"liciolo; po .. que, al lalir d" 
1 .. cnneh", le diroÍn ... 1 oido, el .eferéo "no. ganó el partido" o " le C""nó 
1 ... pele"". 

En tanto, e l "vencedor" - creado por el esfuerzo ilegítimo de 
lut parcia les y d~ 1 loe ... lilmo - que . "be "QUE NO HA VENCIDO EN 
BUENA LEY", - .0nrei.oÍ . in 1" san" eatidacción de los eoncienda. 
limpi"l ' y p .. lndenndo ~On Un Inbor nm:lrgo e n lo. bbiol ese prestigio 
que ti,en e la <:onvicción de no h .. ber merecido. 

El inglé., cuyo elpiritu deportivo es t"lvez la mejor virtud de aU 
'''xa, "sabe perder" , .. y, por eso, e,."ltn haat" Sua propia. d errotaa Y. 
e" .. n do ,ann, 80 hnee dohlemente digno del tr iunfo. 

Para el in glé. , ai IU c"mpeón c:.o vencidO", el tTiunf"dor, aunque 
se:!. extranj ero, no mere~e olro aenlimiento que 1 .. :.dmira"¡Ón y ... el 
primero en tenderle l u m"no, en Un noble y s incero gello do felicitnciÓn. 

• • • 
H"eemos esm. r efl exionel - que, por olrn ,,"rte, hemol hecho 

ot'''a veces - e n b convicción de eumpli .. alí con el d eber elemental 
de "h"eer deporte", como lo dijimos en nuestra p!o.gina inici,,1. 

Y, " hacer deporte" el, en el te a spedo, educa . a loe hom1o.es que 
lo eultiv"n, ya eean loa a tlelas, [01 dirigentel, lo • .-eferéft, lo. ju.:!.dol ... 
y ¡al "hinch"dae" , muy eapee;"I"'ente la. " h inch .. dal" qu .. , por au ni. 
vel culturnl aon r,. . que más neeesil{l,n lel' odu<:ad,,"; porque en los di . 
.. igent"a o juece. - c".i todos hombrel do mentalidad auperior _ 1" 
pres ume In imp .. escr iptible lerenidad que debe r eei r .u eonduetn en 
n,ateria deportiv",. 

Cu mplirnol , puel, eOn el deber do leñnl .... otro de 101 errorel del 
deporte q ue debe l e. <:orrellido : el " Ioea li . n,o", eonside .. "do de.de su 
aapedo- f ... nlÍtieo y penOlO pan, 101 oblervador", ae .. coca .. que lo 
Ion mu·chol. 

DIRECCION 

DEPORTE REGIONAL 1 
, 



El BELfiRilIO B/ISKET BUL CLUB DE CAWlS
TQmm ReLflmpHGa » ssite socirl

cibicron con emoción que se traslucía a simple v¡i.
ta, la visita de 'los conjuntos de Olimpia y Huracán,
de Venado Tuerto, —en su primera fiesta degorti.

Allá por fines del mes de Abril dei año'ppdo
8© reuniProrii con un propósito definido^ algunos po
eos y jóvenes dcportíatas de la vecina localidad cor
dobesa. de Canals. Eran ellos: Rafael Pfeiffcr, José
Yonanovich, Reynaldo Baronio, iVlanuel Dabaliña (h)
y Héctor Pittoluga. La Idea:; Crear una entidad pa
ra la práctica del Baskot. hasta .entonces desconocido
en Ganáis. >

Los anhelos do los entusiastas muchachos, se con
cretaron bien pronto, pues el 1° de Mayo, pocos días
después, era fundado el Belgrano Baslcet Ball Club,
así denominado por indicación del joven Pittaluga,
en homenaje al creador de nuestra Bandera.

La primera C. D. como es de suponer estuvo' in
tegrada por los fundadores, en forma provisoria.

Poco después, obtenida la colaboración del señor
Iniendciile Municipal don José Rosas López, la fla
mante entidad, disponía de las canchas instaladas en
los baños públicos, iniciando sus actividades allí.

Mas tarde, por razones de comodidad, concer
tado un acuerdo con el Club "Atlético "Canalense",
continuaron desarrollando aquellas, en la pista do
baile de dicha entidad.

Con férrea voluntad y entusiasmo, tos de la "di
rectiva martillo y serrucho en mano, realizaron di
versas mejoras en las in.stalaciones. como tableros,
instalación eléctrica, robando horas al descanso.

Y fué así, como, por fin. el 23 de Octubrer^e-,

Ha pasado desde aquella reunión de los cinco,
jóvenes, un año-

Y se aprestan a celebrar el aniversario con íl
corazón rebosante, en una reunión que sin duda algu
na a de alcanzar brillantísimos contornos.

Para ello han programado para mañana Domiá-
go 30, un Campeonato Relámpago de Baskeí, coa
Ja participación de equipos do Venado Tuerto, Villa
Muría, Labpuiaye, Rufino. Río Cuarto, Sancti Spírí-
tu y locales, seguido a las 21.30, por un extraordina
rio baile, donde se presentarán por primera vez en U
localidad, la prestigiosa orquesta Marchetti—More-
lii. do Venado Tuerto.

Previamente, a las 18 hs. tendrá lugar un ver-
moulh danzante en honor de las delegaciones concu--
rrcntes.

"DEPORTE RIGIONAL". estará' también pre
sente en la fiesta, por intermedio de un Enviado Es-
pccial, destacado al efecto, quien al mismo tiempo
recogerá informaciones de todas las' actividades de
portivas que se desarrollan en dicha localidad, con
el propósito de dedicarles una sección especial en
nuestro próximo número.

NUEVA COMISION DIRECTIVA
He aquí la nómina de la C. D.

de la entidad, que preside el señor
Morelli;

COMISION DIRECTIVA '
Presidente, Pascual A. Morelli:

Vice, Rafael Pfeiffer: Secretario.

PRESIDENTE

PROGRAMA

A LAS 13 HORAS:

Desfile de las representaciones participantes,
con la intervención de los equipos de:
Venado Tuerto - Villa María - Laboulaye -
Rufino - Río Cuarto - Sancti Spírítu y locales

A LAS 13.30 HORAS:

Dará comienzo el Torneo Relámpago de
Basket-Ball, con los equipos nombrados.

SALON: CINE TEATRO "LA MARINA"
A LAS 18 HORAS:

Vermouth Danzant.
A LAS 21.30 HORAS:

Extraordinario Baile, donde se presentará
por primera vez en esta localidad el renom
brado conjunto orquestal:

MARCHETTI — MORELLI

PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO

V Don Pascual A. Morelli -

Eusebio Ojcda: Pro, Manuel Duba-
liña (h) ; Tesorero. Rogelio A. Li

nares: Pro. Oscar NNojter: Voca
les; Héctor E. Pittaluga. Pedro Ro-
sso, Antonio Usabiaga: Revisadores
de Cuentas; Tomás'Craciano, Dan
te F. Boero. ^

La institución cuenta con la va

liosa colaboración de una-Gomiflión

de Damas, que hape mucho por su
progreso. Preside la misma la 5ra.
Josefa do Villanunva.

COMISION DE DAMAS
Presidenta. Josefa de. Villanueva;

Vice. Crescncia de Quevedo; Secre
taria. Angela Pappalardo; ■ Pro. Eml
lia Salvucci; Vocales: Porota Ro
mero. Elda Cabalo. Clyde Pittalu
ga. Olga Meglia Borda; Tesorera,
María Luisa Pittaluga: Vocales, Do
minga Mclatiní, Chocha Yrigoyen,
Nora Yrigoyen: Pro Tesorera, Ma
rín Coldaraccena.

CcuaCmi SUCURSAL CAÑAIS
CALZADO MUY FINOS PARA "SEÑORAS Y HOMBRES
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EL BELGllANO CL un DE CHUS 
TORne o ReLAmPAGO y . BAILe SOCIA L 

Alli, por fi n c" del mes de Abril e1el nño . ppdo. 
"" r eunie ron, Con un propósito defin ido, a lgunos po
cOs y j <; \-I:II"II dep a rt í.tu de 1" " "d na local idad cor 
dohesa de Cano! .. . Eran "Ilos; Rafo,,! Pfc iffc r. Jose 
Yonnnovich, RCYlIlI lJ o l3a ronio. Manuel Dabnliñn (h) 
y H éclor P ittnlugn. L ... Iden:: e r en . una entidad pa' 
r .. 1" p . :,ct iclI del B" akc¡, hasta . cnlonces d"sconocido 
en Cnnnl •. 

Loa c"hrlol d" loa "nl"sin.tns m u chachoa, s" C OII 

creta ron bien pronto. puca el 1° de Mnyo, pocos días 
despuca, e ra fu ndndo el I3dgrtlno Ba"kct !JaU Club, 
lUí drnominndo por i"dicación del joven Pi u aluga . 
en honicnn jc nI c reado. de nu U lrn Bande ra. 

Lit ¡>rimen. C. D. como es d e aupone r "atuvo' in
legrllda po r loa (undado re., en fo rma p.ovisorira. 

Poco dC~ lluc" 06t .. n idl1 la colnbo.aciÓn del lIe;;o. 
Int endcute Mu n icipnl don J 08é Ro • • • Lóp cz. la fln
mante enlidnd . ¿i"pon!!! de Ins canchD" ins ta lada .. en 
los 6n;;08 públieos. inieinndo .11. Det;"id "d". nll i. 

M;" torde. por ru Zor", .. de eómod;da d. eOneer 
h .. lo Un ncu erdo cOn el C lub Allelico " C nn nlcnse" . 
conli",,"ro n d elur rollnndo nqu"llns . en In pis ln d é 
6n ile de d ichn enlidnd. 

Con ¡" rren volunlad y cnlusiumo, lo. de la " d i
reeliv,," mn rtillo y 8oTrueho en mnno, r calizaron d i
ve u ns mc jorns en las in8Inlneion"" . cOmo la 61" . 01, 
¡n"ln lnei,; " el" Clr;';n. róbando ho."s ni deacanso. 

y fue 381. como. p or fin. el 23 d e O et ubre.-;e . 

c ibie ron cOn emOCIOn quc se t rasl~ci ... .. . imple vil . 
ta . la vi . i to d e -los conjunto. d e O l .. np,n y H umean. 
de Ven , .. lo Tuerto, -en s u p rimera fi el ta deponi. 

"a-. 

H. 
~ 

p naado d esde 
-~ ~ 

a q ur. lla reunión de lo. cin'-O 
j c",enes. un mio. 

y la aprestan a c e leb rar e l "niveu .. rio COn "' 
eo razon rcb08ant e. en UII II reunión qua sia duda " Ig¡: . 
na a J e a lcrmzu, b ri lla" t i. i",o. conlorno •. 

Paru .. 110 h nn p rogra mado pa ra mañnna Dornio· 
s'"' 30, un Camp eonnto Rel;'mpn go d e Ba.ke:. COll 

1" pnrt ic ipneión de cquipo8 ~e V ennd o T ue,t'.'. V~I~ 
l\It.rin . Lnb,pulaye. Rurino. R,o C uar to . Snnch SPIn. 
lu y locnlcs. t:eguido 11 In, 2 1.3 0. por un extrllord in • . 
ri n bnile , dond .. . e pre,cntar:;n po r p r imen, ,:ez en la 
IOUllido.!, la prutiuioRa orqu e, tn Ma reh etu--Morc· 
lI i. do V cnndo T ue rto. 

Previ .. n,e n l e. n i". 18 h •. t end", ¡lI gnr un "er· 
mou'], J un zon t e e " h ono r d e la s delega ciones concu· 
rrent eR. 

··DE PORTE RIC IONAL··. e.tar '; Inmniéa prc· 
..:nle en la ¡iestn. por intermedio d e u ll Enviado Eo· 
pocial. de. ta eudo n i erecto. qu iell a l mis mo tiempo 
rccogc, " inrormaciones de t odas la a a ctivida d ... de
portivn. que ae deln rro llan en d ich a localidad. con 
el propó. it o dc d edienr le. uno s"cción especial eo 
nuesl ro proxlm o numerO. 

PROGRAMA 
NUEVA COMISION DIRECTIV A 

I-Ie IIqu i In n ómin .. de la C. D. 
de In entidad . que p reside e l ,,, ;;o r 
M otel]; , A LAS 13 HORAS , 

COM ISION D mECTIVA 

Pr .... idcn lc. Paseual A. Morelli; 
Vice, Rnfael P feiffe.:; Secr eln,io. 

F RESIDENTE 

Do n P.\&cu nl A. Mo,elli 

Eu.ebio O¡edo. ; Pro. r.1:muel D nb ::'l 
Jilia ( h) :; Te.orer o. R ,;,gclio A. Lí-

!2 D EP O RTE REGIO NAL 

, 

D esfile d e la s representaciones p a rtic ipa ntes. 
con la intc rvención d e los equipos de: 
Venado Tuerto - Villa María - Laboulaye -
Rufino - Río Cuarto - Sancti' Spíritu y locales 

A LAS 13.30 HORAS , 
Dará comienzo el T orn eo R elá mpago de 
Baske t-Ba ll. con los equipos nombrados. 

SALON , CINE TEATRO " LA MARINA" 
A LAS 18 HORAS , 

Vcnno uth D a nzAnt. 
A LAS 21. 30 HORAS, 

Extraordinario Ba il e, donde se p resenta rá 
p or prime ra vez en esta localidad e l renom
brad o conjunto o rquestal : 

MARCHETTI-MORELLI 
PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO 

nares : P ro. O s<;ar NNolter; V oc':. 
les ; H éctor E. P ittn[ugn, Pedro Ro· 
830 , Antonio U ... bioga:; Re " is .. do, es 
d e: C uen l .. " T om';'. Cruein"o. D:m· 
tc F. Boero. \ 

Ln ins t itución cuen ta con In va
lio.n <; o labornci';n de una 'Gomi.ión 
dc Dam .... q ue h~e mu el,o por l u 
progreso. P re.ide 1 .. misma la S rn. 
Josefa d e ViI1nnU" \·<\. 

, 
• S\JCURSAL CANAl S 

CDr.llS ION D E D A MAS 
P .e. idenla. J osefa de . Villanue .... a ; 

Vice. Crcae.ncin de Quevedo; Sec. e
I .. ri ... Angeln Pappn! .. rdo:; Pro. Emi 
lia 5..,h·ucci:; Voenl ... : Porota Ro· 
mero. E[d .. Cab .. lo. Clyde P in alu
Sil, 018<\ Meglia Borda; T ..sore rll . 
Muria Lui,a Piull lugn ; Voc" les. Do· 
mingll Mc!ntini. C h ocha Y rigoycp. 
Non. Y tigoycn ; P ro T esorera. M. 
r¡ .. Coldarnecen a. 

~---~-

CALZADO MUY FINOS PARA -stRORAS Y HOMBRES 



CELEBRA MASAM SE PRIMER ADVERSARIO
LA COMISION DE FIESTAS

Improba hn sido la labor cumpli
da por la Comisión que ha tenido
a su corgo la organización de es-
toa festejos, que todo hace presu
mir. no se olvidarán fácilmente en
Canals por mucho tiempo.

A su constancia y entusiasmo,
80 debe el "éxito, que indiscutible
mente. coronará sus esfuerzos si

bien cabe reconocer que en todo
momento • han podido contar con
la adhesión y labor de los demás
miembros de la C. D.. asociados y
simpatizantes. Esta Comisión de fies
ta está integrado así;

Presidente, Rafael Pfeiffer: Se
cretario. Enrique Benedettit Teso
rero. Rogelio A. Linares; Vocales:
Aquilino Suárez, Juan Rosso, Er
nesto Uredine, Nemesio Ríos, Os
car Arzú, Agustín Iñigo.

ELEMENTOS QUE MILITAN
EN LA ENTIDAD

Tres equipos están actuando en
la entidad y por cierto que prac
tican un juego brillante y produc
tivo.'

El dinámico presidente del Club,
D. Pascual Morelli, que actuó con
acierto en Venado Tuerto, donde
se le recüerda con simpatía y cari
ño, .ha sido un instructor eficiente
y a ̂ 1 se le debe en gran parte el
standard de juego de los conjuntos
locales. Son éstos:

PRIMER EQUIPO

Héctor E. Pittaluga, Rafael Pfei-
ffer. Nemesio Río (cap.). Oscar Ar
zú y Oscar Toledo.

El primer equipo del Belgrano B. B. C., cuyos brillantes éxitos col
man de legítimo orgullo a sus parciales

CADETES

Miguel Villanueva, Nelson Cirou-
do, Rubén Pittaluga, Herminio Sal-
vucci, Antonio Mora, Sola. Osval
do Arretche, Salvador Cardinale-
Vicente Orlíz.

SEGUNDO EQUIPO
Reinaldo Goronio, Lucio Merz,

José Urrulia, José Yovanovich
{cap.), Inocencio Aguado. Rafael
Peña.

(Continúa pág. 21, 2' col.)
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SUEROS, VACUNAS Y ESPECIFICOS PARA TODAS LAS

ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

ANAUStó Y CONSULTAS GRATIS

SUCURSAL CANALS
DONDE TODOS COMPRAN... Y COMPRAN BIEN

Deporte regional g

e E.L E B R A AH Ñ A NA S U P R BU Il UI V E R SJ\ R I o 
LA COMISION DE FIf.ST AS 

Impro!.;!. h" .id o la IIt!.or cumpli. 
d .. por 1" Comi.ión que l." I~nido 
IJ. fU en rgo In org"n;~ .. c:iÓn de es
toa featejos, que lodo h"e" presu
mir, no se olv¡dar,;,,, f"cilmcnt<: en 
Cnn .. l. por mucho tiempo. 

A I l! con.lnnc;1I y cnlusi" smo. 
"'e deb" el ' exilo, que i"di.eutible
mente. eoronn,,, S\lS e.fuerz.ns si 
b ien cnbe reeonocer que en lodo 
momento hn" podido eoñlar con 
la "dhcaió" y Itlbor de lo, clemñs 
m iembros 'de In C. D., lUocindo. y 
.impntizantes. ESI:' Comi.iÓn de fi el 
l O) cstñ ¡ntegrndn Mí: 

Pruidente. Rnf .. e1 PfciHcf : Se
c retar io , Enrique Benedclt i; T_ 
rc ro . Rogel io A . Linar", : Vocal", : 
Aquilino Su{,n:z, Jua" Rono, Er
nelto Uredine. Neme.io Ríos, O s
CM Arz.U, Agu.lí" lñigo. 

ELEMENTOS QUE MILITAN 
EN LA ENTIDAD 

Tru "quipos "st"n actuando en 
la entidad y por derto que prae
t1e. .. n un juego brilh .... te y produe
livo: 

E l din"mieo presidente del Club, 
D. P""CUI\¡ Morelti, que netuó con 
acie rto en Ven .. do Tuerto, donde 
.e le recuerda con .;mp.tf" y enrio 
ño, ho .ido un in.tructo, eficiente 
)' a 41 le le debe en grlln pllrte el 
.. tandllrd de juego de los conjunta. 
loenles. Son 6stos: 

PRIMER EQUIPO 

Heetor E. Fittnluga, RII(ucl prd· 
Her, Nemesin fUo (cap.), O a.;", Ar 1''' y Oscnr T o ledo. 

E l primer equipo de l Belg,ano B. B. e., eUyOI b,ill"Dh~1 éx;tos eol
man de legi timo org ullo " IUS p"rd"l.,. 

CADETES 
Miguel VilJ"nuevn, Nelson Girau . 

• do, Rub6n Pitt" luga, Hermin;o Sal. 
vueei, Anton;o Mora, Sola, Osval· 
do Arretehe, Salvador Cardinole· 
Vicente OrlÍl. 

SEGUNDO EQU IPO 
R"inaldo Bnronio. Lucio Meno 

J08e Unat; .. , Jo.6 Yovonovich 
(cap.), Inoeeneio Aguado, Rafnel 
Peña. 

(Continúa p ág. 21 , 2 " col.) 
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■«!EL ASUA 0SL/6Q LA POSTERGACION DE LOS PARTIDOS
PARA EL DOMINGO ULTlL/IO

E! mal estado de loa campos de
jucBo, a raíz de la lluvia caída el
aábado. obligó a postergar todos
los partidos, correspondientes a la

Bibl. Sarmiento 2 - Sp. Sarmiento I
2' Dív.

Belgrano F. C. 4 - At. Maggiolo 3
Sportivo Sarmiento, ganó puntos

J. NEWBERY VENCIO A
Sp. AVELLANEDA

Una crecida cantidad de t8p,j.
«adores, concurrió al fieid de J
Newbcry donde el equipo de la ¿
sa 'ehfrcntó al conjunto supetir»
del Sp. Avellaneda.

El match resultó atnpliamenle fj.
vorable a los locales que en delinj.
tiva se impusieron por 4 tantos |
I de sus rivales,

En Newbery se destacaron: Otto-
lini (actualmente en Atlanta) Bieíi
venido Ambrosis y Víctor Villarino.
Los tantos fueron obtenidos por
Truant. Fernández y Villarino.

En Avellaneda, González, superé
a sus compañeros de defensa, pu.
diendo decirse que el resto del equ¡
po actuó en forma deficiente, —
como lo indica elocuentemente e!
score adverso.

la rueda de rc-Bcgunda fecha, de
vanchas.

Estos encuentros tampoco se rea'
lizarán mañana, por el Torneo Re
lámpago organizado por el Club
Sp. Avellaneda, del que nos ocupa
mos en lugar aparte.

La primera fecha, jugada el do
mingo 16 del corriente, arrojó re
sultados desfavorables para In ma
yor parte de los punteros, salván
dose únicamente Centenario, que
logró vencer a Sp. Carmclense, por
dos tantos a cero.

Perdieron, Los Andes, Sp. Sar
miento.' Atlético Maggiolo y Sp.
Sarmiento de Maggiolo.
' Los resultados generales registra

dos son los siguientes;
ZONA A - 1- Div

Centenario 2 - Sp. Carmelense O
J. Newbery 4 - Sp. Avellaneda 1
25 de Mayo I - C. Argentino 5

Z' Div.
Sp. Carmclense, ganó puntos

Sp. Avellaneda 3 - J. Newbery 2
25 de Mayo 2 - C. Argentino 6

Rivadavia ganó puntos por no
presentarse Unión y Cultura de
Murphy.

ZONA B - 1» Div.
Belgrano Juniqrs 3 • Los Andes 2,
Sp. S. Spiritu 3 - Arias F.B.C. 2
Belgrano F. B. Club, ganó puntos
nviXTMi (<«'1 l'i'i I ■ l'i'M I M'tl ri ri 11 i'i I iii ,i4ii

Cetltcnario, que vetjció en la Ira.
fecha de la, rueda'de revanchas a

Sp. Carmclense, por 2 a O

ZONA C - V Div.
Atlético Pcñarol I - J. Unida I

CENTENARIO SE MANTIENE
EN LA PUNTA

Extraordinario interés hahía des
pertado el match entre Centenailo,
puntero de la Zona A, vcrau» Sp.
Carmclense. oue se disputó en ]>
vecina localidad.

Dirigió el encuentro un iibitt#
rosarino, y las acciones en general
favorecieron a Centenario que ¿é-

El aguerrido equipo do tos Andes, de S.-.n F.du.nrdo,
T> I 1 . . . ■ --.uii.ircio, lió fren-que pcruio .tete a Belgrano Juntors de Arias, v iendo reducidas así sus csper-mMi

do ganar su zona
Gral. Belgrano 3 - Teodolina F.B.
F. Hughes 2 - Sportman C.S.D.

2" Div.
Atlético Pcñarol 7 - J. Unida
Gral. Belgrano
Hughes 2

i'i i'i iii't i.tiii I ri I i'i 11

1 Teodolina
Sportman

trM-fi 1111 ( I

rrotó a su fuerte adversario po'
do» tantos a cero. Mantiene asi eS"
te conjunto su posición de privile
gio en la labio de la Zona A, á*
la que sin duda, si no tiene algún
serio tra.spies, ser.i c) ganndor.

i'.t.. I... I M**M M M M I r »l *11IM I

Dr, ROBERTO TABACHNIK

Cirujano Denliata

CasteUi 1159 ■ V. Tuertty - U. T. 1274

Dr ROJAS MOLINAS

Abojjado

Avda. Casey 631
U. T. 1049 Vdo. Tuerto
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El milI ca lndo d e lo, "a mpos de 
j uego, 11 ra iz d .. [ .. lluvin " .. ¡dn '" 
• «b .. da. obl igó n poste rgar l odc>s 
lo. !> 1I 'l ido", correspondientes n In 

aegundll fechn. de In rued" de re
~·"nehn • . 

Eslos encuentros Inmpaco lIe rea
lirn.li n mll.';¡ma, por el Torneo Re
lampago o.¡;nnizndo por el C lub 
SI' . Avelloncdn, del que nos ocup'" 
m Ol e n IU [j'n. npar le . 

Ln primera fe d ," , j ugnda el do
m ingo 16 de l co r r ien te. IInojo re· 
sultados d ed"vOTabl.,s !>lI ra In mn
yo. porte de los punle r os, s"lv,;n
d o.e ¡m;"""'''ntc Ccnl<:nnrio. que 
logró ~'cncc t " SI' . Cn . mett:nse, po r 
do. Inn l 0 8 o cero. 

Perdier on, Los Andes, Sr. 5 .. , 
miento. Atletico I\1n&8iolo y Sp. 
SnTmiento de Mbggiolo. 

Lo~ rellUltados genernles .egi.t .n· 
d o •• on 101 sigu ientes' 

ZONA A . 1° Div 
Cent ennrio 2 SI'. Cn rmeleMC O 
J. N", ... be.y 4 . Sp. A ... cl!nnedn I 
25 de Mayo I • C . Argentino 5 

2" Div. 
SI'. enrmelen.e. ga no p untos 

5p. Avdlnneda 3 . J. Ncwbery 2 
25 de Mnyo 2 . C . Argentino 8 

Rivnd:win gnn o puntos p o. nO 
pruentnrs" U nion y Culturn de 
Murpl,y. 

ZONA B . 1" Div. 
Bdg. nno ~union 3 • Los A nde. 2 
SI'. S. Spt ri'tu :3 • A.iru F.IlC. 2 
Belgrnno F. B. Club. gnno puni Da 

Bib]. S armiento 2 - Sp. Sa r miento 
2 ' Div . 

Be lg n'mo F. C. 4 - A t . MlIgSio lo 3 
S p o rl ivo S .. rn.;cnto, 8""n p unto", 

Cen tcmnrio, que vt"'ció en 1;.. 1 .. a. 
fec ha de ¡,. . .. ued:\ de .ev:>nd".s n 

Sp. C" . melense, po. 2 .. O 

ZONAC· l ° 
At lct ieo P efinrol I 

Div. 
J. Unid .. 

J. NEWBERY VENCIQ A 
Sp . AVELLA NEDA 

Un" c recida eantidlld de el~ 
tlldores, con currió .. 1 fidd de J 
Newbe . y donde e l equipo de l. ~ 
sa enfren t6 ul conjun to s"pe,i. 
de! SI' . AveJl ll n ed", 

El mbteh r esultó IImplillmente fa. 
voruble " Jo s [oenle. que en defin;. 
t ivu se impu.ieron por 4 tantOl, 
I de su. rivnle •. 

En Newbe . y se de.tllenron: 01\11-
Jini ( uctuo lment e (' 01 Atll!.nta) Bitl. 
v('n ido Ambrosi." y Vieto t VilJarint. 
Lo, '"n t.o. fue ron obtenidOl po: 
Truan t, !'ernu" dez y Vitlarino. 

E n Avel la neda , Gonlñlez. '~~rO 
a ~ u. eomp",fi(, fo, de ddefln . PI' 
dlenJo deeirt;e que d reno del ~'1ai 
p o nctuó en fo rm" deficiente, _ 
como lo i"diea elocuentemente ti 
Seote " d verso. 

CENTENARIO SE MANTIENE 
EN L A P UNTA 

Ext rnordinnrio in tetea h .. bín da
p erla do el mnt eh " n lre Centenario. 
punter o de 111 Zonn A, venu. Sp. 
Cnrme!en~e. Que . e di.put6 en t. 
"eeina loenlidnd . 

Di .inio el encuentro un ' ,bit,. 
rosnr in o. y 1" . neeion es en geneu l 
[nvoreeieron n C entenar io que de-Ir."-------

El "C'uer rido 
te n Belgrano 

'J'lU:po oJo Los A n des, de S:\n Ed",ud o , quo p erdió fren° 
"'''or. (le A r in$. v ;e o,l o redueida.. n. i . us esper:\n:taJ 

de gao"r . u ~on" 

C.a l. l3elgrnno 3 . T eodoli .. " F.n . .; 
F. Hu gh es Z • Sportman C .S .D. I 

2 " Div. 
A t lé t ico PeiiaroJ 7 
C.:.1. l3e1grtlllo 1 
Hug hes 2 

n oto :\ su fuer te ndve rsa rio por 
Jo" tantoa '" ce ro. Man tiene ",¡ ~ •. 
te eonjunto "U po,ieión de pf;.·it~· 

J. Unid. ... 3 ~io en 1" ¡"bln dI' 1 .. Zonn A. d. 
T "od olin" 5 In qu e ,i n <l udl!. . ~ i no ti ene nl¡:úa 
S l'ortmn n 3 ~ e ri o ¡ r(Ml' i .. ~ , S .. TI; el gnnndor. 

: ... """" ... ,"' , ." . , ,. ," '0"" " "" •• • " •• , . "" """"""" " - - ~. "". "'" " ' " " "," ."" " " .,. " .. " " .", .. ". " , ........ -
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d Zdo Torneo Relákmpago del Club

Sp. Avellaneda se Inicia Mañana
Están en disputa |!T) Trofeo Des*
pensa "La Blanca" y otros im

portantes premios

En su campo de juego, ubica
do en el Parque Español, reali
zará el Club Sportivo Avellane-

presencia de una crecida canti
dad de espectadores.

i'\demá3 del Trofeo Cliallcn-
...go Despensa "• "La Blanca", se
han instituido los siguientes prc
mios; Ai 1" Copa G. Marenghi-
ñi y 1 1 medallas C. Sp. Avella
neda; al 2° Copa Muebles Ra-

E1 entusiasta equipo .del Club Sp, Avellaneda, en* cuyo campo de jue
go tendrá lugar el Zdo. Torneo Relámpago, por el Trofeo' Despen-

9,1 "La Blanca"

da su Segundo Torneo Relám-
* pa^o por el Trofeo Despensa
'La Blanca , certamen que es
solamente inferior en ¿alegoría
ai denominado La Fiesta del Fút
bol.

Participarán 6 equipes. Los
6 locales.. Los Andes de San
Eduardo- y Belgrano Juniors -de
la vecina localidad de Arias, des
contándose que la primera rc-

. Unión eliminatoria, a realizarse
mañana logrará contar con la

A LOS PUEBLOS

DE LA ZONA:

Remítanos noticias de las

actividades de los clubs de

su pueblo, para publicarlas
oportun2unente

vera y I 1 Medallas Joyería La
Suiza: al 3° Copa cigarrillos 4^
y I 1 Billeteras Joyería San Lui
al 4°,CAa Casa Rosatti; a] [
Copa Ca^ Ansaldi y al 6", pr-
mió Soda Fantino. Ademá.s '
Dirección de Deporte Regionr
ha resuello premiar con una m
dalla al jugador más correo:
del torneo.

Clasificados mañana los scmií
nahstas, estos jugarán los pa
tidos finios el día 1°, oporlui'
dad en que sin duda nuevnmer
te las instalaciones del club o'

ganizador se verán totalmen'
ocupadas por los "hinchas".

El año pasado se clasificó g
nador del Torneo el conjunt
de Jorge Newbery. que de vo
ver a ganar se colocaría en pe
sictón envidiable, para la obten
ción definitiva del importante
trofeo en disputa.

\¿l

ATENAS TAMBIEN CAMPEON

DE SEGUNDA

Con el resultado de! inatcH final
entre los fivcs de J. Newbery y Ate
nas, segunda división, el último se
clasificó campeón iras haber cum
plido una meritoria campaña.

Lamentahiemuiite, esta jornada fi
nal, se vió empañada por' algunos
hechos, sobre tos que no queremos
abrir juicio, pues son encontradas
las opiniones al respecto, según
emanen de una fuente u otra.

Los parciales nowberystas sos
tienen que el referee Coman, ac
tuó con p.ircialidad. en favor de
los intereses del equipo en que mi
lita, mientras tjue por otra parte
el herbó de haber finalizado el
tiempo rcglamenlurío empatados
30 a 50. y se resolviera jugar el
tiempo siiplemenlnrio siempre ba
jo ir, dirección del mismo árbilro.
cuando pudieron muy bien, no pro-
segitir el p.irfido parece indicar que
la actuacióm del señor Coman no
era lo irregular que so puede- su
poner.

Atenas, campeón de 2a.

I  i I H I H 111IM t J ktl I Mállti I I I I M M M M *1 IM l'M •.* < M M • • M I I I Mllll'»! I*
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E l 2 do ,Torneo RelálIlpago del Club 

Sp_ Avellaneda se Inicia Mafia na 
Est;Í. n en disputa , n Trofeo D es
p en . n ·'L .. Bbnc:n" y. olrol ¡n •. 

por t",nlu p remios 

En su c"mpo de juego. \lb;c"
do en d Parque E.pnñol, reali
zar';' e l Club Sporlivo Avellane' 

p .. esenci" de Un" crecida C:Ilt\li
.In'! de cspcclndores. 

Adcmu, del Trofeo Chnllen
se Despeos:. ' "La Blnnca··. al! 
han ;n3tituid., los "lguien'"'' pl'C 

mios: Al 1· Cap" G. Mnrenghi
ni y I 1 medallas C. Sp. Av .. II ,,· 
neda; nI 2 ' Copo. !\lueblc$ Ra-

El entus iMta ... qu ipo de l C lub 5 1'. A velInned .. , en cuyo cnmP1 de jue
go t endrá. lue:.r el 2da, TO~l\eo R c lámp"go, por ~I Trofeo Dup"n

. .. " Lu Bln nclJ," 

d a su S egundo Torneo R el:'.m
p ... '\>;o po. c l T rofeo D espensn 
"Ln 8 1n" c"" , certamen que es 

. aolamente inferio~ en éntegorfn 
::.1 den ominndo Lo F iel l:' d el FUI 
boJ. 

Pa ~licipnr:on 8 e"uipos. Lo. 
6 loc::. lcs, Los Ande. d c Son 
EduMdo )' Bel~rAno Juniors d e 
lo "ecinn loenlidad de Ariu, des 
conl,;,ndose q ue la primera re, 
unión eliminaloria. n rea liznrsc 
maiíann logr::.r'; co nto r can In 

A LOS PUEBLOS 

vern y I I M"d .. I!:.. J oyer;n Ln 
Suiza; ni 30 Cop ... cignr rillos 4 ~ 
y I [ BilJelerlU Joyería Snn Lui 
a l .1° C .. " ClUa Ro .... lli; ni ~ 
Cap", CaTn An.aldi }' n i 6", pr' 
mio Soda fanl;no, Adem¡ós ! 
D ir ección de Deporte Regiom 
h" r esuelto p remiar con u nn m 
dnlla 01 jug .. dor mús correel 
del torneo. 
C ln.ificndos mañan" 10 ... cilla 
nalis tos , esl os juc:a,';'n los pa 
lidos f¡nl es el dí ... ro, oportu", 
dnd en que s in dudu nUe ... amer 
tc In. ¡n .. lulaciones de l elub o 
gal\i>:ado r se ver;;n lotalme" 
ocupAda .. po~ los "hinchas". 

E l nño pasndo se eln.ificO Il 
nndor del T orneo c l con jun t 
tic Jorge Ncwbery. que d e va ' 
vc r o sonnr se col ocaría en p e-

A TENAS TAMBIEN C AMPEON 

DE SEGUNDA 

Con el r ... "ltndo del m •• ldi finn l 
entre 101 liv"M de 1. Ncwbery y Ate
"'\l. aegundu ¿ivi.lim. el ul timo se 
cl .. sificu campeon Ira l hube. cuno
¡;-lido "/l. merilori .. cnmp"ñ". 

Lnmenlnbl .. ",,, ,, le , e~la jowndn fi 
"n i, le vió cmpoñ:ldn por algunos 
h'chol, .obre los que no quercornos 
nbrir ¡ .. ieio, pu .. " lIon encontradas 
Inl opiniones n I re.pecto, legún 
"mUllen de una f,,"I1I., ti arm. 

Los pnre¡nl ... ~ , ... ",beryal'" sas
I;e"en que el n ·F,-.,te Comnn. ac
tuó con pntcinlidnd. I!" Fovor de 
loa ;nt" .. ,." " d~1 "quipo e" que m;
lita , !1';"l1lrn~ qu" por ..,1.11 pn t l" 
,' ! J.I! ~ho ,1.. hnber Fin,,1i~ndo ,,1 
ti"l1Ipra 1'OIcll'lll'l<:"I"r;0 ~mp" lado, 
30 n 50, y ae r .. ,oh'¡CTR ¡uS-:lr el 
~¡cmpo "'IJI .. noen lnrio JI;lImprll b n
jo b. dirrr:eiln <Id 'n;,.n,o Ílrbi l ro , 
"uun.Jo pudieron "'u)' b ;on, nO pro_ 
~"K"ir el pnrtido pnr"ce indicar quc 
In nclunción del señor Coman no 
e .a 10 IHe¡: U! n r <l ue .e pued~ su
poner. 

AtOlmu, c:uup.,ón de 2a. 

DE LA ZONA , 
Remítanos noticias de tu 
actividades de 10$ club. de 
10 pueblo. para publicarla. 

oportunamente 

s¡c;ó" o.: nv;d inble ,~I:;o: .. o;b:,;';;o:":,.I'-____ ~"" ____ ~ ______ _ 
c,e n d efillit;\'n !: 

t rofco en disput::. . 
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ARANCIBIA—NERRIG

El 6 de mayo próximo será ben
decido In unión matrimonia) de la
Srta. Hilma Arancibia con el señor
Patricio José Ncrrig, ambos exten
samente vinculados en nuestro me
dio.

BODAS DE PLATA

Rodeados del cariño de los su
yos y de la consideración genera),
celebraron el 21 de) corriente sus
jbodas de p)ata matrimoniales los
¡esposos Delmúdico—Ratc)if/c, quie-
;nes en tal oportunidad recibieron
.los plácemes de sus numerosas amis
.tádes. V
i

reuniones de CAMAI^DERIA
El r de mayo tendrá lugar el

almuerzo de ca.naradería de los
componentes de la Asoc. Ingen
^os, Arquitectos, Constructores y
Afines. El acto se a cabo
en las instalaciones del Bochín Clu

I CUMPLEAÍÍOS
Angelita Vergara, tad gentil

• copio persona como estimable por
sus dotes artísticas, cumplió un
año más.

Con este motivo ha sido objeto
. de numeroso» agasajos prodigados
por sus numerosas amistades; los
que devolvió la homenajeada con
una fiesta de carácter íntimo, que
transcurrió en medio de la mayor
animación y alegría.

ENLACE EN TEODOLINA

Fué consagrada ta boda de la
Srta. Nélida Z. Inda con el señor
Enrique Bourda, joven pareja que
disfruta de generales simpatías en
tre sus numerosas relaciones.

nacimiento
El hogar de los esposos Latí

Rolon está de fiesta.
Una deliciosa niñita ha ve

a alegrarlo colmando a sus
genitores de felijidad.

Al serle impuesta tos Sw}g
Oleos, fué bautizada bajo el ne
bre de María Esther. . ̂

El feliz suceso ha dado oppH
nidad para que sus numet
amistades exteriorizasen con

Srta. Dominga E. Fruto»

DEMOSTRACION
Lucidos contorno.» alcanzó la de

mostración ofrecida a los ̂ sposos
Julio Martínez y Enna G. 88 Mar
tínez, por sus colegas de la escuela
normal y Soc. Cooperadora, con
motivo de su traslado a la vecina
loralidad de Amen.ábar, donde en
adelante seguirán ejerciendo la do
cencia.

El acto permitió ratificar el hon
do aprecio de que los homenajea
dos disfrutan en el ambiente en
que actúan.

felicitaciones las simpatías de q|
gozan. •

ESTRECHANDO VINCULOS

Con motivo de celebrar la Ain».!
ciación Propietarios de Bienes Ra¡J
ees, su 10° aniversario, el día 6 de
mayo próximo, realizará un grai
almuerzo de camaradería con
propósito de estrechar vínculos enj
tre sus asociados. El acto tendri»
lugar en el Parque Español. J

CARTELERA

CINEMATOGRAFICA I

Hoy Sábado y mañana Domingo.!^
TEATRO VERDl i

Familiar y noche: Dos extraor-s
diñarías producciones: "La doby
vida" de Andi Hardi" por Mickey.
Rooney y Lewis Stone y la extr».
ordinaria nacional "Hay que casaf
a Paulina" por Paulina Singermsn
y F. Alvarez. Lunes, I® de Maytíi
3 grandes producciones: "Muellij
de pescadóres"; "Héroes del tnar'
y "Al fin solos".

CINE IDEAL

2 producciones norteamcricanasrs
"Rotana" y "No te puedo olvidar 1

A NUESTROS SUSCRIPTORES,
CLIENTES Y AMIGOS:

Toda correspondencia relaciona
da con la administración de esta
revista como así cheques, giros, bo
nos postales, etc., deben dirigirse
al señor Pedro Atilio Grassi. - De
porte Regional. - Belgrano 420. -
Venado Tuerto.

con Fred Astaire y Joan Leslie.

RELIGIOSAS ^
La C. D. del Círculo Católico dtj

Obreros, invita a sus asociados
la misa de comunión general que ea!|
homenaje al día del Trabajador^
se realizará en la iglesia Parioquiil^
dicho día, a las 7.30 hs.

D. BERNARDO KENNY

Fueron inhumados en el cemenr;|
terio de Pergamino, los restos de!^
que en vida fuera D. Bernardo Ken-
ny, miembro de una caracterizada t
familia, que durante muchos añosil
estuvo radicada en la zona. ,
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ARANCIBIA- NERRIG 
E l 6 de m ... yo p r óximo .. mi b en

dee ida lo unió" matdmonio. l de la 
Srt a . Hilma Amn eibia eon el ~eñor 
Pntr icio Jos ': Ne rrig. :.mbo, eden
..... nenle \·ineuh.do. en nuestro me ' 
dio. 

BODAS DE PLATA 
Rodeados de l e<:Iriño de los su

Y OI y de 1" eon sideradón s eneral. 
eelebrnron el 2 1 del eorriente BU ' 

' b odnl d e p Inta m"tr imooiules lo, 
'espoloa Delm';dico--R .. teliffe. qu ie
I ne" en ud opor~unidud recibieron 
. 108 ¡l1Í1eemes de eu, nume ro, .. , .. mis 
' Iades. \ 
I 
; CUMPLEAtWS 
. Angelit" Verg" r". I:\ rj gentil 

como person" como eatim"ble p or 
BU S dot... arti. tie .. s. eumplió un 
uña mál. 

Con ",te motivo ha l ido obj eto 
de nu mer"so, "g"~,,jos Iwodigado. 
por I U S nume ros"~ .. mi.l" d«; los 
que d evolvi" 1" h onlen .. je .. da con 
un n fi eat .. d e ea. ;,eter intimo, q ue 
Irnn_eurrió en medio de In m"yor 
a nimación y .. Ieg rin. 
ENLACE EN TEODOLlNA 

Fu ': eOnl"ll'.ad" [a bod" de 1ft 
S rl ll. Nelida Z. Inda eon el señor 
Enrique Bou rda, joven pn re;a q ue 
di , fru la d e gene rale. eimp" tíM en
Ire ,UB numeroSlls r el3dones. 

REUNIONES DE CAMA~ADERIA 1 
E l l · de m"Yo lendra lugar e 

" Imuerzo d e enmaraderí" d e 1.05 
eompone nte. de 13 Aaoe . Ingen le

A r quileelos, C onll rue l Or ee y 
Af¡~u. El aeta se Il evu ri. :' ea~b 
en ¡na inst<llncion ... d el Boeh m e l 

Sr ta . Domine" E. Frulol 

DEMOSTRACION 
Lue ido~ eoul orn os a!e"uzó la de· 

mostrneion ofreei~" " 10B .cap aBas 
Julio Ma rtín e>: r Ennn G. 8~ Me ,
¡juez, por eu ~ eol esn, de 1" eseu ., l ... 
nor mnl y 50e. Cooperado rn, eon 
mot ivo de au Irnsh,do n 1" vedn a 
loral¡dnd de A men;,bnr. do nde e n 
.. d el" nte seguir"n e; erdendo In do· 
eendll. 

El ne to permilio ra ti fie llr e l h o n 
d o lIopredo de que los h omenaje a · 
dos di . fruta n el' e l a mbiente en 
que "etúan. 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
CLIENTES Y AMIGOS: 

Todn eorru pondenei3 r elnciona
da con ¡,. .:.dministrneiÓn d e est3 
r evis tn como a. i cheque. , girol , bo· 
n os pod ... lcs, ete., deben dir igirse 
a l l e ñar P edro Atilio Grllu i. - De
p orte Rer. ional. - BeI Sr ... "o 420 .• 
V enado Tuerto. 

NACIMIENTO 
El h ogar d e los esp oaos 

R ola n eslá de fi u ta. 
Una de l icio~a n in: itll ha 

a a legra rlo eolt.n~ndo a . u. 
gen il o re. d e (e ll f · d lld . 

A l 80 .. . 1.. im p uel ta lo. 
Oleas , fu e b3ut i:r;ada blljo 
bre de Mll ría Eslh e r. 

El (eJi >: s uceso hn d" do 
n id,,~ p n ,O q u e 8 U I ""m,,,.';11 
nm;st ndca elt t e r ior !zneen. con 
1" li d t"eion e. las Bunpnllns de 
gozan. 

ESTRECHANDO VINCULOS 
Con m o ti vo d e eclebrllr la 

c ;nc;on P ropie ln rios de Biene. 
ces, Su ] 0 0 nn ivernnrio, el di3 
mayo pr"ltimo, r eali>:ará un Irq 
a lmu eno de enmar3de ría con do 
proposito de e l t r eeh a , vineulo. 
t r e SU B aao eind o • . E l lleta 
lu ga r e n el P arq u e E.pañol. 

CARTELERA 
~ CINEMATOGRAFICA 
Hoy Silbado y mañnnllo DoO.iQlO 

TEATRO VERDI 
Fami ]i" r y n oeh e: Dos 

d, ,,n r ills producciones : "L .. dnblt 
vid" de Andi H l.1rdi " p o. Mic.key 
Rooney y Le", ia Slon e )' la eslra' 
o rdina rio u .. eiona l "HlIy que 
a Paulin,," por P aulin" S;ngermall 
y F. A lva r ez. Lunes, l O de M.yo: 
J g randce p r od ucciones: "Muell. 
de p esend btce " ; "He ro'" del m.r~ 
y "Al fin aolo'· . 

CINE IDEAL 
2 produeeio nea norte3mer;enns,: 

" Rotn .. ,," y " No l e puedo olvi&r~ 
eo u F red A.tni r~ y J oan Le,lie. 

RELIGIOSAS 
La e. O. d el Cir cul o Ca tQ\ie .. 

Obrer os, invi ta Bue IIsociado_ 

l. m;, . d. '~"'~~ ;"", ~'::T~:~:~~!:¡ I .. :: 
díeh o dí", 

D. BERNARDO KENNY 
Fu eron inhumndos en 

t e rio de P c rgll mino, los 

q ue en vida fu e rn O . B:~:,::.::;;~,~:~;" ny, m iembro d e u na 
f"mil in . que d u ra nte m uchos añOl 
es tuvo . nd ieada en 111 zona . 
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HABIA UNA VEZ. . . Comicnj:» como en" ¡os cuento» de hada, amigo mío —
un pnnccaita que, condenada a un ictarrgo de cien uño», en un castillo encantado,

por e! maleficio de una bruja, hacía mucho tiempo que dormía en pleno corazón del
parque del vetusto castillo.

Lo llamaban "La Bella Durmiente del Bosque"; y, narra la leyenda, que solo
podria romperse el encanto que In retenía, prisionera de sus sueños, cuando un hom
bre, bastante osado para violar el castillo llegase hasta su vera y trémulo de emoción,
la despertase con un beso.

Hasta que un día, alguien llegó hasta ella y, cumpliendo el rito que ímponia el
maleficio, la besó.. . y la princosita despertóse amando.

Adivino tu pregunta, amiga; pero, no me interrogues: no se si la princesita
tenia los ojos color de agua, o verdes, como el mar. o azules, como el cielo o si eran
renegridos y brillantes, como ci tornasol del tcrciope lo,.. Solo se que amaba; que
como tu propio corazón, el suyo había dormido acunado por hermosos ensueños; mez
cla de una Gran Esperanza y una Gran Ilusión.

Que. corno ocurre a muchas mujeres — como te ocurría a ti misma ■— que
sintieron pasar mil hombres a su vera, sin verlos; que otros intentaron acercárseles,
sin éxito.

Hasta que un día — ese día que o ti. como a la princesita. también habla do
llegar, te enfrentaste a un hombre, lo escuchaste y, suspensa de sus palabras, adml;
rada de su pensamiento y sobrecogida de una gran emoción, sentiste, de improviso,
que tu corazón despertaba a la Vida y al Amor.

Amabas... y tu alma se bañaba de luz, de una luz nueva, temblorosa y sua
ve, como tejida de rayos de luna. . .

HeCTOR
Es sencilla, poique tiene lo fresca gracia de su

encanto cordial y sabe que su belleza no necesita
de artificios para deslumhrar.

Es estudiosa, porque quiere, saliendo del montón
anodino y amorfo, "ser algo" — algo grande, sí

•fuera posible — porque quiere triunfar. . . Sin duda
lo logrará: ese rulo chino, que es su peinado favo
rito. al descubrir ¡a amplitud de su frente, deja de
manifiesto, el signo de la inteligencia. Y. con ella
y la voluntad de vencer, el triunfo ee cierto,

niERCEDES VINCÍGUERRA
Es atenta, de fina y reservada cortesía. Sabe ser

orgullosa. sin dejar de ser gentil, sin altiveces odio
sas y sin afectaciones.

Quizás, más que orgullosa, sea su reserva el prp-
cucto <dc la fina aristocracia de su espíritu que gus
ta vivir reconcentrado en si mismo, . para que sus
pensamientos — dclicodos y finos, cpmo flor de in
vernáculo — al calor de su propio cor.azón, sien
tan una tibieza do nidó. Debe temor que, si los ex
hibiera al aire libre, la frialdad del mundo los ma
tara.

Una suave sonrisa mantiene éntreabiertos sus la
bios, como para que escapo por ellos el feliz opti
mismo que impregna su olma.

La Naturoloza se ha eneargado.de completar sa
biamente este cuadro do belleza espiritual, con una
de esas sus pincelados maestras: Ja ha hecho her
mosa. la ha hecho esbelta, delgada y elegante.

¿Qué más podría pedir n Dios para ser feliz?
AMIGA DESCONOCIDA. — Amenabar. — En

la página "Voces Amigas", transcribo sus gratísima»
y bellas palabras que le agradezco de todo corazón.

SARITA. — Ciudad. — En la misma página que
la anterior, me tomo la libertad de transcribir frag
mento» de su gentilísima carta, en la parto que ata
ñe. Nuev.nniente, gracias.

ENAMORADA. _ C. — Como no, amigA mía;
gustos.'^mente responderé a su consulta.

HECTOR

CONCURSO DE ELEGANCIA
En nuestra próxima edición aparecerán las Ba

ses de) Concurso de Elegnnci.a que realizará DEPOR
TE REGIONAL, por intermedio de esta sección.

MARIA LOPEZ TONELLI—
Esbelta y flexible, como una tacuara; sencilla y

profunda, sin afectación, sabe ser elegante e inteli
gente, hasta sin quererlo.

A través de su sonrisa abierta y franca, se ve
su alma; una encantadora alma de mujer, qiie sabe
que la ternura y la energía no son incompatibles ni
se chocan en el alma femenina, cuando se la sabe
dosificar con el tacto de una verdadera mujer.
~ Tocada con un simple turbante —olgantísimo

en su simplicidad— pasó como un meteoro lumino
so por la Belgrano, deslumhrando con la belleza, qtiie-
ta y profunda de su grandes ojos negros, en los que
cabrillea, como el reflejo de una luz distante, la hon
dura de su pensamiento y el eco de su alma exqui
sita de mujer.

Pasó como un.meteoro, a pocas horas de aban
donar nuestra ciudad de nuevo, para regresar a sus
deberes en la ciudad, . . esa gran urbe, que como
una vorágine, ha quitado a Venado uno de sus más
finos espíritus de mujer.
ERNESTA RICKARD.—

Posee un suave y penetrante don de simpatía.
Nadie pasa a su lado sin sentirse atraída por el tur
bador y misterioso aroma que fluye de ella misma,
como c) perfume de las flores, al caer 1.a tarde. . .
porque hay algo de raro y de misterio en su cora
zón, que se asoma a su grandes ojos negros. Parece
como si quisiera ocultar al mundo el gran secreto
de su emociones, —^omo si temiese que se (as roba
ran— o esconder, celosamente, la grandeza de sus
ambiciones.

Su charla encantadora c impregnada de esa sim
patía que la embellece más .aun, tiene el timbre de
su voz, el poder de seducción de la música do los
lánguidos y bellos vals de Waltcufel.
LIDIA BIN

lI6 añosl... El minuto en que cí capullo de mu
jer se abre a la vida en todo su esplendor.

¡16 nilosl... La edad de los románticos ensue
ños; cuando aun las ambiciones solo se llaman es
peranzas.

Esa es ia edad de Lidia, y esta la etapa poiquc
atraviesn nu corazón.

Es alegre como ios pájaros, porque siente cantar
allá en las profundidades de su alma el trino mara
villoso de su juventud.'U9':>""" " 11:> " p °IP"uu "IU! JOU '1VNO I:)3U 31-
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Interesante Resulto el Festival de Box Realizado
por el Club Sportivo Municipal

Como estoba animciado, en el
Cine Ideal se realizó o 19 el feo-
livai organizado por el Club Spor
tivo Municipal, con la colabora
ción de una embajada del Plaza
Futboll Club de Rosario, bajo la
dirección del profeaor A- Mar-
coni. ,

El espectáculo, sin ser lo que
se esperaba, en realidad no de
fraudó a -la concurrencia, pues
podemos decir, que "hubo de
todo".

En efecto, desde las prelimina
res .algunas de ellas muy buenas,
hasta el triunfo do Di Pardo, pa
sando por el espectacular K. O.

Amnya,, declarado vencedor
de yicontini,. por íoul y la ma
ravillosa "eTtliibición" del rosati-
no Víctor Hermit" ganador de 5
peleas según su manager la re
unión ofreció aspectos interesantes.

La pelea de fondo en si. no re
sultó lo que los títulos adjuciados
a los visitantes hacíon prever.

Jon Bolonini, (alguien que de
cía conocerlo, afirmó que no era
ól) pese a su valentía, no demostró
la .calidad .preauraida — en un ex
campeón novicio y Rioplatcnse,
aunque no podemos desconocer que
tiene condiciones.

Ahora bien, según nos informó
el mismo, esta es su primera pelea
desde 1941. .escasamente habría
tenido ZÓ días para prepararse en
forma conveniente.
Como se nos dice que en fecha

próxima se realizará la revancha,
dejaremos paro más adelante núes-,
tro juicio definitivo sobre dicho
púgil.

Hemos dejado nuestro comenta
rio sobre José Di Pardo para el fi
nal precisamente, porque queremos
dejar constancia de que lo encon
tramos en esta oportunidad, mucho
mejor que en anteriores actuacio
nes.

Su juego de piernas y torso, por
momentos algo exagerado, y su
decisión para combatir, lo pre-i
senlan en una nueva faz, en la que
se nota la dirección del profesor
Sixto, que dicho sea de paso, tiene
ilimitada confianza en el futuro de
su pupilo.

Su victoria sobre Bolonini, no se
puede desconocer, ya que fué el
que más hizo, aplicando los mejo
res impactos, superando a su rival
en el cuerpo a cuerpo, como en la
pelea a distancia.
LAS PELEAS PRELIMINARES
• Roque Ricardo por ausencia de
Mundiaie González, enfrentó a An
gel Conde, en la primera pelea de
la noche, imponiéndose este último

por puntos. _
*■* Antonio Rodríguez venció a Mi
guel Mujíca, por puntos, en una
buena pelea, siendo ambos aplau
didos.

Víctor Rales, derrotó en forma
ecpcctacular a Miguel Luna, por
K. O. técnico, tras un round que
le fué ampliamente favorable. Cas
tigando con ambas manos, aunque
en forma desordenada, minó la re
sistencia do su adversario, que tcr-
rnínó por abandonar. Este nuevo
triunfo de! "Turquito" fué festeja
do por su numerosa hinchada.
Vfff ]-[éctor Romo venció en ex
celente forma a Guillermo Rodrí
guez por puntos.

cursos, que lo sindican como u»
de loa elementos más br¡llanle»3
país, en su peso. Como que se
que ha sido Campeón Panani;
cano.

El peso liviano Toto Romero .
una pelen movida, logró venceti^
visitante José Pérez. El ganadíj
acusando gr n decisión, golpeó i4
lentamente con ambas manos, g
nando el primer round. En el.fc
gundo, el púgil visitante fué dedil--- -x*"

rado perdedor por No Conteat,
victoria local, fué saludada
gr ndcs aplausos. El visitante di'
quien se "dice" que fué esta i
primera pelea, de ser ello ciert

Visitaron nuestra redacción los pu
conocidos boxeadores locales. Po

giles rosarinos, acompañados de
san con nuestro Director

***** El "morocho" Lucero, que
se presentó en su segunda pelea
con el pseudónimo de Kid Charol,
fué perjudicado por el fallo, en su
match con Alfonso Lamas. Aun
que en rigor de la verdad, ninguno
de los dos acusó mayores conori-
miontos. Kid Charol, aplicó los me-
iores golpes y llevó la in'ciativ .
El referee, atendiendo la indicación
de una persona, que no puede ser
nentrnl. levantó el brazo a Lamas,
fallo que fué silbado por el público.
En cambio Charol, al retirarse fué
calurosamente aplaudido.

»»»»»•¥ Romo, nada pudo
hacer frente al formidable rosarl-
no. Víctor Hermit. cuya extraordi
naria calid d, pudo poner de ma
nifiesto en el breve lapso que duró
el combate. El boxeador visitante,
elegante, bien plantado, caballeres
co. exhibió toda una gama de re-

lo consideramos capaz de realiza
una buena campaña en e) futurt
LA DE SEMIFONDO

Un desarrollo interesante tuy
la pelea entre Nicolás Am ya, Ic
cal, V8. Néstor Vicentlni, rosarme
Este último, que se adjudicó Is
mejores acciones, en el scgimdi
round colocó un fuerte golpe, baj'
la oreja izquierda de Amaya
que cayó redondo a! suelo. El re
fcrec señor Ansaldi. inició la cuen
t  y al llegar a 8. Amaya lcgr<
ponerse de pie, para cner seguí
dnmcnte, perdiendo e! conocimien
to,

Por indicación de] Dr. Gerez, qt
también era uno de los Jurados
que indicó un golpe en la nucJ
Amaya fué declarado ganador pe
fould de su rival, E| f ¡b «uscil
al gunas protestas.
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cuUDS. que lo 3indicnn como 
de los e!eme",tos m;)" brillantt. 
poís, en "~ pello. Co'!'o 

Corno estnb" ooundado, en el 
C ine ¡d .. n l se re"lizó o 19 el fea
tival oTgnnizndu por el Club Spor
I;vo Municiplll, cOn In .. olnOoro
ció" de un.. embnj"dn del Plow 
Futboll Club de R(ll;nrio, bnjo In 
dirección dd prof",~or A . !\Ior· 
COI1i. 

El cspcct,iculo, ain "er [o que 
le e.perubo, e" renlidud no ele· 

frQudó O 1<1 concurron<:io, puel 
I'od~!,"",oa decir , que "hubo .le 
todo. 

En de<::lo, desde l o~ preliminn. 
rel! ,,,I¡¡unaa de c llos muy buen"., 
hUIII el triunfo de Di Pordo, pn. 
IlIndo por el cape<::tnclllllr K. Q. 

de Amoyn" declnnulo venccdor 
de Vi.:e"lini, por {oul y lo mil' 
... "illoan " e"h:bición " del ro~nri· 
no " Vktor !.--Iermit"' gllnndor de 5 
pel"IIS ""gún "U mnnose r _ In rc. 
unión ofr"dó nB"ecto~ intereumlea. 

Ln pelca de fondo en ai, no re. 
lultó lo que loa titulo. adjuciadoa 
Il 103 ,,¡.i lllnte, hndan ¡)fcver. 

Jon Bolonini, (1'Ilguien quc de· 
da conocerlo, Dfirmó quc no ero 
é l) peae n au "alenli". no demo.lró 
locolidnd .presumid" - cn un ex 
'clllnpeón 110vI<::io y Rio!'laten.e. 
Ilunque no podomos de.conocer que 
licne eondidones. 

Ahorll bien, "egun nos informó 
el mis 'no, calo es <0 1.1 primero pcleo 
de. de 1 9~41 .y .c:,ac",s~men l e hnbrí:l 
tenido 20 dill, porn proporor.e en 
formll eonvenie 'l'e, 

Como .. e no .. d ice que en fe eh" 
próxim" le reaHzllr;', [o revnnch ... 
dej .. renlol 1' , .... mas "del"nle nuol, 
Iro juicio d efin itivo "obre dicho 
púgil. 

Hemol dejodo nu"slro comenln· 
rio sob re Jo.': Di P"rdo pnrn el fi· 
n l\I precisnmente, porqu e 'lueremos 
d ejnr consl"nej¡, d e que lo eneon' 
tramos en eata o portunid"d, mucho 
mejor que en nnterio re~ actuncio· 
nes. 

Su juego de piernas y lorso, por 
momenlos a lgo exagerado, y 11.1 

deci,ión pnrn combntir, lo pre" 
I"nlnn en un .. nueva fnz, en la que 
'e nola la direeei6n . Ie l profe.or 
Sixto, que dicho lea d .. p ... o, tiene 
ilimitll<ll'l confil!lnzl'l en e l fuluro d .. 
11.1 pupi lo. 

Su vicloria lobre Bolonini, no ae 
puede desconocer, ya que fue el 
que m ili hizo. nplicando 101 mejo· 
reS impnclOa. luper nndo o al, ri"nl 
en el CUflrpo n cuerpo, como en In 
pelell a di . tancia. 
l.AS PELEAS PRELIMINARES 
• Roque Rica rdo por a u.encin d e 
Mundil\le Gonz:ó]ez:, enfrentó a An· 

I Conde, en la primcrll pele" de 
¡a

e 
nochc, imponiendole ",le ultil)lo 
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por punlo... .• M' 
"" Antonio Rodriguez venc'O a ,. 
Guel r,.lujico, por puntos, en una 
buena pel en. s icndo ambos nplau. 
dido,. 
"""" ViClor Rnie!, derrotó en for mn 
e ... peclacular 1\ Miguel Lun a , por 
K. O. l écn ico, I r" . un roune! q ue 
le fu': ampliomente favorable. c,,~· 
tig:mdo con omb", manoa. "unque 
e " form" de,orden .. da . minó In r e· 
.iatencia de 11.1 adversario, que tcr· 
m in 6 por abandonar. Este nu,,:vo 
triunfo del "Turquilo" fu': f"ste¡a
do por "U numerosa hinel,ad ... 
.,,,,,,, !-lector Romo veneió e " eX' 
celent" {orm" n Guillermo Rodri · 
gucz por puntoa. 

q u e IIn ludo Campeon 
enno. 

El peso liviano Tolo Romero 
un" pclcn movido, logró vencer 
visitante jo,,, Perez. El ganad 
acusando g r n d .. ci,,;':'n, golpeó 
lentamente con amblls mano., 
nnodo el primer raund. En el 
gundo. e l púgil vi.itnnte fué dt~ 
rado p e rdedor por No Conte'l. 
victorin locnl. rué aaludndu <' 

gr ndel! aplausos, El visi tnnte 
quien se "dice" qu e fué ,,"In 
primern pelen. de ser ello citrl 

Vi.itaron n uesln red"cción loa 
eon ocidol b oxeador<i'1 10<::.1"". 

pú "iles ro."rin o •• " comp" ñ" dol 
Po ."n con n u eltro Director 

d. 

"",,"" El '"morocho" Lucero, qu Ol 
'e preaento en 51.1 .egundn pelen 
con el pseudónimo de Kid C!''''ro l. 
fu,; perjudicndo por el fn ll o, en s u 
n,l\ lch con A lfonao Lnm"" Aun· 
que en rigor de 111 verd"d, ninguno 
de lo. do. :ocuao mayorel connd· 
mienlos, Kid Ch"roJ. oplicó 101 m ... · 
jore~ golpe. y lle"o lo in;cinti" . 
E l refe r<i'e. "tendiendo 1" i"dir"ei ón 
de una persona, que no puede "e r 
n .... trl\l. levonló el brnzo n L Ol"\nl , 
f .. llo que fué ~; Ib"do por e l publico. 
En c!!mbio Chllrol. nI retiro .. e fu'; 
CahnOa"lmenle "plaudiclo. 

" ... " ...... '" JOI" Romo, n nda pudo 
h oeer fre nl .. 01 formidoblc ro.ari· 
no, Victor Herm;l. cuya exlroorc!¡. 
nnria calid d, pudo poner de ma' 
nifies to en el breve Il\pso qUf' duro 
e l <::ombllle. El boxeador v¡~¡llInte. 

elegnnt .... bien plllntndo, c"lbnll ... re". 
c.o. e:<hibi6 toda una goma .1 .. r,, · 

lo c.on"ide rnmos capoz de r (llillT 
una b\Len O can, pañn en el fututo. 
l.A D E SEMIFONDQ 

Un desa rro llo interes,mte lu 
1 .. pe[ea .. n I re Nicolña Am ya, lo
cal, VI. N¿stor Vicentini, rO'''r;no. 
E~te último. q ue se ndjudieó l., 
mejore. ncciones. <:n el .ellun.lo 
round coloco un fuerte golpe. baja 
lu "orejo" izquie.rda d.. AMnylo 
que cayó redondo al suelo. El rl" 
fer ce .efior An'Llldi, in icio lo cu~n' 
t y ni llegar a 8. Ama)'a In!l ' ó 
po"e .. e de pie. pora eaer se¡¡u;' 
d .. mente, perdiendo el conocimien' 
'0. 

Por indic"ción .1,..1 Dr. G"r"l, 'lllf 
I"mbien era uno de lo~ lutadno 1 
que indi<:6 un golpe en la nue,," 

Am"yn fu" declarAdo ¡¡onador por 

f<>uld dc 11.1 ri"ol . El r Uo Bu.dto 

ni gun ..... prolesl"' . 



la Pelea de Isla i\(ielic Promete ser Sensacional
i  Alfonso Carincho Enfrentará al Rosarino Juan Pereyra
^  conocido por el Pseudónimo de "El Zorro"

Alfcnso Carincho, peligroso
peleador

íil entusiasmo de los adiciona
dos del box, será puesto nuev;i-
mente a jsrucba, esta noche, con
el festival organizado por el Club
Jorge Ncwbery. con ,1a base del
match entre el Rosarino Juan Pc-
vcyra, más conocido en c! am
biente por "E! Zorro" = veraua
Alfredo Carinche, a quien su úl
tima pelea frente a Brcssan. Ka
colocado en una envidiable posi
ción en el corazón do la hincha
da, por su reciedumbre y valen
tía.

Es indudable que tanto el
"arrastre" del púgil loca), como
los antecedentes conocidos del vi
sitante, a quien se indica - como
fuerte pegador, ganador de más
de 20 peleas por K. O. harán que
seo exlraordnaria Ja c.Tntidad de

espectadores que se den cita en
las .instalaciones de] club organi
zador, con la esperanza de asis-

■  tír a una lucha de emocionantes
contornos, donde el K .O. anda
rá rondando desde c! primero al
último minuto.

La semifinal estará a cargo de
P. Suárez y Tote Romero, cuyos
tuiteccdcntes mombativos los ha
cen dignos rivales y completan el
programa varias peleas entre ele
mentos ya conocidos.

PRINCIPALES PELEAS

Pelea de fondo: 5 rouds de
2x J. -

Alfredo Carinche, del Club,Jor
ge Newbery va. Juan Pcrcyra "El

Zorro", del Júniora Boxing Club
de Rosario.

PELEA DE SEMIFONDO

Pelea de semi-fondo: Fortunato
Suárez (A. Lcdosma) versus Totó
Romero, ambos con Inrgo y lucida
actuación.

Ambos encuentros senín a cinco
tounds de 2x1. "
Además habrá seis interesantes

preliminares.

Juan Pereyra

A fuer de honestos, debemos de
cir que para nosotros, no existió el
fould.

Nicolás Amayn acusó un peso
de 70 ks. ̂  N- Vicenlino 64 ks.
LA DE FONDO

8 rounds de 2 x 1
José Di Pardo, La Pantera Ne

gra) 65 k.s.. representante dt-l Club
Sportivo Municipal vs. Jon Boloni-
ni. del Boxing Plaz F. B. C. de
Rosario, 66 .ks.

Con un violento rusK de Di Far
do, se inició el primor round, que
no arrojó ventajas visibles para
ninguno de los contendientes.
Lo mismo sucedió en el .segun

do, en el qúe ambos púgiles consi
guieron llegar con fuarlco golpes
ni cuerpo y cara. .
A partir del tercer round. Di

Pardo logra una Ivve oupeTiorid d
que 81! Ja da el conetanto ataque y
sil juego de píeriiar. y torso este
último muy exág-rodo por momen
tos. provocando 'risas entre el .pu
blico. El 4". i" y 8'' roundi:. se los,
adjudicó por leve ventaja Di Par-_

do, result ndo empatados el 5° y
6", por lo que el balance de las
acciones en general, le favoreció
merecidamente siendo finalmente,
declarado vencedor, ante el aplau
so de sus numerosos parciales.

EL DOBLE CAMPEON

Por el Negro del Café

ME DECIA UN ESPECTADOR:

Pero, che, este es el doble Cam
peón Rosarino y Rioplatense? Si...
Está bien. pero. . . Campeón de
qué? Porque si lo fuera do Truco
o de In Escoba de Quince, en fin,
todavía. . . !

bo" a fr njas oro y negro y *u
magnifica "peinada", más que ua
boxe.ndor parecía un galán cinema
tográfico, preparado para una "to
ma" de prueba.
Y después, quel cinturón que,

bueno, bueno. . . I Que manera de
reiirse los del "paraíso" y otros
que no lo eran. . . !

Después alguien me aclaró: Mi
ra negro, resulta que el muchacho
filé campeón de Novicios, allá por
el 39 y. • . sabé.s. . . b.rcn tres años
quo no ve un par de gu ntes. Pe
ro no te apures. Ya vas a ver en la
revancha ... Y claro , , . esperare
mos.

Di Pardo se presentó a ló nor
teamericano. Con 4u flamante "ro-

Ei si.mpátíco Dr. Gerez, posible
mente uno de los más entendidos
en estas cuestiones de box, en nues
tro medio, no debe aceptar su d^
signación como jur.ado, pues su en
tusiasmo le suele jugar alguna ma
la pasada. ^

Al respecto me decía un vecino
de pliifcu:
—Pero, che negro, quien es eso

señor que gesticula con tanto en
tusiasmo y que hace indicaciones n
uno de los boxeadores? me pre
gunta un amigo ocasional. Pero que
tonto, continú aiti ospemr mi res
puesta, debe jer su. manager o en
trenador, desde luego. • • !

(Continúa en pág. 24)
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(Ja Pelea de ~stil Noche Promete ser Sensacional 

* 
Alfonso (arinche Enfrentará al Rosarino Juan Pereyra 
conocido por el ·Pseudo nl'mo de "El Zorro" 

AlfonJo C:ori nc he . peligroso 
pel.,,,dor 

A fuer de h on ealOl, d t: bt:mo~ de· 
cir que pora nO'Olro~ , no cxialió el 
fo u ld. 

NicoU.a Amny" IOCU"'> un I'"au 
d" iO ka. y N. V ieenlino 64 ka. 

LA DE FONDO 

8 round. de 2 x 
Jo.e Di Pnrd ... Lit Punl .. r" N ... • 

sra) 65 ka .. repr"~entnn t e d .~J CJu.b 
Sportivo Mu nici]>al va. Jon Oolon!
n i. dd Boxin g P!al. r. B. C. d .. 
Ros:>rio, 66 k • . 

Con un viol .. nlo ru~h de Di Pur
do , le in iciü ,,1 p-rim.-r r. -u" d. '1 " '
no arrojO v",ntnjolO ,,;.'bl~. p ara 
n in gun o d e lo~ eonl .. .,di .. n.ct. 

Lo mismo ~uc .. dió t'n ~I ~eA:u,, 
do, en el que "mh,,~ r.úR"I,·~ .. on. i· 
!tuielon ][ ... : .. ~ el'ln fu'·rl .. , !,!olpe .. 
ni cuerpo y enra_ 

A p;utir J..! Ir.e'·r ro"nd. D i 
Pardo lo :r1\ UfI" J. v.' 1I1' ""rid d 
q ue .t· 1" ¿,. ,·1 con' :a,,' .'l.tuqu'· y 
su j" .. gn d.. :frn ~ V I'IT. o "&1' 
.. !timo muy .. x', -( .. dn ¡HU m.,n,,,,, 
10", Tooro\'ocIlnd" t -"" flll ~ .. 1 pú 
blicn. El 4 '. 7" 8 r ""t!. ': !o. 
"djudier' por [ .. v. nI;').' DI P l'I l 

E l e ntusi:umo de 10, "fie iona · 
DO, del bOl< , ser:' pue·sto 11\1""'" 
mente n pruebo, c s ln noel. c . con 
el fcs ti",ol organiUldo p o r el Club 
Jo rge Ncwhc:ry, con 1" b:'lBc d e l 
m::..tch entre e l RoslI.,.ino Junn Pe 
rey m , m iis conoc ido e n el IIm
b iente po r "El Zorro" ve rs us 
A lfredo Ca rinchc. n quien 8 1,1 úl
ti mo p e lea fr ente o I3r .. aaan. ha 
c o loendo en uno envidiab le p c>' ;' 
cion cn el cornzon ·de In hincha 
d ... pur .. u n, ciedumbrc y vuten
tio. 

[!lo indudable que tan to el 
··".rastre·· del puga local. c omo 
los n nlccedcntes conocidos del vi· 
~it"nle. n quien se i"dica cOmO 
fuert e p cgndor. r."nlldor de m:" 
d e 20 pelen. por K. O . harim qu e 
s<:" cxtrnordmuin J" " "ntidnd d " 
~' ~p""todores que se den cito en 
los inatalacione~ del cl ub ors" n ;. 
,,,,dar, cOn In csperlln,m d e a ",,· 
ti r ft una lucha de emocionant.,. 
e:ontorno~, donde: ,,1 K ,O, anda· 
r.; rondando desde cI primero ni 
"ltimo m inuto. 

Ln semifinal estar;' a e .. ,so d e 
P. Su,;, rez y T ato Romero, cuyo. 
bnteeedente. mombativo. lo. h a· 
eell dis nos riva les y completan el 
pros r"mll varias peleas e ntre ele· 
menl o. ya conocido •. 

PRINCIPAlES PELEAS 
Pele" de fon do: 5 .. oud. d" 

2x 1. 
A lfredo Catinehe, del C lub Jor· 

~e Newbery ", . Juan Pcr<:yrn ""El 

do, reault ndo emp::llado" el 5G y 
6", por lo que el halance d e I .. ~ 
aCelone, en general. le [""O recia 
merecido",enl!: ~iendo fin a lmente, 
d ecla rado vencedor. ante el apIolO' 
8., d e "ua nume rosos purel .. !e •. 

EL DOBLE CAMPEON 
Por e l Negro d e l Café 

ME DECIA UN ESPECTADOR: 
P .:. ro, che , .:..te es e l doble Cam· 
peón Rosarino y Rioplatense? Si... 
Es t'; bien. .. pero... C"mpean de 
qué ? Porque s i lo fuern de Tru<:o 
O d e la Et.<:nb" de Quince, en fin. 
todnvía ... ! 

D eapues " Iguíen m e ad"ró' Mi· 
.. :\ n egro. resulta qu e e l m uchnd.o 
fu é eamp" ñn de Novicio., ftllá po" 
e l 39 y ... s.bes ... hllcn h'e. oño. 
quo no \l e ua p ar de gu n tes. Pe~ 
rO no te ap ures. Y. \laS n ver "n 1" 
r ~-vnneha. Y dllra .. "'perare
m as. 

D i Pa .. do le presentó n lo nor
teamericano. Con su flam a nte "ro-

Zorro"", dtll J un iou Boxing Club 
d .. Rosnrio. 
PELeA DE SEMIFONDO 

Pelea de $"mi·fondo: Fortunato 
Su,;uz (A. Ledl'O. n,a) ,·en" . Tat a 
Romoro, lImbos con lnrso y lu<: id" 
üe t " " eiün. 

Ambos eneu enlro. ~er:'n a dnco 
rounda de 2)1; l. 

Ade,"ú, hnbd • • eia i ntereft~n tes 

prdirninores. 

-~ 

, 

Ju tm Pereyrll 

I 
j 
I 
I 

I 

I 
1 

.l 

bo" " fr n¡". oro y ncgro y Sil 

m agníficll "pe'""dn". mns que uD. 
boxe"dor p"recía Un ¡¡-alíon cinema
tonrMi<:o. prepnrndo p"ra un a. "ta· 
,,,,," de p .. ueb". 

y de. !",é. , quel e in tu r ón que, 
bueno, bueoo . .. ! Que mnnllr::o de 
rcíinc los de l "pnrai. o" y otro. 
que no lo e .. an .. . ! 

El , ino I'Atie" D ... Gl!rel':, pOl ible
mente uno de los má:o entendido' 
en e.ta. euestione. d e b ox, en nues· 
tro med,o, no debe :\cepla ... u de
l ir.n""ión ee m o jur"do , pues I U en· 
lu. i".lI1o Ir: 1 ... ,. le jugllt" nl l(\l'''' ma
l" panda. 

Al r Olpecto m\: d ed" u n ve<:Íno 
de p l"te'l: 

- Pero, <:!. e 110(:"0 , q uie n ea e' O 
señor q t'" ¡¡-c\tíeuh ca" t:o.nto e D.
tu.r ... mo y q uc h;occ i .. d'el<:Íon cs • 
uno d.., los bo..:eadore. ? m e pre
,Ii;'~nh un " mi,!o oc:;"iooal. P c:r o qu e 
ton to, c:onlinú ain e.pf'rnr mi .-e'
p" o.ta, d "h ... le" .u n.' n', "~r o en~ 

tr"nlul or, de1d .. hU'Jo ! 
(ConlÍnút\. "O p iCo 24) 
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AJEDREZ
Fomentemos el Brilldrite

Deporte intelectual

Es indudable que en Venado Tuerto se había hecho una necesidad *la fortnación de una inj.
titución, que fomentara la práctica del ajedrez. Este vacío evidente en nuestro medio vino a llenarlo d
Ciiculo Ajedrecístico Roberto Grau"; — que así acaba de ser bautizado, en homenaje a!;,gran jugadot,
rocientemcntfl desaparecido — institución novel, pero que he iniciado su marcha con paso seguro.

Su Comisión Directiva, integrada por personas capaces y entusiastas, bregan en forma coas,
tnnte y tenaz por dar al Círculo el empuje que necesitan las grandes empresas.

Pequeñas poblaciones de la provincia tienen una o máa instituciones donde se practica el tnás
noble, científico y caballeresco de los juegos. ¿Cómo era posible que Venado Tuerto no contara con un
club de ajedrez si hay entusiasmo y si se percibe una marcada inquietud por aprender y superarse)

Era necesario, tan sólo, el impulso inicial y ha sido dado.. Todos debemos prestarle nuestro
apoyo para que no se malogre una intención tan noble. ^

En un pueblo de la cultura del nuestro dc-be prosperar una iniciativa tan loable.
La riqueza de los pueblos estriba no sólo en su potencialidad económica, sino en la' riqueza de

su espíritu y, el ajedrez, es una alta manifestación dei espíritu; es una lucha de inteligencia, una lid .ar
tística, una pugna de ideas que cristalizan en combinaciones y celadas.

Raúl Capablanca. el genio cubano, me decía cuando le conocí que la Argentina se confirma-
a como el país máa culto de América, pues, en ninguna parte bahía visto tantos clubs de ajedrez. Por

que. un-club de ajedrez es, en cierto modo un índicede cultura"; Venado Tuerto debe tener un club de''
aiedrez en consonancia con su progreso y cultura. A prestarles, todos, nuestro más franco apoyo.

R. M. •

Dr. ClIAPDIS
PRESIDENTE HONORARIO

El Dr. Luís Chápuis, de cu
yo prestigio y gravitación se
ría redundancia hablar, ha
aceptado la Presidencia Hono
raria del Círculo Ajedrecístico
que le fuera ofrecida por les
autoridades de éste, días atr;s.

Bajo su égida está. pues,
desde ahora la institución,

Se Juega esta Ko<he la ,2a- Partida
Acertijo en el Malí de la Capital

Escribe Damián Labayén

Hoy se jugará en el gran hall
de la sucursal del diario "La Capi
tal" de ésta. Beigrano 359. la se
gunda partida de "acertijo" de una
serie de tres. Encabeza el grupo
Feliciano Moronta con 20 puntos,
seguido por el joven Vladimir At-
dao con 19; todos sabemos de lo
que son capaz ésta pareja, pero en
cambio nos ha sorprendido el alto

puntaje obtenido por el niño Mario
Amorini, que ocupó el cuarto pues
to con 16 puntos. Pese de haber
estado completamente alejado del
tableo, es e.tcelente la colocación
del Dr. Julio Fumagallo.

NAJDORF, FUE VENCIDO EN
VENAHO TUERTO

En 1940 nos visitó Miguel Naj-
aor/, el gran campeón polaco que

SAIl/li¥©Ri© ¥ Wiim¥IERIili)yllD
CLINICA CIRUGIA P A R T O'S

Rayos X — Rayos Ultravioletas — Diatermia

Dr. E D M U N D O P, G E R E Z
Ex Director del Hospital Melchora F. de Cornejo

Consultorio Obstétrico "PINARD"
Dra. IRENE B. M. DE GERE2

Obstétrica
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t\J EDft 7 -
Fomentemos el Brillante 
Deporte Intelectual 

Es ¡"dud .... ble que en Venado T uerto l e hnbin hecho u na n ecuidod ' In fo,,,,ndón d" unll in.· 

'¡tución q ue fo mentara [11 p ri,,:licn del njcdrcn. E'le "'''; ;0 evid ente en n uealro medio vino n llenarlo ~I 
ei,,:olo A j .. drcci.:i"o "Roherto Gro","; _ que ui ucnbu de se r bautizndo, e n h omen .. j .. n l ~grlln jugador . 
• rd."" !crn .. nt" dcao.p'u'ccido _ inst i tución novel. pe r u que hn iniciudo s u march o c;on p oso .elfu ro. 

Su Comi, io" D irectivo. , ¡nt .. srado. por pcrsc n .. " capac .. s y cn lus i"sloB, bregan en forml!. cnOI_ 

Innl<: y tennz por dnr 01 Círculo .,¡ empuje que n ece s it nn In" g rund ... emp r e'II', 

Pequeñ"l poblnc;onc. de la p rovinciu tic"e" una o ,mí. institudones donde ... c practica el mita 
noble. "¡,,nt ífico y caballereseo de Jos juesos. (Como e .a po.ible que V enndo Tue rto no contara eOn un 

elub de njedrez ai hny entusiusmo y ,i ,e p ercibe una ma rcado in'quietud por ap.,,"der y . up er".le) 

Era "e"e,a. ;o, tan 1010. el impulso inicial y ha s ido dado. Todol de bemos prestarle nueot'l> 
apoyo para q ue no Se malogre Una intención lan noble. 

En un pueblo de la cultura del nue.lm d.·be prosperar una iniciativa han loable. 

La. .iq ue'Z:" de los pueblos o:atribll no 11010 en I U potencialidad económicu, l ino en la ' riquen de 

ItI eapi.itu y , el ajedrez, ea unn ah" manife'!nc;ón ¿el elpiritu ; e l Una luchu de inlel igen ein, una lid Or
tiH ica. una pu gna d e idens qun erislnli7.nn e n eombinndonell y e .. lndulI. 

R"ü l Capnbla nen, el genio eubnno. me d ecin cunndo 1 .. cono"; que 1 .. Argentina se confirma· 
b" eOmo e l p"is más cuh o de America, puell, en n inguna parte había v; .. o tanto. dubll de njed.e:<. Por 

que, un dub de IIjed rez el , e n c ierlo modo un indic.,ce euhurn. Venado Tu erto debe tener un elub de 

ajedrez en eon.onaneia con au progr ello y cultu.n. A p .e.tn .le'" to d o., nuestro mal franco apoyo. 

Dr. CIUPUlS 
PRESIDENTE HONORARIO 

El Dr. Lui. C ¡'a'puill, de c u
yo p.estigio y gravitación .e
rin . edundanciu hllb l" r, ha 
a ceptado la Presiden"ia Hono. 
raria d el Circulo Ajedrecí.tico 
q ue le fucra ofrecida por 111, 
a utoridades dc este, dial IIt r ;s. 

Bnjo IIU egid .. e~t6 . pue~, 
de,de nhora In inatilu"ión. 

R. M. 

Se Juega esta Noche la .2a. Partida 
AcertijO en el Mall de la Capital 

E.eribe O:unián Lab:\ye n 

H oy 'e jUllad, en .,¡ s ran h,,1I 
de 1" lIucu .. al del d iario "La Capi. 
tnl" de ealn. Bdgr .. no 359, lo ,.,. 
gundn partid" tle """,e rtijo" de una 
scrie de t.CI. Encabeza el grupo 
Felic;nnOl MOlronta COln 20 punlOls, 
lIeguido por el jo"en Vlndimir A l· 
dao cOn 19: lodo •• abemoa d e lo 
que IOn copa? eata pareja, p ero en 
cnmbio n05 hn ~orprendido el ,,110 

punlaje obtenido ¡'Sor el niño Muio 
Amoríni. que ocu pó el cUllrto pues' 
lo con 16 punlo •. P e.e dc haber 
eslodo complelomente alejndo del 
t"blero. ea ,,",ccle ntc la coloc"cióa 
del Dr. J u lio F un>1lgl\ lIo. 

NAJDORF, FUE VEN~IOO EN 
VENADO TUERTO 

En 1940 noa v;lIito MiRuel Naj· 
d otf, ,,1 gran campeó!!. p ol""o que 

------------~----------------~--
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Rayos X -- Rayos Ultravioletas -- Diatermia 
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jugó una simultánea a 25 ajedre
cistas locales, ganándolas a todas,
exceptuando una; en la que fué ven
cido en gran forma por Manuel Mo-
ronta. Els evidente que el gran maes
tro cometió un error muy grave en
la jugada 17, pero tampoco se de
be dudar, que Moronta, oprpvechó
bien la oportunidad y no dió tre
gua al campeón, que a las 26 ju
gadas se declaró vencido.

Najdorf, inició la apertura con
P4AR que es muy poca conocida
por nuestros aficionados; respondió
Moronta. con P4D logrando en la
jugada 9a. colocar un caballo en
5R de donde llevó el control de to
da la lucha. En la 19a. jugada el
polaco se vió obligado a entregar
una calidad para evitar mate en
siete, o perder la dama; pero fué
en vano, las negras siguieron con
sus jaques demoledores que doble
garon al extranjero.

La partida fué así;

Blancas Negras

M. Najdorf M. Moronta

Campeón Aficionado

polaco local

1 P4AR P4D

2 C3AR C3AD

3 P3CD C3A
4 A2C A4A
5 P3R P3R

6 A2R A4A

7 O—O O—O

8 P4D A3D

9 P3TR C5R
10 D1R D3Ar

1 1 P3T ; P3TD: 1
12 P4A C4A .

13 D1D C5R

14 DIR b3C •
15 C4T D6C

16 CxA FxC

17 PxP DxPRj
18R2T AxPj

19 TxA

20 RlC

21 R2T

22 AxC

23 T2T

24 A4A

25 RlC

26 T2R

27 A3D

28 T3R

y las blancas

DxTj
D6Rj
CxP

DxA

DxP

D4Rj
TRIR

P4CD

D5Dj
P5A

abandonaron.

mmm

"ROBERTO GRAU"

La C. D. del Círculo Ajedre*
cístico de Venado Tuerto, en su
última sesión resolvió, por una
nimidad de votos, doi* el dori"
bre de "Roberto Grau'*, a la
flamante institución, en home
naje a la memoria del ilustre
ajedrecista que fué, ademas,
uno de los más entusiastas y
tenaces difusores del juego-cien
cia.

Ticunián-

SE INVITA A JUGAR UN MATCH

AL CLUB SOCIAL DE SANCTI

SPIRITU

La C. D. del Círculo Ajedrecís
tico de Venado, ha resuelto invi
tar ál Clüb'Social de Sáncti Spiri-
tu, a* disputar-^en esta,' un mhtch
bajo las siguientes condiciones: 12
tableros, con jugadores" estricta
mente locales: partidas a sortear-

El match se celebrará el 13 del

próximo mes de mayo.

Barraza en Racing. — Artemio

R. Barraza. viejo conocido nuestro
ha sido contratado por Racing pa

ra actuar en la 5' A., de la pode

rosa institución de Avellaneda.

Tiene apenas 15 años y eso.
unido a sus notables condiciones,

abren un horizonte ilimitado al jo

ven player.

Debuté a los 12 años en la 4*

Infantil de Centenario. Jugó 1 año

en 2* y pasó a 1 donde actuó

por otro año más... hasta que

fué "a probarse" a Racing; y allí
quedó, en la Concentración de

Monte Grande, con la esperanza de

llega, a estrella del firmamento

futbolístico.

Un gran stadium en perspectiva-

— Centenario adquirió por inter

medio de su presidente, cuatro

magnificas manzanas de terreno.

Don Felipe Widmer, el dinámico

presidente, con su amor al club

y su agudo y certero instinto de

los negocios es muy probable que,
de improviso, nos dé la sorpresa
de-encontrar la financiación de un

magno "Stadium", que será el or

gullo de Venado y un honroso tí
tulo para la institución que lo cons
truya. ;

ESTABLECIMIENTOS

METALURGICOS

CAREIU HNOS.
C o Ci r^ÍAS ECONOMICAS

REPUESTOS - MORSAS - Etc.
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juso una .imultá nea a 25 ajed r e
d , las locale., saná ndolll.l a t od a. , 
e:¡teeptu llnd o u n ll; cn 111 que fu é Ven 
c ido cn grlln fo rma p or Manu el Mo_ 
r o ntll_ E. eyidente que el sran mlle. 
tro cometlo u n e rro r muy g rllve en 
la jugada 17, pe r o ta mpoco le d e
be dudar, q ue Moronlll, opr~yechó 
bien 111 opo rtun idad y no dió tre
g UII a l Cllmpean, q u e 11 la. 28 ju
sada. ae decla r ó vencid o. 

Najdorf, inició la a pe rtu ra c;on 
P4AR que el muy poca conoc; ida 
por n Uc:ltro. II fic;ionadoa; r e.pondia 
Moronta , con P4D logrando en la 
jugada 911_ c;olocll r u n cabll llo en 
SR de donde llevó el cont rol d e t o
da la lucha_ En la 1911. jugada el 
polaco Se via obligado a en tregar 
una cal idad pa ra evi la r mal e e n 
. ;ete, o perder la dama ; p ero fu é 
en va no, h" n egr a, .,suicron con 
aua jaquel dem oled or es que dob le
garon a l e:dra nj ero. 

LII p8rt id ll fu é lIa; : 

Bh.nclla 
M_ Najdorf 

Campea n 
polaco 
1 P4A R 
2 C3AR 
1 PlCD 
4 A 2C 
5 P 1 R 
6 A2 R 
7 0-0 
6 P4D 
9 P3m 

10 D1 R 
1 I P3T ~ 
12 P4 A 
13 DIO 
14 DIR 
15 CH 
16 CxA 
17 PxP 
16 RiT 

Negra. 
M. Moronta 
A ficionlldo 

loca] 
P'O 

C3AO 
e3A 
A' A 
P3R 
A' A 

O- O 
A3D 
C5 R '" 
03A , 

P 1TD, ~ 
C 4-A 
e5R-

g~~ 
p.e 

DxPRj 
AxPj 

, 

19 T.A OxTj 
2. R l e 06Rj 
21 R2T e.p 
22 A.e O.A 
23 T2T O.P 
24 M A D4Rj 
25 R IC TRIR 
26 T 2R P4 CD 
27 A3D DSOj 
26 T 3R P'A 
y l ila b lancas ab llndonaron. 

"ROBERTO GRAU" 

Ln. C. D."de¡\ Cireulo Ajedr e
cí. tico d e Venado Tuerto, en 'u 
ú ltima ulión resolvió, por u na
ni midad de vOtOI, da r el Dom
b r e de " Roberto Gra u " , a la 
(lamante inl ti tución, en horne
moje a la memoria del ¡I.ud r .. 
ajedr .. eilta que fu é, adern&., 
u n o de lo. má. enlusia lla. y 
t .. nac;e. diful o.e. del juego-d eo 
da. 

SE INVITA A JUGAR UN MAT CH 

AL CLUB SOCIAL DE SANCTI 

SPIRITU 

La C. O. del Cí~eulo Ajedrecí.
tico de V enado, ha r e.u eh o invi
l a • .lJ Clüb - Social de Sancli Sp i. i
t u , o ' d iap uta r ' en es to, u n mn tch 
b ajo la i , iguient<:5 condicion e., 12 
tabler o., con jug8dor e.· ... t ricta· 
mente localea: p " . tidas a . o rtea •. 

E l ma tch . e celebrará .. 1 1 3 del 
p ró:o:i mo me. de mayo. 

ESTABLECIMIE/lTOS 

METALURGICOS 

Barr.~ en Rao; in g. - A flemio 
R. BaTfa~, viejo conoddo nUell t.o 
ha .ido cont ra tado por Racing p a
ra actuar en la S" A_, d e la pode
ro.a in. titución d o A v .. lla neda. 

Tiene a pena. I S a ños y ella , 
u nido a 8U, no tllb lc:l condiciones, 
a bren un h orizont e ilimilado 01 jo
yen playe r. 

Debutó ti 101 12 ti ñ o. en In 4 ' 
In fantil de Centena d o. jugo 1 a ño 
en 2' y pa.a n I ', d onde ac tua 
por ot.o año m Íl I ... ha. ta que 
fu é " 11 p robll . ae" ti Racin g: y allí 
queda , en 1" Concentra-eión de 
Mont e Gra nde, Can la elperanza de 
l1eg", a eltrel1" del fi.mtlmenlo 
futbolillico. 

Un gran stadiu m en perspectiva. 
- Centenario adquirió por inter 
medio d .. IU pr esidente, cu al ro 
magníficos manzanos de t erreno. 
Don Fel ipe W idmer , el dinlimico 
p . e.idente, con lu amar 01 club 
y IU agudo y certero inll inlo d .. 
lo. negocio. el muy p . obable q ue, 
de impro ... i.o, nOI dé 1" lorp re," 
d e enconl. ar 111 fi na nciaeian de un 
magno "Stadium", que .er'; el or 
gu llo d" Venado y Un honfolO ti
t ulo parn la ¡n.titueian que lo con. 
t.uya. 

COC I NAS ECONO M I C AS 

R E PUE S T OS - M O RSA S - El<_ 

• 
SARMIENTO y 3 FEBRERO U_ T_ 1216 VENADO TUERTO 
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Piesia del Múscule y 4i
lleperiive fué, parn
pruelfa de A lien fe ce

Pete -a lo desapacible de la niañana, húmeda y dettempbi
rosos espectadores de la Primera Maratón Regional, no pudo la inclj
portiva que fué, tal como dice el título todo un econtecimiento pan
para los deportistas.

Habría contribuido también a restar lucimiento a la fÍQi,
sábado que puso intransitables los caminos, si un acto 'de verdadero
tes, no los hubiera impulsado a presentarse, lo mismo que si no
de la partida; malgrado que muchas tenían la sospecha que el mal di

Fué asi que atletas rosarinos, de La Carlota, Hughet y lu
puntualmente, a la largada, junto con la nutrida muchachada local q
to Maidana a la cabeza, como su "caballo de batalla".

Corsino Fernández, ganador de los
20 Icms.

MODIFICACION DE

RECORRIDO

El estado de las calles de
tierra por que se había tra
zado el itinerario primitivo es
taban, como hemos dicho, ab
solutamente intransitables, co
mo la misma pista y caminos
del Parque Municipal, señala
do como punto de partida y
llegada.

El recorrido se fijó por Bel-
grano, 9 de Julio, Moreno, 25
de Mayo, Casey, Rivadavia,
Castelli y, por Marconi al
punto de partida.

La carrera do fondo debía
desarrollarse en seis vueltas
completas; la de 10.000 mts.,
en tres y la de 5.000 en seis
vueltas alrededor de la mis
ma plaza.

Ast se hizo, con los resul-
tados de que damos cuenta en
lugar aparte.

mismo otro piquete para la con
servación del orden.

Cabe hacer resallar la útilísima
cooperación prestada por todos
ellos, en sus diversos puestos.

CARRERA COMPLEMENTARIA

En tanto se desarrollaba una ca
rrera de 100, programada a pedi
do de algunas instituciones locales
que carecen de fondistas.

L.n ^anó fácilmente Herhe-i
Horsch, alumno ael Sagrado Co-""
razón, revelándose un notable
sprinter".

arsmo .

do durante el oesarroílo, se alinca-

Ello Impuso la necesidad de
modificar ambos; fué asi co
mo se dispuso que la carrera
se desarrollaría por el pavi
mento, con largada en la in
tersección de Marconi con Bel-
grano.

I  ron los atletas que debían partid
—isa4weii-4aa*oaiirozaa—de—fondo—1
mifondo.

Dió la señal de partida el Di
rector de la Prueba, Sr. Harry W.
Amincton, conocido deportista lo
cal. '

Actuaban decontrolea a loa que.
como es lógica, fue necesario cam
biar de ubicación, jóvenes boy-
aocuts — alumnos del mismo Sr.
Amincton — dirigidos por el ayu
dante del batallón quien tenía, asi-

fO u
•  i'

,  jáaclez,' /el" ex-
ti?aot'diriiírib''atl¿lt'a corHóbés, ba
tió el record sudamericano pa-
ra la distancia, marcando 1 h.
1 53 ; tiempo, que sepamos^
no ha sido superado.

Es lástima que no haya po
dido ser homologado; pues, la
ausencia del delegado de la Fe
deración Atlética, Impide su ofi
cialización.

Lo creemos llamado a ser
una de las más grandes figuras
del pedestrismo, a breve plazo.;
Su ciudad natal puede enorgu-i
Decersc de él. I

LA PRIMERA VUELTA

A la primera vuelta el cordobés avanza, muy alejado de sus rivales

DEFORTE REGIONAL

No habían transcurrido 9', cuan-,
do Corsino Fernández, representan
te del club Huracán, de Rio III
(Córdoba) se hacía presente vol
cando la esquina de Castelli y Mar-

desarrollando un ritmo velo-
císimo.

Llevaba casi 300 metros a su
competidor más cercano, Maidana.
que ostentaba los colores del club
Centro Empleados de Comercio y.
tras este, seguido, a escasa distan-

• ̂ '5' por Salguero y Taborda. de
Gimnasia y Esgrima de Rosario.

de' I'iest •• 
IJe,,,,,,ti l'" 
""ue',.. de 

•• Iúscu',' y A 
fué~ ,u'ra 

Jlliellt" 
; Pel e .n lo del .. p llciblc d" la mnñ,," ... húmeda y del temp 

1'0101 especta dor.." d .. In P ri mera Maratan Region"l, no pudo la int 
portí"" que fu e, In l cOmO dico e l título todo un econt" cinlienlo 
1'''1' '' 101 departí , t:,.. 

Habrí" contribuido también a r n l nr lucimi en to" 1 .. fi 
.abado que pUl O int ransitable. 101 caminol , . i un ad ... 'de verdad 
t,·s , no lo. hubiera impulsado a presentarle, lo mismo que ai no 
d l J:. p"rlida; m .. ¡grado que muchaa te nian la loapocha que ,,1 mal 

fu .. Mí que at lelaa roaar;no. , de La Carloln, HU IIl"e. y 
puntualmente, n la largadn, junto eon la nutrid .. muchachada loca] 
lo M"idnna a la cabelUl, COmO I u "Cllb3 110 de batalla". 

El r ecorrido le fijó po r DeI
¡¡".nno, 9 de J ulio, Moreno, 25 
de Mayo, Ca.ey, Rivndnvill , 

. Cnstelli y, por Marconi nI 
punto de partid". 

La cnrre .. " de fondo debín 
de. n .... o lb.ne en sei. vu eltns 
comple l".; 1 .. de 10.000 mu., 
en tres y t:. de 5.0 00 en ,ei. 
vue lt ... alrededo .. de la ,ni . · 
",a plaza. 

mismo ot ro piquete pnr" Ja "On. 
" ervació" del ordén. 

Cabe h ace r r esultar 1 .. utili.im:. 
cooperación pre. tud .. por todo. 
d Ios , en sus dive rsos pu e. tOI. 

CARRERA COMPLEMENTARIA 

En tanlo .e d". ... rro!ltlb ... Una cs. 
rrera de 100, prog ra mad" u p~di. 
do d e algunas in .litucion~. locsl« 
que corece n de fondi s tss. 

Conino Ferníindez, ganador d" oo. ,-..,,,,,e' 
20 km" 

MODIFICACION DE 

RECORRIDO 

El estado de l"a "alle' d e 
tiura po.. que l e h" bia trn. 
:uo.do e l itincrnr;o primit ivo cs' 
laban, como hemos dicho, ab. 
ao lutam,,'.'te intransilnbl e. , co' 
mo la "". ma pida y c"", ino l 
del P"rquc Municipal, . eñala. 
do como punto dc partid.. y 
lIell:ada. 

Ello impuso la nccu id"d de 
",odifka .. ambos; fue a l ; CO' 
lila . e di . puso que In cnrrern 
oe desarrollar;n pOr el pavi. 
m ento, con Inreada en la in. 
te r 'ección .Ie M:-rconi cOn Bel· 
grano. 

A 1" primera vuelta el e"rdobé. 

1 f DEPORTE REGIONAL 

-

lu gar apar te. 

Dió la 'leña] de pa rtida el Di 
r ec lo r d e b Prueba. Sr. H a rry \V . 
Amin c ton, conocido d epo rti s ta lo-
ca l. I 

A et unban d econtro les a Jos qu e . 
c omo es lóg ico, fue " Ilces .. rio C [lm

bia r de ubka ción, jóven es b oy_ 
,"oeuls - nlumnos dd mism o Sr. 
f-\ m inc ton - dirig idos po r el ayu 
dante dd bMallón quilln t enia , n. i-

no 

Es Lá. tima que no hay" po· 
dido . er homolog"do; pue., la! 
ausencia de l d e legado de la F,, · 
deración Atle l;ca , impide IU ofi. 
cializ"eión. 

Lo "ree!l1oft lla mado" .~r 
de ¡,.. mal Grandes figura. 

p edeltri. mo , a b r ev" plazo. 
Su e;ud" d nnla l pue de "norgu' 
lIece r ' Il de ,:;1. 

LA PRIMERA VUELTA 

No habían tranl currido 9', eUan· 
do C oroino F erná nd"z. representan' 
t e del club H urn"f,n, de Río 111 
(Córdoba) lOe hacia presente vol· 
cando lo esquino de Cos!elt i y Mor· 
con;: desarrollando "'1 r;lmo ,'elo' 
cisimo. 

Ll evaba co, i 300 metros " IU 

compelidor más cercano, M"¡d,,nD. 
que ostentabo los coJo rel del dub 
Centro Emplesd o. de Comercio y, 
t~as este, seguido, n e. e ... SII di.tan· 

, c ,.a . p o r Salguero )' T "hord., de 
e'mn".i" y Esgrim,. dc Ro."rio. 



ntÉecimienie
Vemule, líi

rUla el ¿ti

que retrAjo a muchos de los nume-
>ncia restar el brillo a la fiesta de-
/enado y una fiesta del músculo

» copiosa precipitación pluvial del
eroistno de los atletas intervinien-
iera llovido — a la hora y lugar
po haría postergar la competición,
de Río 111 se hicieron presentes,
intervenía en la carrera, con Six-

LA ULTIMA VUELTA

- Esta colocación se mantudo inah
lerabje durante todo el desarrollo
de la prueba, sin más variante que
la de la ventaja de Fernández que,
al finalizar, llevaba más de 1000
metros a Maídana, pese n los deno
dados esfuerzos de este por alcan
zar a su imbatible rival.
A cada una de las vueltas los

atletas eran saludados por nutri
dos aplausos, pero, a) finalizar, una
.véfdádera"Stf;n!!tgH~eTO»try:iO"ti] 'ii
table triunfo del cordobés.

El minuto vibrante de la largada

dad los corredores carecen de ex- TRES REZAGADOS
periencia para pruebas de tanto
aliento, pese a lo cual sus tiempos
fueron, en verdad, meritorios.

Cuando ya finaliza

-Al finalizar esta carrera, casi
simult.ánoamente con la de fondo,
e) numeroso público entre el que
había una gran cantidad de damas
premió a los vciicodo.-es c<m calu-

1 nplii

S.tíOOEMET
ENTREGA DE PREMIOS

trida co i-

sucú

ban las prue
bas se hicieron presentes tres jó
venes atiestas rosarinos que. fal
tos Nie suerte, llegaban dos horas
V medía después de la señalada pa-
;a la largada.

Eran los representantes del "Club
de Niños", de Rosario que, por un
accidente en su viaje, no pudieron
llegar a hora.

Resultó sensible para todos.

la

5.

^calegaíaH/Cjy Bf
orrec^egl Ifelioj^i

todo entrenamiento, debieron aban
donar; más, la mayoría, cumplió
cómodamente—

«recorrido de una legua. Corres
ponde destacar que, en su tolnli'

LOS FORASTEROS
colea

fecntilme

cdíó a

hacer entrega de los premios a I 'S

vencedores de las distintas cotc¿ i-

rías, entre los aplausos de la multi

tud congregada.

Los forasteros corrieron muy
bien en nuestra "Maratón".—Sin
conta ra Corsino Fernández, de Río
111, todo un extraordinario atleta
que se adjudicó ampliamente la
prueba de fondo, se revelaron en
los 5.000 metros, como auténticas

(Continuaren pág. 20)

Entre los aplausos de la "hinchada* salen de "La Capital" los triunfadores, con los premios alcanzados
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mtecillliellt" 
tr ellíul". I í' 
'I'i"í. el ') '~ • •• 
~U" retra jo a mu~ho, d e lo:' num e· 
."da t esta . .. 1 brI llo a la f .. ,a tn d e· 
{en .. do y una fi " , tn del "''' .. :u lo 

• copiosa p. ecipitac iÓn pluvin l d e l 
u o;amo de lo. n t l.,t". in t e r ... ;n i,," _ 
je, .. llovido - a b. ho.il y ¡lIgnr 
po ha ria pOl t e r c: :u 1:. co '" pel idón . 

d .. Río 111 l e hicie ro n p r".ent" . , 
intervení" en In "aneTa, con Six-

LA UL TI MA VUELT A 

E. ln coloen"ión ~ c ,nnntu~o irwl
luable d umnt .. todo .;¡ dcsn rrollo 
de la p rueba. ~i n ,n li,. va ,;nn!.: qu e 
In de In "en tn j" de Fe rn t",dez qu e, 
al (¡""HZll. , ll .. vabu m';. d" 1 000 
met ro. n r-,'I .. idn ll'" p ea" " los de no
dados esfuer zos de es t e por nl cn o 
¡.a . a su imbnribl .. ,ivnl. 

El n,in u to vi[,rn nte d e In Inrgada 

A cada una de lna "u clt as los 
ntl cUu e ran III luda doa por "u t r; ' 
.1 ... aplauaos, p e ro ... 1 fi nnl izor. un :!. 

.. rdad .. "" ovhel61i eófti.\gil!I t I JiO 
lable t r iun fo de l <,ordob" • . 

d .. d lo .. <,orreclo re .. Ca reCen de eX ' 
p e rie neiu p a ra p r uebas d e t ll nto 
"Ii" n to , P"~e n lo cu,,1 8 U S ti e rnpo~ 
{ue ro n, e n " e rdnd, meritorios . 

A l fi"ali zn r cstu C'>Tre rn, cn. i 
"¡m ultñno.:a l"r\ent e " un la de fo ndo. 
d n ume roso publico ent re el qu o.: 
hab ia una g ra n ca n t;dnd de dn rnn ~ 
p rcmiü n los "enc"do :,,~ con cnt,,· 
.... o ' ? pI.""OI 

ENTREGA DE PREMIOS 

col e " 
"cllteg ; . ..n l ilm 

Algu.!!!' orre<W} ;J=li~ 1:il~,,(li6 U 

odo entrenllmienlo, d e ie ro n ubnn- h d I I ncer e ntrega e 05 premio .. n s 
dona" m';s. 1.. m ny o "'" cump lió 

• mO'U' ...... nt_l-no-t .. oi l_"i.-h ~.~" •• _...:";<,'~,!<!<!d,oO!,!<,·~d!<~!I"~·r!d~'.!'~'!O~',":."'<,o:!!' ,<., 
ecorrido de una legun . Co rrea' ri .. ~ , enlre lo. ar I.>U"08 de 1" mu li· 

ponde de" tll car <Iue, e n . u tot a ][· tu d con g r egado . 

• 

, 
TRES REZAGADOS 

Cu" "do y" fin n li7.ab"" Ins prue
bna Se h ic ie ro n presen tc. Ire'. j o
Ve n ... "tlel tn l r osnr ino_ 'l"c , {al
los de a .. e r tc , lIegnbnn d os ho ,,,,, 
y m edia de. puc. de In aejia l"dn p"
~a 1" In ' glldll, 

E r" " In. rep relent""te~ d ~ 1 " C lub 
de Niño.", de RO'Mio 'lU " . po r un 
acc idente e n . u vinj" , no pudi" . o n 
lI egD r o horno 

R eauh o n n. ib le pnru lodol . 

LOS FORASTEROS 
Los forDllero. corrie ron m uy 

bien en nuestrn " Marnton".--Si n 
eonln rn Canino Fern"ndez, de Rio 
111 , todo un ext rnordin l"lrio nlleto 
que le ad judico amplia m ente la 
p ruc ba de {onda, se revela r on e n 
los 5.0 00 metrol , cOmO a u l ';n!ical 

(Conti núa en 1'''1:" , 20) , ". 

Entre 101 npl .. u aos de In " hinch l\d .. " an le n d e "La C apita l" 101 t r iu nfa.to r el, cOn 101 premio ' a /ca nu dos 
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DepORTe en BRomn

Harry Onesíep, As de los reporteros!,.
'Tlmeíd en \^eJüñ

%

EVERYBODY PIERDE UN REPORTER, LA DIVINA
HEILEN UN NOVIO... Y NOSOTROS NOS SACA

MOS DOS CLAVOS DE ENCIMA:

Como habrán visto nuestros innumerables lec
tores. Mr. Chicho Chico, al mandar hacer el epitafio
paro Harry, había estado vendiendo la piel^ del león,
antes de matarlo, por cuanto el hábil repórter y la
no menos hábil reportera nuestra se habían fugado
y estaban en Venado, alojados en un suntuoso no-
tel cuyo nombre no damos, para no hacerle propa
ganda gratis.

Allí los encontramos, arrullándose, porque Nelly,
le había tomado el gusto a los besos a la america
na" y, de lo platónico, habían pasado a lo otro; tan
to, que habían resuelto, casarse con todas las de la
ley; con civil, ceremonia religiosa y marcha nupcial
y todo. ,,

Ncll, entre "yum-yum" y "yum-yum . se acordo
de interiorizar a Harry del telegrama que había sido
retransmitido a Heilen. en el que explicaba la doble
feliz fuga. ,

iQué macana has hechol— exclamo Harry,
que se estaba acriollando mucho.

(Por qué? — interrogó Nell, encrespándose;
porque era bastante, pero bastante sargentona, para
la edad que tenía. '

Porque así. sabiendo que ya no estoy secues
trado. no mandarán los 200.000 dolores ¡te fijáa los
mangos de que podíamos armarnos para nuestro via
je de bodas y la luna de miell

[Tenes razón!... — comentó,' la reportera
NM . . .

.—Pero, todo tiene arreglo. . . espera: a ver —
dijo Harry y se puso a pensar:

[Eurekal — exclamó — ¡Ya está!. . . ya ten
go el chivo en el lazo. \

El cerebro privilegiado de Harry había forjado
de inmediato un plan pata "rescatar él rescate" —
si cabo la paradoja. Y entró a explicar su plan a
Nell. que lo escuchaba alborozada: y qíie, al terminar
salió diaparando al correo y le dijo a Carpiguano,
después de llenar a toda máquina un formulario:

[Prontol Este cable para Chicago, .
El telegrama decía así:
"Maffia aprehendió nuevamente Harry. Dan 12

"hs. plazo para recibir rescate más gastos invesliga-
"ciones y confección epitafio en verso. Esto recarga
"en 557 dólares 25 cts., precio liberación as repor-
"loros yanquis"

"Estoy al habla Mister Chicho Chico para entre-
"gar personalment.e los billetes.

"Gire a mi nombre" Stop. Saludos Nell".
X X X

Poco después Nell tenía en su poder el giro te
legráfico que enviara el director del Chicago Sand
wich,el que se apresuró a descontar del Banco.

Era tanta plata que la pobre tuvo que traerla
en una carretilla que pidió prestada a un vecino.

XXX

En un avión de la Panagra que en ese momento
ciuzaba el Aconcagua, Harry y Nell, seguían arru
llándose tiernamente, mitad en inglés y mitad en crio
llo, rumbo a Viña del Mar, donde pensaban seguir,
por largo tiempo, la serie de arrullos.

Pararon un poquito para respirar pero, como
habían empatado el número de besitos resolvieron
jugar un tiempo suplementario ...no varió el "seo-
re".

Ncll se acordó entonces de su novio y una fur
tiva lágrima corrió por sus mejillas, pensando en la
pera que le había hecho cuando, ya resuelta a ca
sarse con Harry, en la última entrevista, le dijo:

—[Solón, beibil — y se plantó.
IMEGO'

NOTA DEL HISTORIADOR. — Como la verdad-.-^s .
que tanto Harry como Nell y todos los perso-

I  .najes de esta .verídica historia, me tenían^ pati-
'  Iludo, sino se fugan taii óportunamenté,. los ^á-

go pisar con un tren o les doy otra muerte vio
lenta para poderme deshacer de ellos.

Entretanto, pará el próximo número me voy
a exprimir bien la cabeza a ver si saco otros
tipos que no sean tan secantes. Si los lectores
quieren ayudarme y me dan una idea les que
dará muy agradecido. '

I MIl'IM M l'l MM'M-t'l l'fMSM ll'l'll'l'l 1*1 t<l eHvMI'l'l-M (.i ri liM I M *'* 111

E Dr. Cesar J. Panigatti i
P  m

I  Cirujano Etpeciaiista I
I  (de los Hospitales Centenario, Caridad :

i  y Roque Sáenz Peña) I

CONSERVATORIO DE MUSICA

'CRELEROT'

: SncnruJ N* 5 del Coniervatorío ProrÍBcial

i  "Leo Crelerot" de Rosario

/2
GARGANTA - NARIZ y OIDOS 2 ; Reconocido por el Superior Gobierno

de la Provincia

i  , . , , i 2 Directora Autorizada:
i  (Oínica y Cirugía) ^ ■ g£f^¡LDE MASSIMINO DE CATTANEO
: Diariamente de 8 a 1 2 y de 1 5 a 19 hs. |

Belgrano 538

(Altos de Casa Etam)

; Clases de Piano, Teoría y Solfeo, Elementales:
:  y Superiores. — Desde la fecha queda :

■bierta la inscripción

£ y T 1212 Venado Tuerto : : Ihirraspe 740 Venado Tuerto:
S  , moI»M• i n «I • 1 H 11 M M 11 TM M M 11 M i U11«'»I M M♦ M H M11 l<M 1111 M IM I M M (I M 1111 H.lIM*
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DepORTe en BRomA 
Ho rry One step, As de los reporteros!. .. 

EVERYBOD Y P IERDE UN REPORTER, LA DIVINA 

HEILEN UN NOVIO ... y NOSOTROS NOS SACA
MOS DOS CLAV OS DE ENCIMA : 

Como habriln vi.ta nucalro. innume rable" le~ ' 
lore. M •. Chicho Chico, al manda r hacer el ep,u..f,o 
para' Hnny. h';bía "Itado vendiendo 1 .. piel del león, 
.. nte. de motarlo, por cuanto el hábil repor te . y ( .. 
no meno. hábil reportera n\lUlr'" s e habían fugado 
y e.tab .. " en Venado, alojado. en un suntuo. o ho
te l cuyo nomb re no d"mol, paro na hace rle prop'" 
8endo grnli •. 

Allí 101 en"ontramo •• arruUlmdoae, porque Nelly. 
]" h.bí" lomado el guato a 101 belos O'a In ame";ca
na " y. de lo platónico. hablan pa.ado a lo otro ; tan-
1.. que hablan r eluclto, cOlnrae con toclas las de ,la 
ley; C:Dn civi l. Gcremoni .. r eligiosa y mllrch a n upcIal 

y todo. .. " " " do' 
Ne ll . cnt re yum· yum y y um-yum. se ~co~ 

de interiorizll r n H ll rTy dc l tc lcgrama que h ab ,a SIdo 
• ctransmit ido a H ei len. en el que explieaba la doble 
feliz fuga. . 

-¡Que mncnna has hccho l- exclam o H any. 
qu e . e cltabo ncriollando mucho. 

-t Po. que) - in terrogó NeU. e ncr e.pfll'ldole; 
porque era bOltonte. pe ro bpllanle lar genton". para 
la edad que tenfa. ' 

-Porque uí. IIIbiendo que ya no estoy .ecues
trudo no mandorñn 101 200 .000 dólore. ¡te fijas los 
man¡¡~S de que podiamol "rmarno. par a nues t ro vio· 
je de boda" y la luna de miel! t 

-1 T ené. raZón l . .. - comentó. la reportera 
N° l. " 

-Pero, todo tiene arreglo .. e"pera ; a ver -
dijo Horry y se pUlO a pensar' 

_¡Eurekal _ exclamó ¡Ya estñl.. ya ten-

- ¡P rontol E,te cable para C hicago, 
El telegrama deeía a,i: 
"Moffio. "prehendio nuevamente H arry. D a n 12 

"ha. plazo pa ra recibir r e.eate m"s gollo. inveltiga
"ciones y con fecc:ion epitafio en ve raO, E.. to r ecarga 
" en 557 dol"res 25 cla" p recio libe ración a. rep o r 
"teroa yanquil' 

"E..toy a l habla Mi.ter Chicho Chico p ara entre
" Bar peuonalmente 101 billetes. 

"Cire a mi nombre" Stop. Saludos NeU". 

• • • 
Poeo d ... pués Nell tenia en IU poder el giro te 

legráfico que envi"ra e l directo r del Chicago Sand· 
wich.el que le apreluró a desconta. del Banco. 

Era t on ta plata que la pobre luvo que t raerla 
en una cu r retillo que pidió prestada a un vecino. 

• • • 
En u n ..,vión de la Panog ra que e n ese mom ento 

cruzaba c:l Aconcaguo, Horry ':1 Nell. seguían arru
ll iondose t iernamente, mit ... d e n ingléa y m ita d en c rio
llo. rumbo a Viña de l Mar , donde pen,ab ... n seguir . 
por largo t iempo. la .erie de a r r ullos. 

P araron un poqui t o poro re.pi rar pero, como 
hubíun empotado el numero de b ... it o. rClolvie ron 
jugar un tiempo auplementario . . . no varió e l " .co-
re". 

NeJl se acordo entonce. de .u novio y uno fu r
!Lva I"grima corrio po r . u. mejillal, p en.ando eo la 
pero que le hab;o h echo cuando, ya re. uelta a ca
. aue cOn Har ry, en la ultima ent revi.! .... le dijo: 

-¡Solón. beibil - y se piantó. 
¡MEGO 

go el chivo en el lazo. ¡ 

El cereb ro privilegiado de Harry h"bía forjado 
de inmediato un plo.n paro "rescatar ¿ I r escat e" -
.i cabe In pllradoja. Y ent r ó a expliell r su plan a 
Nell . qu e lo e. cuehaba alborozada; y qüe, al t e rminar 
11!1i ~ di l pnrl.ndo 01 eOrreO y le dijo a Cnrpiguano, 
d,,_pués de llena r 11 toda máquina un fo r mulario: 

NOTA DEL H ISTORIADOR. - Como la verdad~~ 
que to.nto Harry como Nell y todo. los perso
naj es de I!;.ta verídica hiltoria, me teniao. pati
lludo, sino le fugan tan opor tunomenté, los' ha· 

go pi l ar con un tren o le. doy ot ra~ #tuert~ vio· 
lento para poderme de.hace r de ello •. 

Entretanto, poro el proximo numero me voy 
a exprimir bien la cabeza ti Vcr ~i laco o t.OI 
tipoa que no senn ton . eenntes. S i lo. lector ... 
qu ieren nyudorme y me dan una idea le. que
dara muy agr .. deciclo, 

~""" '" "'" , .... '" . ~ '" ~' • • , ;., "'''''' , .", ". ' .. _ I , • • ,_, ... ,; , 
; , 
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Dr. 

(de los 

Cesar J. Panigatti 
Cirujano Eapecialista 

H ospitales Centenario, 

y Roque Sáenz Peña) 

Caridad 

GARGANTA NARIZ y OIDOS 

• 
(Clínica y Cirugía) 

Dia riamen te de 8 a 12 y de 15'8 19 h •. 

Belgrano 538 

(Altos de Casa E tam ) 

U. T. 1212 Venado Tuerto 
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. 
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' C R E LERo r 
Sacarw N' 5 del Conservatorio Pro-rina.a 

"Leo Crelerot" de Ro...no 

Reconocid o po r el Superior Gobierno 
d e la Provincia 

Direc tora Auto fizada : 
, BENILDE M ASSIMINO DE CATIANEO 

, , 
, 

, 

, 
: Cla3ell de Piano, T eoria y Solfeo. Elementales ~ , 

y Superiore., - Dellde la fecha queda 

, abierta la inscripció n : 
! 

IturTlUpe 740 Venado Tuerto~ . 
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4MeiVitfMK ^
^ UN LUCIDO ACTO PATRIOTICO DARA LUGAR LA

íNAUGURACION de un BUSTO dS. rPNFR ai
DON JOSE DE SAN SarTIN ^

r» Sociedad Cooperadora de la
r^uela Fiscal N" 169 "Gral. José

San Martín", inaugura un bus-
tB del procer bajo cuya advocación

encuentra.

Con la! motivo se celebran en la
linipática villa grandes festejos po-
palsrei durante los días 29 y 30
jel corriente, que se verán auspi-
(Isdos por la presencia de altas áu-
(oridades de la Provincia y a los
Que asistirán asimismo el Jefe del
]tegitniento 11 de Infantería al fren
le de una compañía del mismo con
lU respectiva Banda de Música, que
(ootribuirá a dar marcialidad y bri
llo s las diversas ceremonias.
Firman las invitaciones que con

til causa se han hecho circular el
Sr. José Costa y Emilio Madrid, pre
■¡denle y secretario, respectivamen
te, de la Cooperadora.

Los numerosos y brillantes actos
programados se realizarán en el or
den que sigue:
OIA 29 — 21.30 hs. Gran velada

teatral: con la participación des
interesada del cuadro de aficio
nados de la Sociedad "Fibra".

DIA 30 — 9 h.s. Llegada de la Em
bajada Mllit.nr del Regimiento 11

4. LEflESMét

invitamos a la po
blación a darle la bienvenida.

10 ha. Solemne Misa de Cam-
patia, con acompañamiento de
música sacra, por la Banda del
Regimiento.

I 1 hs. Descubrimiento del Bus
to del Gral. José de San Martín
ante las autoridades civiles y mi
litares. Discursos alusivos. Aren
ga patriótica por el Jefe del Re
gimiento, Tte. Corone] don Adol
fo Bolti. Honores militares. Des
file.

13 hs. Almuerzo Popular.

VAtO\¥/t'T

16 hs. Retreta por la Banda
del Regimiento I 1 de Infantería.

1 7.30 hs. Iniciación de los gran
des bailes populares; Quioscos
Atracciones; atendidos por la Co
misión de Domas de la Coopera
dora. Debut de la gran Orques
ta Los Alegres Vieneses de Ro
sarlo, con su cantor Ramiro He-
redia.

21 hs. Continuación de los
grandes bailes y atracciones,

DIA r — 14 hs. Gran fiesta crio
lla. Sortija, Doma de potros, etc.
con grandes' premios.

17.30 y 16.30 hs. Baile.
21 hs. Reiniciáción del baile,

dándose término con éste a los
grandes festejos.

MATCH DE FOOT-BALL

El domingo 16 ppdo:, el Club
Atlético "La Blanqueada" que pre
side el prestigioso y entusiasta de
portista Sr. Ramón Burhe, recibió
en su field la visita del Club Atléti
co "Nueva Era", de Chovet.

Si bien las I ras. divisiones, a cu
yo cargo corrió el match de fondo
no estaban integradas por todos sus
titulares, el encuentro ofreció mo
mentos de viva emoción y mantu
vo tenso el entusiasmo a todo lo
largo de) partido.

TORNEO RELAMPAGO, DE BASKET

En la Escuela Nicolás Avellano-
da, se llevó a cabo un acto conme
morando el ."Día de las Américas'
.y u su tenfiinación se disputo un

< un torneo relámpago de Baaket Ball
con la intervención de los siguientes
equipos:

3er. grado 4lo., 5to. y 6to.
El primer match estuvo a cargo

de los equipos de 5" y 6° grado,
lót que estaban compuestos en la
liguiente forma: 5" grado: Mabur-
que y Callastegúi en la zaga; de
aleros, Sarquis y J. C. Medina y
de centro. A. Zabala.

6" grado, con Andreis y Faetani;
de aleros Pozzi y Argüello, y de
centro Eatigarribia.

Fué éste, uno de los más reñi
dos partidos, en que se irnpusieron
loa de quinto grado, por 7 a 2. Los
tanto los lograron los siguientes ju
gadores: J. C. Medina 4 y A. Zaba
la 3 y de sexto grado, Eatigarribia.

En el segundo match, el quinteto
de cuarto grado se impuso al de
3°. por 12 a O, logrando los tan
to»; 6 E. Medina; 4, 1. Vicente y.
2, E. Sarquis. Al terminar este par
tido. estaban ya definidos los dos

Con el triunfo de "La Blanquea
da" que se impuso por 4 a I. fi
nalizó la brillante justa deportiva.

Cabe destacar que es ésta Ja pri
mer vez que hay un triunfador,
pues, los tres anteriores encuentros
entre ambos clubs, habían resulta
do empates.

finalistas, 5° y 4° grado_que sostu
vieron un match muy movido ju
gando los de 4°. celosamente, para
neutralizar e impedir de esta mane
ra el desarrollo de la táctica ex
puesta por los de 5"; pero, he ahí
que los de 5°, ante la defensa de
sus rivales optaron como mejor re
curso variar su juego, utilizando a
los aleros que con su velocidad y
ubicación exacta, sortearon a la de
ficiente zaga de 4". compuesta por
Corbanini y Artellino, en repetidas
ocasiones, valiéndose de ellos para
colocarse en ventaja en c) tantea
dor.

El partido terminó con el siguieo
te resultado:

5° grado, 10 tantos y 4"*, 6.
El jugador que obtuvo más tan

tos fué £. Medina, que convirtió
1 I tantos. Se clasificó campeón el
excelente quinteto de 5° grado.

-*

«6
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Ajtl "JI~J"IJ": * 
,. UN LUCIDO ACTO PATRIOTico DARA LUGAR LA 

INAUGURACIO!,! DE UN BUSTO DEL GENERAL 
DON JOSE DE SAN MARTIN 

La Sociedad CooparadOfl' d... 1 ... 
&cu~la Fiu,;\1 N" 169 "er .. !. Jo.'; 
'" San Martln" '. inaug ura u n bu • • 
.. dd prócer bllJo cu ya . d YOCllciÓn 
.. ~1I,u enh'a. 

Con lal motivo le " .. Iehr .. n en la 
_piliell v illa g randes (es t ejos p o 
~I duran te 10& di ... 1 2 9 Y 30 
4e1 comenle, qu e le verÁn aUl p i_ 
ti-dol por 1 .. presen ci ll d" a lt ... a u
torid. .. I"I de In P r ovincin y a lo. 
.... ui,ti rán :u imiamo el J e fe d el 
Rcfimienlo 11 de Infnoter ;a. ,,1 (r en 
hI de una eompañín d el mi. mo co n 
111 respecti v1I. Ban da. d e Mua;en, que 
coab'ibuir.i " dar m l\rci l\l idnd y bri. 
lo • ¡.. diversas " " r emon;:". 

d e Infu n te r''' ' invi ta mo. " la po. 
'b loeion a dade 1" bi<:nven id". 

I O ha. Solemne Mi ... de Cam
paña, COn neompañamiento de 
m ús ica Uletn, po r !l. Bonda d el 
Regim ie'l to. 

I 1 h a. O""eubrim;ento del BUI 
t o d e l G ra l. José d e San Mnrtin 
a nte Ina a ulo r idades e;viles y mi
Ii tO'res. O i"eu u os a lu. ivo •. A r en. 
ga pnt-rió l ;en p o r el Jefe d el Re

,g imient o . Tte. C o ronel don A d ol. 
f a BOlli . Hoao res m il ila re.. De-
fi le. , 

13 ha. A lmuerzo Po pu la1'. 

16 ha. Ret1'et" por 1.. B"nda 
,.1<:1 Regimiento I 1 d e In Eonte rin. 

17.30 h .... I"ici lle ión d e los g rao 
del b .. ile. popul .. r el; Q uioscos 

A tracciones; o t en didol por II!. Ca 
m ilión de D1\m aa d e In Coopc.a
d orn. D ebut de In g ran Orques
ta Lo. A logrel V ienelea de Ro' 
l a rio, con IU canto r Rami ro He
, edio. 

2: I hl. Continml.ciÓn de lo. 
g r"ndel bni les y 8 I.o""ionel. 

D IA 1" - 1.,1 h •. G ra n fi eltn e rio-
11 ... Sorlijo . Dom n d e pot.os, e le . 
con ¡¡:.andes ' p rem ios. 

17.3 0 y 18.3 0 h •. Baile. 

2 I h.. Re;n ici .. ción del baile , 
d(m dole lerm in o eOn ea te u 101 

g rande. feste jo •. 

• 
Firm.n 1 ... invilncion .. s que con 

la! t l U' . le han h ech o circutl\l" e l 
Sr. Jo' '; Colla y Emilio Ma drid, pre 
sidenle )' . ecreh. rio, r e.p e c:.t ivnm .. n_ 
te. d. la C~operndora. 

MATC H DE FOOT-BALL 

Lo. numerolos y brill l\n tea actoa 
prorramadol le r ea.lizarÁn en e l 0 1'

drn que I;gue: 

OlA 29 - 2: 1. 30 h s. Gran v e la d ll 
te. lr .. I: con la par tieipllción d es
i/lleresada de l cu ad ro de aEido
tildo. de ' ]n Soe;ed .. d " Fibra. .. . 

DlA 30 - 9 lu. L1egnda de la Em
bajada Mili tar d e l R ell';m iento 11 

E l d om in go 16 ppdo: , el Club 
A tMt;eo " Ln BI;;nque .. da" que pre
aide el presti gioso y entus ias t .. d e' 
po rtistn Sr. R am on Bu rke . • e"ibió 
en 8U Eicld In vi8ita de l Club Atleti 
ca " N u eva Er ..... d e Chovet. 

S i b ien los l ras. d ivisiones. a cu ' 
yo cargo eo rrio e l m atch de fo ndo 
no eslab an in legradas po r todos sus 
titulares. el encuentro o E.cdo m o
menlos d e viva emodon y m llntu
V O ten so el entusiasmo .. t odo lo 
largo del pa . tido. 

TORNEO RELAMPAGO, DE BASKET 

En In Eacuela N¡eolli~ Avellane' 
da, ae llevo n cftb o u n "cto conmc
I>\ot1lndo e l "D ia de l a~ Ame. ien," 
y a su te 1'!flinaeió n se d ilpulo un 
ua torneo r e¡'~mpo go d e Ba~kct 8 .. 11 
con la in tervención d e los siguientcs 
",!uipoo: 

3n. g rndo 4 10 .• 5 10. y 6to. 

El prime r m ntc h esluvO " "ar go 
de los equipos d e S" y 6" g rado. 
1 ... que e. taban compuestos en la 
.Lguient" fo rmn : S" 8rlldo: Mnbur· 
que y C a llo. tes ui en 1" z"g"; d.,. 
.. Iuo • . Sa rqui. y J. C. Medina y 
de eeotro. A. Z .. bnlt •. 

6" gUIdo. CO n And rei .. y Foeta ni; 
d e o lero. P ozii y Argüell o. y de 
centr o Estig .. rribia . 

Fue e.t e , un o d e lo" 10[, . rel" 
dos p ortidoB, en que se impuaieron 
los d e q uint o g rado. [la r 7 .. 2. Los 
t .. nl O los logra r on los siguientes ju· 
ga dor es: J . C. Medina 4 yA. Zabn
la 3 y de s<:x to g r:odo. Es ti ga rribiu. 

E n el segundo mateh. e l quin te lo 
de eun rt o g rndo Be impuso al de 
3". p o r 12 u 0, logrando loa tnn
lo .. ; 6 E. M edina : 4, 1. V icente y . 
2. E. Snrquis. A l termina . CI te pnr 
lido. e .. ta ba n ya d efinidos los do~ 

MENA J E BAZAR 

Con e l triunfo d e " La Bl lO llquea
da" que .e impulo p o r 4 a 1, fí
~a l iz'-' 111 brillonte ju. tll d eportiva , 

Cnbe dellaca r q ue el el tn In p ri
mer vez q ue hay un t riunEndor. 
pue,. 101 Ire. an te rior"" .. n" uentro l 
ent'e limbo. club., h nb ian . e.ulta
do empat .... 

Einali.'IlI, S" y 4" grado .... q ue .0I1U· 
vie ron un maleh m uy movido ju
gando lo. de 4". celoaame"le. po ra 
neu lrnlizor .. impedi r de ""to mane ' 
r .. el delarrollo de In laclie .. ex
pue,ta por los de 5"; pe ro. he a hi 
que los de S·, ante 110 deEens .. de 
sua . iva le' optaron eomo me jo r re
curso v1\ . inr l u j uego. utiliundo a 
11»1 .. Ieros que Can R U velocidad y 
ubicne;on exac ta. 10 rleorOll .. la d e
fi"iente zaga de 4 ". eompues ta por 
Co rbo \1 ;"i y Artellino, en rep etid"s 
oen"iollel, v" l i<i ndose d e e llo. para 
eoloeora .. en v"ntnja en el tanlen_ 
dar. 

E l pl\r tido t e rm in o con el ,iguie .... 
le <eluhado: . 

S ~ grudo. 10 tn ,¡t OI y 4"': 6. 
E l j ugndo r q ue obt uvo m';" lan

to. Eu'; E. Medino. que convirtió 
I I t llf, 108. Se cl,,8iFieo cnmpcon el 
ex"c1en te quin teto d e S- grado. 

JUGUETERIA F ANTASIAS I 
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lis CARLOTA ✩

"PINTURAS ALBA" GANO EL CAMPEONATO DE BABY

En el Campeonato de Daby-Foot-
Bal], celebrado últiiiiamonte en esta
localidad y en el que intervinieron
numerosos y aguerridos ciiadroíi de
"pibes", el equipo do "Pinturas Al
ba" se clasificó Campeón.

El Campeonato había sido orga

nizado por el Club Atlético y Bi
blioteca "Central Argentino", pres

tigiosa institución afiliada a la Li
ga Carlotcnse de Foot-Ball.

-'Si

Equipo "Pinturas Alba", ganador del torneo Baby, organizado por
el Club Central Argentino de la Carlota. De izquierda a derecha:
H. Fachini- (delegado), W. Zamora, R. Cremonezi, A. Amaya. Sen
tados: P. Fredes, H. González, T. Gaio, R. Facbini y N. Salomone

APARICIO Y RODRIGUEZ INTERVINIERON

EN LA MARATON DE VENADO

Central Argentino destacó a Ve
nado Tuerto a dos de sus buenos
atletas, Héctor Aparicio y Daniel
Rodríguez, a fin de que intervinie
ran en la Ira. Maratón Regional,
organizada por DEPORTE REGIO
NAL y que se corrió el domingo
23 del corriente.

De su actuación, brillante por to
do concepto, por la calidad de atle
tas que enfrentaron, bnbla elocucn-

ALEJO LEDESMA

GANAMOS A SARMIENTO Villa Cañas
El domingo 16 del corriente mes,

se sostuvo un encuentro de Fútbol

entre los equipos de "Sarmiento",

de Maggiolo y C. A. y B. Sarmien
to, de esta localidad, por ei tornea
de la Liga Venadense Zona B. en
disputa.

Fué éste, un ertcuontro muy re

ñido. en el que se impuso el "I 1"
local por 2 goales o 0.

Consiguió los tantos locales E.
Vilcbes, extielcnlt: jugador de nues
tro team, que »cutr¿o n
su jerarquía.

jg deporte

LR CHISPA
MATCH DE FOOT-BALL

temcnte la muy bueno colocación
logrado por uno do ellos: triunfo
que fué ampliamente festejado por
los consocios de la entidad y por
los deportistas de la ciudad toda.
La mala suerte del otro lo obligó
a defeccionar cuando ya tenía vir«
tualmcntc. asegurada una buena
clasificación.

En lugar aparte* damos cuenta
detallada de [a prueba.

El equipo ganador formó de la
siguiente manera:

El domingo 16 se llevó a cabo
un gran match de foot-bail. entre
las 2das. y Iras, divisiones de Ios-
equipos representativos del club
"Los Andes", de San Francisco y
el Club Infantil "Once Corazones",
de ésta.

Se disputaban dos copas: la 2da.
fué ganada por San Francisco, por
2a 1, y la primera por Once Co
razones, en reñidísimo encuentro,
como lo revela el scoro de 1 a 0.

La cancha del Club local, en que
se llevó a cabo el encuentro, rebosó
de espectadores y entusiasmo; ocen-'
tuado por e! numeroso grupo feme
nino que realzó con su elegancia
la brillante jornada deportiva.

Dante Moreil), capitán del equipo
local fué muy felicitado- por gran
cantidad de damas, que .aplaudieron
calurosamente su brillante actua
ción y la disciplina de su eleven.

BAILE

W.Parfa mañana, como lo hace men
sualmente, el mismo Club ofrecerá
un gran baile social a sus socios y
simp.atizantes.

CUMPLEAÜOS

A una encantadora fiestita infan
til dió lugar el 21 del corriente, la
reunión que el Sr, Luis Ibarra, pres
tígioso vecino, ofreció a tas nume
rosas y calificadas amistades de su
hijila Angcllta P. Ibarra, con moti
vo de cumplir 8 años.

tario. Sr. Sebastián Bobea: Pro, Sr.
Juan Mazzini (h); Tesorero. Sr.
Dante Stortini; Pro, Sr. Federico
Revea; Vocales: Sres. José Bando,
Francisco Caviggia, Félix Mastro-
mauro, Adolfo Córdoba. Rcv. de
Cuentas: Sres. Pedro Coffa y Elcu-
terio Calóme.

STUDEBAKER TIENE

NUEVA COMISION

En la última as.ambl&a re ali^ a
por esta institución, se procedió a
-'la renovación de su C. D.-la que ha
quedado integrada así:

Presidente. 5r. Segundo Silvetli;
Vice, Sr. Batista Luis Rovéa; Secre-

SPORTMAN

RENOVO SU C. DIRECTIVA

Bisiaoh. Coscnlino y Blelini: Fa-
rioli. J. Vilches y Mcnucci; en la
línea delantera: V. Belgorr¡a,_ F.
Marjcíni, D. Rodríguez, E. Vilches
y ,W. Penno.

También los dé Sportman, pror :
ccdicro:j a la renovación de su Cb>'-
miaión. la que ahora integran las
siguientes personas:

Presidente, Albino Ccnn; Vice.H
Juan B. Gorson; Vice 2do., Victorio
Caviggia; Tesorero. Eugenio Oiava- .
rría; Pro. Juan Amorósé Secretario.
Rafael Airón; Pro, Oscar Oviedo;^
Vocales: Adolfo BuDricli. Julio Fei- j
ico, Vicente Orsi, José Sylvestér,
Saturnino Fernández. Juan Celino.
Juan Alvarez; Suplentes: Eduardo
Boccardi, Isaac Bermman, P. Noca,
José A. Gastón: Sindico: Roberto
Feijoo, y Suplente: Miguel Zangro-

• i

"PINTURAS ALBA" GANO EL CAMPEONATO DE BABY 

En el Comp ~onnlo de lJ ... by-Foot 
Ba ll , ce lebra do u h i",alnentc en esta 
localidad y e n el qu e inte rv inieron 
numc rOllo. y ague rridos c undro' d e 
"pibcs", el eq uipo de "Pin tu ra .. A l. 
ba" le d l18;fi"o C oropeón. 

,~, 

El C ompcoonto h ll bio . ido orgn

oizodo p o r S'I Club AtI,; t;co y Si-

1;;1;01",,8 "CCO!rRl Ar t:enl;no", pres

ti gio"" ;nll lituc;ón afiljada a la Li
gn Cntlol cnse de Foa l-Ball. 

Equipo "Pintar'" A lha", gn nndor do:! torneo Bnby, organi~ndo por 
el Club Centrnl A r gentino d" 1 .. Cn rlOI", Oc ;>:qu;crd:l. 1\ derech a: 
H. Fa,,!.in; (delegndo), W. Zam Ora, R. Cremone:d, A. Amaya. 5 .. ,,
lado.: P. Fred el, H. González, T. Gaio, R. Faehi,,; y N. Salomon .. 

APARICIO Y RODRIGUEZ INTERVINIERON 
EN LA MARATON DE VENADO 

Cenlral Argentino dell tocó !) Ve
nado Tuerto n dOI de . "$ hu cnoa 
.. tl e l!"., H éclor Apnrie io y D"niel 
Rodríguez, " fin de que intervinie' 
ran en 1" I rn. Mnrnlon Regiona l, 
orgllniUlda por DEPORTE RECIO · 
NAL y que s e COtrio el domingo 
23 del corrient e. 

De su :.etuncion, brillante por lo· 
do concepto, por In culidnd de atle · 
tus que ~n frenlnron, h"bln " Iocll en· 

ALEJO LEDESMA 
GANAMOS A SARM IENTO 

El domin go 16 de l eor"; ente met , 

.e sos tuvo un enc uentro de Fütbol 
entre 101 equipos de " Sarmi ent o" . 

de Mll ggiolo y C. A. y B. Sarmien
to , de es ta loenlidnd, por el :orlleo 

de la Liga V e nlld e" ' e Zonn B. CII 

dilputa. 
Fué étle , un "'neuenlto muy te· 

ñ ido, en el qu", u' impulo e l " 1 1" 

10cIII por 2 gOll lcs " O. 

Conliguió 101 tlln lO' loenle. E 
Vilche3, eJCcelente juglldor de nue .. _ 

l ro 1"lIm, que jugó d,,, " cucr<l.o a 

sU jerArquia. 

16 DEPORTE 'REGiONAL 

lem ente 1,. m uy bu cn,. colocación 
log rada po r "no do e ll o., triunfo 
que fué ampliamenle fcslejndo p o r 
101 consocios de lo entidnd y por 
101 depo rt íst • ., de (a ciudad toda. 
La maln suerte de l olro lo oblig ó 
a d efeec;ona r euundo ya lenia vir
tunlmente , nl egurlldn Una buena 
elns ificación. 

En lugar ap" tte ' damos cuento 
d etu ll nda de In pruobo. 

STUDEBAKER TIENE 

NUEVA CQMISION 

En 1" ú!tim" uanmbl 'e¡, reall.a 
p or u ln ins lilucion, . " proccdió n 
la r eno "ncion de l u C . D. 1" quc hn 
qu .. dndo integrndn :uí: 

P residcnle, S r. Sellundo Si lveU i : 
Vice, Sr. a. .. tistn L ui, RO" ea ¡ Secrc-

El equipo annndor form ó d e In 
liguiel¡tc mnn.· rn : 

Bi.iaeh . COBcn tino y Blclini: Fa
riol ó• J. Vileh .. , y r-.t .. nueei : en In 
IIn("n dcl"nt(' r" : V. Baigorr ia, P . 
Mnn";ni, D. Rodrísuez, E. Vilch c. 
)' 1-1 . P"nn". 

LO CHISPO 
MATCH DE FOOT-BALL 

El domingo 16 .e llevo n cabo 
un gran maleh de foot-hall , enl re 
1111 2dal . y Iral. div¡s;on .,. de lo .. 
C!quipo. representa t ivos del club 
"Lo .. AndC!s", ele S:o. n Francisco y 
e l Clu!" Inf"ntil "Once C''lraZOON'', 
d e é l t" . 

Se di l puta!" .. n dos copn.: '" 2d ... 
fue (l'anada por S nn Frnndsco, por 

2a 1, Y la primern por O n ce Ca· 
razones, en reñ¡díaimo e"eucnlro, 
como lo revcl:>. .,1 I co re de 1 n O. 

L. .. cnneha dcl C lub 10e .. l, en qu e 
se llevo" .,..bo el enc ucnlro, r ebolo 
de e l pcct..dores y entul in .. mo; :o.een· 
tua do por c l nUmerOIO grupo feme
nino que re<~lzo con IU e leg:.ncia 
1:>. brillnnte jorn:.d:>. deportiv:>. . 

Danle. Mnrclli, e"pilán del equipo 
locnl fué muy felicitado ' por gran 
enntidnd de damnl , que "plaudieron 
enlurosamente I U brilh. nle aetu,,_ 
ción y la disciplinn .1., I U cleven. 

BAILE 

WPnrfa mañnna, como lo h ace men 
aunllnente, cl mismo Club ofrecerá 
un gran baile l ociu l n IU. l odol y 
l impatizant"l . 

CUMPLEAüOS 

A un" encantadora fi e,tila inran. 
ti l elió lugar el 21 del corriente, la 
reunió" que el Sr. Lui. Ibarra, prCI 
tigio l o vecino, ofrcció a la. nume
rala. y calificad ... "millad". dc IU 

hijita Angclit.. P. ¡barra, con moli
va de cumplir 8 "ñol. 

In r io, Sr. SehastiÁn Bob",,: Pro, S r. 
jU1I1\ Mllzzin i (h) ; Te.orero. Sr. 
Dllnle Slortini: Pro, Sr. Federico 
Roven ; Voealel: S r .... J osé Ba"do, 
Frnn eisco Caviggia , Fé lix Mal lro, 
m nuro, Adolfo Córdobll. Rcv. de 
Cu..,ntal: Srcs. Pedro CoHII y Eleu· 
ler io Calomé. 

S PORTMAN 

RENOVO SU C. DIRECTIVA 

Tnrobién los d é Sportman, pro
c ('di c roll a 111 r enovncion d e s u Ca· 
m io¡';n, La que "he>rt\ int cg .. ", 111' 
~igul.mtl:l pef~On"l: 

Pre.id .. nte, A lbino Cenll: V ic ... 
jUlln B. Gnrlon; Vicc 2do., Vic lo ri" 
C"viRllin: T esor("ro, EUGenio Ob,," , 
nill; P ro. j unn Amoro.é S""rcl"rio. 
R nfa .,] A iran ; Pro. O~Cl\r Ovirdo . 
Vocales: AdoHo Bullrieh, Julio F .. i· 
j"o. Vieenlc O rsi. J Olé SylvCltcr, 
Sulurnin u FerniUldc:,:, Junn Celina. 
J u.n A h·a, .. z; Suplent e. : Edanrdo 
Boecordi, l.\auc Bcrmman, P . N ce . 
Jos': A. G 'luón: Sindico: Rob""o 
F .. ¡jon y Sup lcl>tc ~ I'aucl Znngro· 
nl7.. 



ÍIS *  FJci'iemlc
2 RENOVO SU C. D. EL ARIAS FOOT-BALL CLUB nueva COMISION directiva
É  . ^ A. .m fT-TTt t A mjtAnlC

DEL CLUB STELLA MARIS]a General, celebro-
atras por la prestigiosa ins-

¡én local- se procedió a la re-
ác lo C. D. la que qae-

¡Blegtsda en la siguiente forma:
íjdente. V. Blasco Azpiroz;
Juan Ernaga; secretario ge-
Aldo Fcderici; pro secreta-

j-í. ''[prge Amorebicta,;, secretario

de actas, Rosario Dolcemáacolo; te
sorero. Guillermo Amorebieta: pro,
Mario Mondino; vocales titulares:
Marcos Cáceres, Antonio Manacbi-
no, Olderico Angeleri, Alfredo
Niedfeld, Guarino Lnviola y Pedro
Ruiz; suplentes: Jesús Villarreal,
José Laviola y Alfredo Thoreau;
síndico titular,. Adolfo C. Carrero
y suplente, Sebastián Gassol.

BufíiiC *
BAILES EN EL CLUB MATIENZO

Ha iniciado el Club del epigra- rán todos los domingos, de 18.30
fe, con éxito a que lo hace aeree- a 2 I horas.
áof prestigio, bailes de la tem- Anima las reuniones la orque

itada invernal; los que prosegui- "Novel".

RENOVO SU C. D. LA C. ESCOLAR 666

En su .Asamblea General, la Coo-
''emdora Escolar de la Escuela N°
'166 (Barrio Norte), procedió a
^')á renovación de la C. D.; la que
quedó constituida así:
Pantaleón S. Paez, preaidente;'

Bsrnardino Giúdice, vice; Lorenzo

Roaffino, secretario; Angel Pero-
sio, tesorero: vocales; Pedro Mu-
liado, Ramón Perazzo Galán, Srita
Arzolina Rodríguez, Zunilda Zuri
ta, Norma Santone y José Roca; re
visores de cuentas: Genaro 1. Pé
rez y Raúl Guzmán: asesora. Sra.
Rosaura de Blancuzzi.

HUBO ELECCIONES EN LA ESCUELA PROFESIONAL
J. Ortiz, vice: Ricardo R. Caunedo,

Profesional y de Oficios "Ge- secretario; presbítero Villanucva,
" " " " " pro; Carlos Santos, tesorero; Ru

bén Barral, pro; vocales: señorita
María López. Ada Marinetti, Pola
Rodet y Sr. R. GiovanettI.

ENLACE BLAS—BRAVO

En la Asamblea Anual de la Es-

tónimo S. Rufino", se procedió a
la elección de autoridades por un
nuevo período, resultando electas:
Por el período 1944-45: señori

ta Elba J. Ellan. presidenta; señor

En «l Templo Parroquial fué con
sagrado el enlace dé la señorita
JMcira Vella Bas Olivera con el
señor Roberto Horacio Bravo; ce
remonia que congregó a lo más ae-
(ecto de la sociedad rufinense.

TIP0GRAFIIA

LLOI^PilNl

LIBROS - REVISTAS

CATALOGOS - FOLLETOS

IMPRESOS EN GENERAL

RI O J A 16 2 7
Telefono 24366
R O S A R i Ó

Se hizo cargo el I* de! ct^ la
nueva Co:nis¡ón Directiva del Club
Deportivo y Social "Stella Maris"
formado por: Presidente. Sr. Mi
guel Giadino; Vice, Dr. Roól San-
toa; Secretario, Sr. Daniel De Jua
na; Pro, Sr. Atilio Dcnoya; Teso
rero, Sr. Juan B. Acoriiero. Voca
les tilulnrea: Srcs. Manuel Rodrí
guez Cañón. Elvio Scazziná y Luía
Felipetli. Suplentes; Srcs. Arman
do Boibieri. Pablo Rosctli y Alejan
dro Vozzi- R. de Cuentas: Sr. Er
nesto Quantén, Aniceto Larczzini y
Enrique Silvcstor.

SUB-COMISION DE BASKET
Presidente, Sr. Juan B. Acorue-

ro; Secretario, Elvio Scazzina; Vo
cales; Srcs. Atilio Denoya, Luis Fe-
lippetli, Alejandro Vozzi.

BABY FUTBOL

El jueves 6 se disputó la penúl
tima fecha del Torneo organizado
por el Club Stella Maris con los
siguientes resultado.*:

Vic-Per 2 — Son Martín I
Stella Maris 4 — Peñarol O
Leña y Leña 3. — Foto Arte O

(éste amistoso)

El sábado 15 se jugará la última
fecha: Vic-Per vs. Foto Arte; Sto-
lia Maris vs. S. Martín: Peñarol va.
Leña y Leña (amistoso).

TABLA DE POSICIONES

Fueron padrinos el Dr. Carlos
Caívano y la Sra. Adelina O. de
Bravo; actuando como testigos loa
señores Bernardino Giménez, José
Guerrero y Ceferino Scala.

Tras la ceremonia nupcial fué
ofrecido a los jóvenes desposados,
en la confitería "Marconi", un
lunch, coronación de los actos que
constituyen todo un acontecimien
to social en la vida de Rufino.

BERGAMASCHI-SQUADRONE

Esta noche será bendecido el en
lace de la señorita Maximina Ber-
gamaschi con el señor Juan Squa-
drone, conocidas figuras de la lo
calidad.

PIZ-PEREZ

También hoy se verificará la ce
remonia nupcial que consagrará el
matrimonio de la señorita María
Inés Piz con el señor José Pérez,
estimadas y juvenilas figuras rufi-
nenses.

Stella Maris
San Martín .
Foto Arle .
Peñarol . .
Vic-Per . .

1 3 puntos
8  .,
6  ..
6  ..
3  i.-

PREMIOS
Al 1', 1 copa y 9 medallas de

plata; si 2', lÓ medallas de metal;
al 3°. 4° y 5". I medalla a cju.

Para el jugador que anote más
tantos, I medalla donada por el S'-
J. B. Acoruero.

DESPEDIDA

Con motivo de ausentarse de és
ta. el Sr. M. Rodríguez Cañón, los
socios de! Club "Stella Maris" le
ofrecieron el martes I 1 una cena,
que fué servida en el local del cluh;
la que transcurrió en cordial am
biente de franca camaradería.

BABY FUTBOL

El sábado 25 y domingo 26 de
Marzo ppdo., se llevaron a cabo dos
fechas de Torneo de Baby Fútbol,
que organiza el Club Deportivo Ste
lla Maris, con los resultados siguien
tes:

Din 25: San Martín G.P. vs. J-
O. C.; Foto Arte 3 vs. Peñarol 0;
Stella Maris G.P. vs. Vic-Per.

Día 26: San Martín 4 vs. Peña-
rol 3; Vic-Per G.P. vs. J. O. C.:
Stella Maris 2 vs. Foto Arte i.
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AriílS * 
¡¡ENOYO su c. D. EL ARIAS FOOT -BALL CLUB 

Ea la A.amble8 Genera!_ ,celebrn. 
d:» aun. por 11\ prelltlglOsa ;na. 

~dOn lo~tl1. le procedia a 18 ' e 
tion de [n C. D. In que <loe-

~. d i ·· r .. ;nlegra n en l\ s IguIent e orma: 

Pr .. ¡rlenlc. V. Bln~co Azpiroz; 
y-~. Juan E'. rnnga ; IIccrcla.io ge

., Aldo Fcderici: pro aeere!,,_ 

d e 6<:1811, ROBor;o D olccmñ"colo' te
.ore~o. Guillermo Aman,bicl,,: ~ro. 
Mn.,o Mondino: vocales titulnte.: 

~t&l· ' 
ti<I. Jorge AmorcbiclD.: eccretar;o 

Marco .. Caceles, Antonio Mnnflchi. 
no;" 0Idor;<:0 Angel"ri. Alfredo 
NIC,dfdd, ,Cu crino Lnvioln y Pedro 
R • .uz: lIupl ent es: JellUII Villnrrenl , 
J oaé Lnvioln y Alfredo T harenu: 
sindico titular, Adolfo C. Cnnue 
y lIuplc nte, Sebnstinn Gnuo!. 

Illlfille * BAILES EN EL CLUB MATlENZO 

H. inich"l.) el Club del .. pigrn'e. con ~I c.x;IO n que lo h llce aC.ee
dor 'u pr". tig;g, bo ile~ de lo tem
porada invernnl ; loa que pro~egui-

r iln todo~ loa domingos, de 18.)0 
::o 2 1 horn~. 

Animo 10' reuniones lo orq u eeto 
'·Novel". 

RENOVO SU C. D. LA C. ESCOLAR 666 
En 'u ASllmblea Ge neral. la Coo

peradora E.eolnr d e lo Escudo. N° 
666 (Barrio No rte), procedió u, 
'" rtnovu,eión d e lo C. D.; la que 
quedó constituida aaí : 

Pantaleón S. P:'!ez, pre!!idente;
BUn<lrdino Gitidie", v ice; Lorenzo 

Rooffin o, aeeretario ; Angel Pero' 
eio, teaore ro; vocnles: Pedro Mu
I indo, Ramón Per:'!zzo Galñn, Srita 
An:olino Rodríguez, Z unilda Zuri
ta, No rma Santone y Jo.': Roea; re
vi!!ore!! de cuentas: Cenaro 1. Pé
reZ' y Raul G\lzman; asesor n, Srn. 
R~aau ra de Blaneuzzi. 

HUBO ELECCIONES EN LA ESCUELA PROFESIONAL 
En la Asomb leo Anunl de 1 ... Ea

eucln ProFeaionul y de Oficio!! " Ge
ronimo S. Rufino", 8e procedí ':' a 
la deceión de autoridades por u n 
lluevo período, reaultando electns; 

Por el periodo 1944-4S: señor i
ta Elba J. Ellan, p r o:s identa; aeñor 

J . Ortiz, vice; Ricardo R. Couned o, 
aeereta rio : pr e.bit ero Vi llonuevn, 
p ro ; Carlos Santos, teaore ro; Ru
b,:n Barral. pro ; voc .. lea: .e¡¡'oril" 
Maria López, 'Ada Marineui , Pola 

Rode t y Sr. R. G iovlI. netti. 

ENLACE BLAS--BRA YO 
En el T emplo P a rroquial fu': eon

.... grado el en lnee de la . efio r ita 
f.ltira Vella 6 .. s Olivero con el 
,eñor Roberto H oracio Bravo; ce
remonia que eongrep:6 o lo m"', ae
teeto de In socied ad r ufinense. , ...... " . .. .. ..... " ,, " .. 

TIPOC RAIFDA 
llL©~ IQ)~1NI 

• 
LIBROS - REVIST AS 

CAT ALOGOS - FOLLETOS 

IMPRESOS EN .GENERAL 

• 
RIOJA 16 2 7 
T ElEFO N.o 24 366 
ROSARIO 

F.uer on padrinos el Dr. Corlos 
CI!.;vano y In Sr". Adelinl!. O. ele 
Bravo: nclUllndo como testigos 101 

.e;;ores Bernn rdino Gim"ne): , Jo.': 
G uerrero y Ceferino Seol". 

Tras In ceremonia n upcin l fue 
o fr ecido ti los jovenes desposndos, 
en la eon fiteria " Mareoni", u n 
lunch , eor onaeión de los lletas q ue 
eonll tituyen todo Un ncontecimien
to socinl en la viela de R ufino. 

BERGAMASCHI-SQUADRONE 

Eata noche será bendecido el en
Inee de la señorita Maximino Ber
gamnlehi con el aeñor J uan Squa
dron e, conocidas figu ras d e la lo

ca lidad. 

I!IZ-PEREZ 
Tambi,:n hoy le verificari. In ce· 

ren10" ia nupcinl que con,agraru el 
mat rimonio de la .eñorita Mario 
In':. Piz con el ~eñor José P e rez, 
estimodal }t juvenilas figura. r uf,-

NUEVA COMISION DIRECTIVA 

DEL CLUB STELLA MARIS 

Se hito cnrgo el 1& del etc. In 
nuevn Comisión Direetivn de l Club 
Qeportivo y Social "Stelln Mnris" 
forrnndo por: Pres ident", Sr. Mi
Ruel Cindino : Vice, Dr. Rnól Snn' 
toa : Secretario, Sr. Onniel De Jun
"n: Pro, Sr. Atilio D"noyn ; Tesn
r ero, Sr. Junn B. Aeoruero. Voca
In titulaTes: Sre •. Mnnuel Rodri
guez Cafión. Elvio Seo7.l:inn y Lu i. 
Felipetti. Suple,,!es: Sr.,.. A,mnn
do Boibi eri, Pablo Ro.eni y Alejnn
dro Voz.zi . R. de Cu entn ll: Sr. Er
nesto Qunntén, Anieelo Ln re:u.ini ., 
Enrique Silvesler. 

SUB-COMfSION DE BASKET 
Presidente, Sr. J uan B. Ac:oruo

ro; Seeretnrio, Elvio Senl:l:inn; Va· 
cales: Sre", A t;!io D cnoyn , Luis Fe
lippelli, Alejandro Vozzi. 

BA BY FUTHOL 
El jueves 6 ~e disputó la p enul

lima f"eha del TOrlleo orgnnizado 
por el Club Stella Mnri . con la
liguientes resultlldos: 

Vie-Per 2 - San Mnrdn I 
Stella Mnria 4 _ P eña rol O 
Lefia y Leí'ia 3 - Foto Arte O 

(,:ate amistoso) 

El .,-,bndo t :.; le jugnr'-, In (¡Itim. 
feehn: Vic·Per VII . Foto Art e: Sto-
11 1'1 Maris va . S. Mortín; Pefia rol v •. 
Leña y Lefia (IImi.IO~O). 

TABLA DE POSICIONES 
Slella M: .. is . 1) puntal 
San Martín. . 8 
Foto Arte 6 
Peña ro l 6 
Vie-Per . ) ,: 

PREMIOS 
Al 1', 1 eopn y 9 medallns de 

p lMn; al 2", 10 medD.llns de me!l\I: 
ni ) 0, 4° )' S' , I meclalln Il elu. 

Pl\tD. el jugador (¡tIC nnote m,;. 
tanto. , I medalla d onndn por el S r. 
1. B. AcomeTO. 

DESPEDIDA 
Con motivo de nusentarae de ea

tll, el Sr. M. Rodr igue): Cnfi';n. 1011 

aocio. del Club "Slell" Mari , " le 
ofrecieron el mnr!es 11 unn cenn, 
que fu': servidn en el loenl del club: 
In que trnnleurrió en eordinl IIm
b iente de fTanen enmornder (a. 

BA BY F UTBOl. 

El I"bado 2:'; y domingo 2 6 de 
Marzo ppdo .. se lIevnron n c"bo dos 
feehaa de Torneo de 13::ohy Fútbol. 
que orgllniZII el C lub Deportivo Ste
Un M"ria, cOn loa resultodol siguien· 
te., 

Di., 25: Snn f\1 .. rtín C.P. vi. 1· 
O. C.; Foto Arte 3 VI. Peñllrol O; 
Stella Maria C.P. va. Vic-P er. 

Día 26: San Mnrtln 4 VI. Peña
rol 3: Vie-Pcr G.P. va. J . O. C.: 
Stelln Ma ri. 2 va. Foto Arte l. 
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Lafgafla do la priichn reservada ̂ ara novicios

S. E. el Ministro de Guaira Lamentó

no peder as-istii
Transcribimos la amable y honrosa esquela en que

el Ayudante de Campo de S. E. el Sr. Ministro de Gue
rra, Coronel don Juan D. Perón, nos hace llegar laS'CX-
presiones de pesar de Su Excelencia por verse imposibi
litado de asistir a nuestra Maratón.

He aquí los conceptos con que nos honra:
Ministro de Gucri-n, Ayudante de Campo, Mayor Américo

F. Perrotn, saluda muy atentamente al señnr D. Pedro AtÜio Gra-
ssi, Director de la Revista DEPORTE REGIONAL y, por encargo
de S. E. el señor Ministro de Guerra, acusa recibo de su telegra
ma de fecha 21 del corriente, lamentando manifestarle que no
podrá concurrir a la maratón que se llevará a cabo el próximo
domingo en esa ciudad, por haber contraído un compromiso con
anterioridad.

Agradeciéndole su amable invitación, aprovecho esta circuns
tancia para ofrecerle las seguridades de su consideración. -—- Bue
nos Aires, 22 de abril de 1944. •

De S E. ti Intervi'ntnr Nacional de SANTA FE

También S. E. el Sr. interventor Nacional de nues

tra provincia, oportunamente invitado por nosotros, a
auspiciar con su presencia la Maratón Regional, lamentó
no poder asistir a la prueba.

He aquí las amables palabras con que su secretario
privado, señor Abel Arguelles Iriondo, nos lo hace saber:

El Secretario Privado del Interventor Nacional de la Provin
cia de Santa Fe, saluda atent,amcnte al señor Pedro Atilio Grassi,
Director de In Revista DEPORTE REGIONAL, de Venado Tuerto,
y en nombre del Señor Interventor acusa recibo de su invitación
para la maratón que se disputará el dta de mañana en esa ciu
dad, y lamenta tener que comunicarle que a . £. no le será po
sible asistir a la misma en razón de haber coñtraído otros com
promisos anteriores.

En esta oportunidad le expresa las seguridades de su mayor
consideración.

Santa Fe. 22 de al^rll de 1944.

MARATON REGIONAL
(Viene de pág. 13),

promesas, dos pibes del Club Cen
tral Argentino, do La Carlota, Héc
tor Aparicio y Daniel Rodríguez y
Camilo Carena, de Hughes, cuyas
performances fueron notables para
su categoría de novicios.

Entre los nuestros se destacaron
entro otros, por su notable calidad.
Aldo Earrciro, de la Acción Cató
lica Argentina en los 5.000 metros
y Herbert Horsah, del Colegio del
Sagrado Corazón, en los 100 me
tros llanos.

Fué notable también la carrera
que hicieron Moyano y Ornar Mo
lina del Club Sportivo Rivadavia;
así como Brown, de Centenario y
Yara del Club Juventud Unida, Ta-
borda y Salguero, del Club de Gim
nasia y Esgrima de Rosario, aun
que inscriptos en la prueba de
fondo, corrieron en la de 2^ ca
tegoría, impresionando muy bien
como atletas pero, dando la sensa
ción de hallarse faltos de entrena

miento. Además, el primero sufrió
en la primer vuelta una molesta
lesión en el pie izquierdo que le
restó mucha chance.

Un poco de mala suCrte acom
pañó a los tres representantes d«l
"Club de Niños" de Rosario, in^
criptos para los 5.000 metros, no
pudieron participar en la prueba
en r.azón de que, por accidente, «1
colectivo que los conducía arribó
a e.sta con dos horas de atraso; es
decir, cuando ya habían finalizado
las pruebas.

Suscríbase a

Deporte Regional

Siilguero gAna la 2da. categoría
3¡xto Maidana cumple la penúltima vuelta

Lugnd" de 1", p ru c¡'", ,.~ • .,rv;"la ~:lra novicio. 

S. E. el Minislro de Guerra Lamentó 
no poner ("l'~ isíir 

T ranscrihimos la amable y honrosa esquela en que 
el Ayudante d e Campo de S. E. el S r. Ministro de Gue
rra, Coronel d on J uan D. Perón, nos hace llegar las ·ex
presiones de pesar de Su Excelencia por verse imposibi
litado de asistir a nuestra MaTatón. 

He aqu í los conceptos con que nos honra: 
Mi ni. tro de Guerr;o, Ayudante de C;ompo, MlI yor Am,;rico 

F. Petrota, .;o lud", muy nt" nt .. ment" ",1 ."ñor D. Pedro Atilio Gn.
n i, Director d" 1" Revi.t" DEPORTE REGIONAL y, por enc"r go 
d" S. E. e l .eño r Ministro de Gu .. rr", " "u"" r"dbo de au telegr,,
m .. de fc" h n 21 del corri"ntc, lamcntando m"nih~statle que no 
podrá. concu rrir a la m .. t"tón que ae nevará. .. cabo .. 1 próximo 
domingo en " a .. ciu.bd, por haber contraído un compromiao "On 
anter ioridad. 

Agndecién dole IU am"blo invit .. ción, .. provecho esu. circun,,
l.'\ nci" pnra ofrecerle 1" . 5egutid"d ... de .. u conaid"ración. _ Bue
nOS Aire • • 22 do abri l de 1944. 

De S E. f.l Illl prVl' ntnr Nacio nal de SANTA FE 
También S. E. el Sr. Interventor Nacional de nues

tra provincia, oportunamente invitado por nosotros. a 
auspiciar co n su presencia la Maratón Regional. la m entó 
no pode r asis tir a la prueba. 

He aquí lns amables palabras con que su secretario 
privado. señor Abel Argüelles triond o, nos lo hace saber: , 

El 5ecr olnr;0 Priv:\do del Interventor Nacional 0.1" In Provin
ci" de S nutn Fe , snluda 3t" ntnmonle a l s eñor Pedro Ati lio Gr".ai, 
Director d e In Rovi . t" D EPORTE REGIONAL. de Von"do T u orto, 
y en nombro del 5e,; or In terventor RCUs.a recibe de su invitación 
pnrn la "1 .. rn t6" que l e dispul ari. el .1", de n",ñ"nn en esa ciu. 
dnd , y lamenl:\ t en er qu e eon,unicarle que n . E. no le .. e rá po
l ibIo I1s i.lir n In n, iam:o. en raZón de haber contraído otros cOn._ 
promi"o. onterioru . 

En el t:o. oportun idnd le exprela In. securidade, de lu n"'yor 
con. idernción. 

S ... nt", Fe. 22 de llQril de 1944. 

5nl¡:uero gnna la 2.1 ... calelloria 

MARA TON REGIONAL 
(Viene de páll' 13) 

prome"" .. , dos pihe .. del C lub Co;n
tr lli Argentino, de L.a C"r lot~, Hec
tor Aparicio y D"n.el Rodrlgue:r: Y 
Cnmilo C .. ren .. , de Hughe • • cuy'" 
p erform .. nce. Fueron notable" para 
lit coteflofÍn d e n ovicio •. 

Entre lo .. nueslro .. le destacaron 
cntr e otr o l , por au nOI"bl" cnlidad, 
A ldo Barreiro, de la Acd6n Cató
licn Argenti"" en 101 5.000 metro' 
y Herbert H otl"h, d el Colegio del 
Sagr .. do Cora:r:ón. en loa 100 me
tro. lI:.nol . 

Fu'; notoble tambié n la carrera 
que I. idoron Moyana y Ornar Mo
linn d,,1 C lub 5portivo Rivad .. v ia; 
n .. í comO Brown, de Centen .. rio y 
Yarll dc! Club Juventud Unida, Ta
bordll y S:. lguero, del C lub de Gim
n.\ti" y úgrimo de Ro .. a rio, nun
que inscripto.. en In prueba de 
fondo, corrioron e n In de 2& ca
tegoría. impresionando muy bien 
como 3t!Ot;>,. pero, d 3nclo I:a .en ... · 
ci ón de holl:.rle f .. ltos de eotrenn
m;cnlo. Adomás. el p rimero ~ufrió 
en In primer vuelta un .. molesta 
le l ión en c! pie izquierdo que le 
re~tó much" cha nceo 

Un PI) CO de mal" suerte "coni
p " ñó n los Ires r e presentantes del 
' ¡Club d e Niños" d e Rosnrio, ¡n~
eri "to~ pnr:>. 101 5.000 metr o5, nO 
pudieron p .. rticip:.r en 1.. prueb" 
en r llZ6n d" que, por accidento el 
colectivo que lo. conduci" ar:ib",; 
" c~t.'\ cOn do. hora .. de .. tra50· ea 
docir, cunndo y .. habian f1n .. ¡;;"do 
1.::.1 prueba •. 

--~-

8fLscríbu~e a 

Deporte Regional 

Sixto M:. idlln a cumple 1:. penúltima vuelta 



(¡ANADORES de

la MARATON
primera categoría
21 kÜómclros 840 mts.

Fernández Corsino del C.

Horzcán de Rio 111.
ji Maidnnn Sixto del ClnE

Ctniro EinplcadoE do Comercio de
Venado Tuerto.
Tiempo del V 1 1..1'30".
SEGUNDA CATEGORIA
10 kilómetros 920 mts.

ji S.algitero Nicandro del Club
Cmnasia y Esgrima de Rosario.

2« Tnborda Florentino del
Club Gimnasia y Esgrima de Ro-
urio-
Tiempo del 1° 34'30".
CATEGORIA NOVICIOS
"A" do más de 16 años

j» Moyano del Club Rivada-
TÍ».
2' Jara, Juv. Unida.
3» Molina Osmar del Club

Rivadavia.
4(1 Carena, de Hughes.

de Boy-Scouts.
5» Rodríguez, del Club Cen

tral Argentino, de La Carlota.
CATEGORIA NOVICIOS

"B" menores de 16 años
1« , Barrcíro Aldo de la Ac

ción Católica.
2* — Giovannetti Hugo del Club

Defensores de Venado Tuerto.
3* — Tollo Domingo de la Cía.

de Boy-Scous.
4' —- Brown Aldo del Club Cen

tenario.

Director do la Maratón: Harry
W. Amineton.

Secretario: Grassi de "Ga^ Ca
pital y de "Deporto Regional .

CORSINO FERNANDEZ

a su paso por el con

trol es aclamado por

el público

\

El ganador de la prue

ba de 100 mts. llanos,

HERBERT HORSCH.

llegando a la meta

r-'Á'

"CASA DE MUEBLES"

COMPRA - VENTA

J. B. Justo y Rivadavia - Vdo. Tuerto
(frente Fcia. Del Indio)

Si necesita comprar - Si necesita vender
MUEBLES: [VISITENOSl.. .

Además: Construímos pequeños Muebles
Lustre y Tapizados - Reducciones,
Reformas y Proyectos

Desde ahora:

Casa de Muebles Compra-Venta
"En todo momento, oportunidades en

muebles de ocasión

ii

Cflsn "ROSflTI
COMPRA - VENTA

Belgrano 621 - U. T. 1051 - V. Tuerto
— Gran Almacén de Suelas —

Extenso Surtido en Artículos para:

Zapateros,
Talabarteros,

Leñeros

y Afines

Artículos para Deportes en General:

BASKET - BALL

FOOT - BALL

POLO, etc.

Equipos para Caballos de Carrera

PEPORTE REGIONAL JQ

GAN ADORES DE 
LA MARATO'N 

PRIMERA CATEGORIA 
21 kilómetros 840 mta. 

l' - Femández Caraino del C. 
lf¡IrIc.in de Río 111. 

J' - M"id:'lnn Six to del Cluh 
CtatrO E,.,ple:o.dor; c!Cl Comercio de 
" .. do Tur.rto. 

Ti,"'po del l ' 1 11.1 '30", 
SEGUNDA CA TEGORIA 
10 kilóml'ltrol 920 mtl . 

l ' _ 5.. .. lguero Nicandrn del Clllb 
GJcan",¡l!. y E.crima de ROl\:ll' io. 

2' - Tahar'!... Florentino del 
Clab Cimniuin y ESll'rima de Ro
Jll'io. 

TiemPo dd l ' 34'30". 
CATEGORIA NOVICIOS 
"A" de mñ. de 16 nños 

l' _ Moynna del C luh Rivnd o.... 
2' _ Ja .. a , JU Y. Unidn. 
3' _ Molino. Osmnr del Club 

Rinda"i". 
49 _ enre" .. , de Hugh eJ . 

• Boy-Seoull. 
S' _ Rodrígutt, del ("'I"b Cen-

tral Argentino, de L'\ Carlota, 
CA TEGORIA NOVICIOS 

"B" menores de 16 O;;OS 

l ' _ Barrciro A ldo de 1" Ae
ción C .. tólica. 

2' _ Clovann,.,tt; Hur. .... del Club 
DefenJQrea de Venado T uerto. 

3' _ Tdlo Domin go de b. C í". 
d~ Boy·Seou •. 

4' _ Brown Aldo cI~1 C lub Cen
tenario. 

Director de la M":ratón: Hnrry 
W. Amincton. 

S",crcl"rio: Cr"ni de "L" C,,
pital y de "Deporte Recion"I". 

CORSINO FERNANDEZ 

• . u paso por el con· 

trol e. a cla.mado por 

e l público 

, 

El ganador de 1,. prue 

ha de 100 mU. llanos, 

HERBERT HORSCH, 

Uegando ,. J:.. m eta 

en Sil u~msnTlU 
COMPRA· VENTA 

HCASA DE MUEBLES" 

COMPRA - VENTA 
J. B. Justo y R ivadavia - Vdo, Tuerto 

(frente Fcia, Del Indio) 

Belgrano 621 . U. T . 1051 - V. Tuerto 

Gran Almacén de Suelas 

Si necesita comprar - Si necesita vend er 

MUEBLES, ¡VISITENOSI. .. 
Además: Construímos pequeños Muebles 

Lustre y T apizados - Reducciones, 
Rdormas y Proyectos 

Desde ahora: 

"En 
Casa de Muebles Compra-Venta 
tod o momento, oportunidades e n 

muebles de ocasión" 

~---

Extenso Surtido en Articulos 

Zapateros. 
T aJabarteros, 

Lon eros 
y 

para: 

Afines 

Artículos para Deportes en General: 

BASKET - BALL 
FOOT· BALL 

POLO, etc. 

Equipos para Caballos de Carrera 
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DE UNA AMÍGA DESCONOCIDA

DE AMENABAR

Entre la correspondencia recibi
da nos ilcga la CQrta._ gcnlilísima.
de una desconocida amiga do Ame-
nabar que ni siquiera quiso dar
su nombre.

Los amables conceptos hacen
obvio todo comentario. Dice asi;

Amenabar, abril 19 de 1944

A HECTOR
Venado Tuerto

Dos veces ha llegado a mis ma
nos una magnifica revista depor
tiva, me refiero a DEPORTE RE
GIONAL, interesante y amena, que
be leído con gusto por ser una'
enamorada de todo lo que se re
laciona con el deporte, tan necesa
rio como indispensable para toda
la juventud argentina.

Entre sus páginas he hallado una
. muy interesante y es la que lleva
su hrma, lo felicito por la senci
llez y belleza de sus lineas.

No interesa mí nombre, solo
quiero hacer llegar a Ud. y com
pañeros de tareas mis sinceras fe
licitaciones, haciendo votos para
que esta revista alcance el éxito
que -merece, premio éste al esfuer
zo que Uds. realizan.

Desde ya cuenten Uds. con una
lectora más y admiradora de DE
PORTE REGIONAL.

X.

DEPORTE REGIONAL I
realiza una conscripción de
500 SUBSCRIPTORES, nO
sea Ud. de los últimos, SUS- ;
CRIBASE HOY. i

"LA OPINION" SALUDA NUES

TRO DECIMO NUMERO

Nuestro prestigioso colega local
"La Opinión" ha querido saludar
la aparición de nuestro décimo .nú
mero y lo hace con estos amables
conceptos:

Con la entrega correspondiente
al sábado último ha aparecido el
número 10 do esta interesante pu
blicación que se edita ctJ nuestra
ciudad bajo la competente direc
ción de los señores Pedro Atilio
Grassi y Héctor Güer, la que trae
como lo hiciera desde su número
inicial, un selecto y valioso mate
rial informativo y gráfico. ,
"Deporte Regional", surgido con

la sana aspiración de estimular y
orientar todo lo relativo a las nc-
tividadcs deportivas, ha venido a
llenar un sensible vacio y de la
forrna en que ha sabido cumplir su
difícil cometido — dificultad que
está en relación, directa con la in
comprensión todavía grande que
se tiene para estas cosas —— nos lo
dice la franca acogida y creciente
na. doitde es leída con verdadero
auspicio de que disfruta en la zo-
interés.

Pero, si oomo decimos, el de
porte constituyela finalidad espe
cifica de la revista en cuestión, no
por eso se ha mantenido ajena a los
problemas de interés general y a
las inquietudes de orden social que
forman en su integridad la vida

misma de los pueblos, y asi, al la
do de la crónica imparcial y me
dulosa, aparece el comentario re
posado y que reveló, en todo^ mo
mento, un plausible propósito de
colaboración y un verdadero im
pulsa para e! progreso." Y cuando
un órgano ha conseguido esto bien
puede decirse de él que representa
un elemento socialmente útil.

VDeporle Regional ha escalado,
por méritos propios, esta plausi
ble jerarquía.

OTRA AMIGA MAS. . .

Otra amiga, otra gentil amiga
más, está en la localidad, nos es
cribe tas frases que transcribimos
parcialmente, en razón de contener
el reato de su carta, confidencias
de orden intimo que sólo a ella in
teresan.

Dice así:

"Simpático Héctor:
"Llegó a mis manos un número

"de DEPORTE REGIONAL de fe-
"cha 19 de Febrero y en él enctien-
"tro la Sección "El Desfile dél
"Amor". ...
"...Veo con agrado que vues-

"tro DEPORTE REGIIONAL en ca-
"da número se supera a sí miamo.
"Ea un orgullo hoy. para Venado
"Tuerto, contar con una reviata
"Deportiva tan interesante como
"éata; a quién desoo'larga vida.

"Reciba toda la simpatía de

SARITA"

DEL CLUB A. 25 DE MAYO

Por su parte, el Club Atlétlco
25 de Mayo nos hace llegar las
cordiales palabras de aliento, que
transcribimos:

"Es nuestro deber, como sanos
deportistas, reconocer ampliamente
que vuestra ejemplar lucha en fa
vor del Deporte, es merecedora de
la atención y apoyo unánime del
vecindario de esta culta ciudad;
por tal motivo, en nombre de la
Comisión Directiva y asociados del
Club Atlético "25 de Mayo", reci
ban ustedes las felicitaciones más
sinceras, por 1® excelente idea de
organizar la primera "Gran Ma
ratón Regional".

Al hacer los más fervientes votos
en pro de que un éxito concluyen-
te corone vuctro esfuerzo en esa
¡ornado deportiva, aprovec.homos
la oportunidad para saludar o Vds.
„uy atte. — DO —
(Firmado)— Socorro To_l.no, pre-
aidente — «"
crctarlo general.

FARMACIA

) llE IIIIB111 /t C C
— de —

PEDRO M. GRASSI

Servicio Diurno y Nocturno

San Martín e Ing. Marconi ̂

U. T. 1631 ^ Venado Tuerto

LA CAMTAL
tiene su sucursal en Venado Tuerto, Belgrano 359

SO
deporte REGIONAL

\ 
" 

uoces nmlcns 
DEPORTE 

realiza una 
REGIONAL 

d. conscripqóD 

500 SUBSCRIPTORES, n. 
sea Ud. de los últimos, 
CRIBASE HOY. 

SUS-

DE UNA AMIGA DESCONOCIDA 

DE AMENABAR 

Entro la corrc:apondenda recibi
dn nOIl llega la curIa. geu\iliaimn, 
de una c!eaconocicl .... nmiga de Ame
nabar que ni . ¡quiera quil" da r 
IU nombre, 

Los nrnablclI conceptol hacen 
obvio todo comenlor;o. Dice oaí: 

Amenab .. r, .. bril 19 de 1944 

A HEeTOR 
V.mndo Tuerto 

001 "ce.,. ha Itegndo Il mis m'" 
nOI una magnifica revi. ta depor
tivn. me r efie r o a DEPORTE RE
GIONA L, ¡nh :r elante y amena, qUf> 
he leido con g Ui to por U!r un:>. ' 
cnlunorlld" .Ie todo lo que l e re · 
laciona con e l d eporte, Inn necea .. -
rio como ¡ndiapenlable p"ra lo<b 
1 .. juventud argentina. 

Enlre auS pa gi"". he h"lIndo una 
mut,. intere. ante y es ]" que l1 .. va 
I U firm", lo felicito por In &end
lIcz y b .. II .. I:. ... de sUI lín ea •• 

No inte r es". mi nombre, 1010 
quiero hacer lIer.'lr 11 Ud, y eOm' 
pañeros de tarenl mis s ineern. fe' 
licilneione~, h neiendo \lotos pnra 
que esta revista nlelOnce e l é", ito 
que ' merece, premio é.te a l e¡fue .... 
1:0 que Uds, reali:!:an, 

Delde ya cuenten Ud., con una 
lectora mils '/ admiradora de DE, 
PORTE REGIONAL, 

x. 
DEL CLUB A, 25 DE MAYO 
Por sU pnrte , ..,1 Club At lético 

25 d" Mnyo nos hace lI"Il(l r las 
eordinle' palabras d" a liento, que 
tranleribimos: 

"Es nuestro d eber, como Innos 
deportisla"" reconocer amplinmenle 
q ue \lucslrn ejemplnr luchn en fa' 
~or del ,Deport e , ... mcrccedorn de 
In atención y apoyo um'mime del 
vedndllrio de eslD. eultn ciudad; 
por 1111 motivo, e n nombre de 1 .. 
Comisión Direclivn y a"oeindos del 
Chlb Atletic'o "25 de Mayo", r ecio 
ban ustedes Inl fe licitaciones mÍls 
lineerl», por In excelenle ide:. de 
orgnni!l'IT la primera '·Cran ' Ma
ratón Regionar·. 

Al hoee r lo. má. fervient" . votos 
en pro de que un é,.i lo tonduyen
te corone vuetro ".fuerzo en esn 
jornndn deporlivn, apfove<;hnmos 
la oportunidad Il"rn Inludar n Vd •. 
muy atle. - (Por lo C. D.) -
(Firmndo)- Sociorro T O,lino, pre
s idente _ JUlto B. Rodrlguez, .e' 

eretario genernl. 
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"LA OPINION" SALUDA NUES

TRO DECIMO NUMERO 
, 

Nuestro pre. ligiol o colegIO local 
'·La Opinión" 1", quer ido snludar 
la I\pl\rieión de nue.t ro d écimo nú' 
mero y lo hace con ealo. amoble" 
coneellloS! 

Con In énlregn correspondiente 
,,1 s"bado último ha apurecido e l 
n"me ro 1 O d e cslo inleresante pu' 
blie .. eion que .e edita en nuestra 
ciudad bojo In competente diree' 
ción de los señores Pedro Atilio 
Grnn i y I-Iéctor Oller, la que trae 
como lo hicie rn desde .u n"mero 
iniei"I , Un _electo y \I" lioso mate
rin l in fo rmlllivo :r grDJico. 

··Dcporte RegionnJ", surgido con 
lo snna " . piroción de e. timultu y 
oricntor todo lo rela livo a los De' 
ti vidodes deportivo. , h" veni do a 
lleno T un .ensible Vllcío y de )" 
forr¡la en que ha ",bido cumplir IU 

difíci l cometido - difieult"d que 
es ti_ en relación directa COn la in
comprensión lodnv;a gronde que 
se tiene p"ra e. tn. co,"s - nOI 10 
dice 1" honell "cogida y ereeiente 
nn, donde e. leído con "erdadero 
nu.pieio de que di.frula en In 20' 

int e rés . 

Pero, s i OOmO decimos. e l de
porte cons tituye lo finalidnd upe· 
~ificn dc In r evisto en eueslion, no 
,Jor eso se hn mantenido njena a los 
proble mas de interes gene rnl y " 
Ins inquieludes de orden social que 
forman en .u integridad la vida 

FARMAC I A 

misma de 101 pueblos, y a s i, ,,1 la , 
do de la c rónica imparcinl y me, 
duloslI, ap"reee el comento tia r..,
poslldo y que revelo, en todo mo· 
mento, un pl"usible propósi to de 
eolaboraei"n y un verdndero im
pubo para el progre.o. Y e ""ndo 
un orgono h" conseguido e.lo bien 
puede decirse d e e l qu" r epre.ent" 
"'1 elemento ,ociolmenl e útil. 

: 'Deporte Regiono¡-' ha escalado. 
por mérito.. propios , esta plnu.i· 
bl e jerarquío. 

OTRA AMIGA MAS .. 

Otra nmigo , otr" Bentil amiga 
mal, es lá en lo loe"lidad, no. e.
cribe I"s frases q ue tran. eribimo. 
parci"lmente. en razón d e contener 
el reslo de I U eart" , confidenciol. 
d e ~rden íntimo que sólo" ell .. in, 
t eresan. 

Dice ui: 
" Simpatico H eelor: 

··Llegó O mi. m"nOS u n nÚmero 
"de DEPORTE REGIONAL de fe· 
" ch .. 19 de Febrero y en él encuen
"tro 1.. Sección ··EI D esfile del 
"Amo"· . . .• 

.. ,Veo <,on ag rado que vue.' 
"tro DEPORTE REGIIONAL en ca
··da numero se s upera" s i mismo, 
:·,Es un orsullo hoy, p .. ro V enndo 

T u erlo. eontar con una revi. 1 
"Dcportiv.. tan inte res"nte eom 
"ésta; a quién deseo !rugo vida, 

"Reciba toda In s imp"tin de 

"SARITA" 

IIIIIID mE ~IIIB IIIII~ ti ~ (j I~~ 
de 

PEDRO M. GRASSI 

• Servicio Diurno y Nocturno 

• 
San Martín e Ing_ Marconi , 

U. T. 1631 .. Venado Tuerto 

LA CAPITAL 
tiene IU sucursal en Venado Tuerto, Belgrano 359 
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CHANTA CUATRO INAUGURA EL 30 SU SEDE SOCIAL
Bochín Club "Chanta Cuatro"

feíleja mañana un grato y auspí-
¿oío acontecimiento: la inaugura-
eión de su sede social, en el mag-
riífico local de la calle Rivadavia
340-
Con tal motivo sus asociados,

¿mpatizantcs, amigos y represen
tantes de lo prensa se reunirán en
un almuerzo criollo de camarade-

tivas y a la expresión del entu
siasmo de sus parciales. '

Previamente so jpgará un torneo
relámpago en el que intervendrán
entre el equipo de la casa y lo»
de la» delegaciones de Rufino y
Firmat, especialmente invitados al
acto inaugural.
La simpática fiesta alcanzará, sin

duda inusitados contornos.
ns

La reunión dará margen a la ex-
teríorización de los vivas simpa
tías de que disfruta la institución,
al reconocimiento de los méritos y
dinamismo de sos comisiones direc-

DELEGADOS DE C. DEL UCLE

FUERON AGASAJADOS EN EL
B. CLUB

El domingo 23 del corriente mes
visitó el B. Club, una delegación
procedente de Cañada del Ucle,
ofreciéndole los bochistas de esta
un suculento asado a la criolla cu
ya^ "emocionantes alternativas
prolongó la reunión hasta hora
avanzada en medio de la mayor
alegría y entusiasmo.CANALS

EL CINE CERVANTES FESTEJANDO SU S" ANIVERSARIO

ORGANIZA GRANDES FESTIVALES

TIRO PODORÍtL

uenRDO TueRTo

El Cine Cervantes (Sociedad Es-
.panola), conmemorando su quin
to ano de actividades cinematográ-

Han sido designados los equipos
representativos del Tiro Federal lo
cal, en fusil, pistola y revólver, los
que han quedado constituidos así:
Equipo "A" — Fusil a la distan

cia de 300 metros.

Titulares: Juan G. Sosa
Carlos Cuppelino
Emilio Felez.

Suplente: Antonio Fernández.

Equipo "B" — Fusil a la distan
cia de 300 metros.

Felipe Wídmer
Honorio Peralta
Francisco Martín.

Splente: Manuel Peralta.

Equipo de Reservistas: Fusil a la
distancia de 300 metros.

Manuel Peralta

Héctor Béseos
Manuel Felez

Equipo de Pistolar

Héctor Béseos

Francisco Martín

Equipo de Revólver:

Juan G. Sosa

Francisco Martín

SECRETARIO DEL BELGRANO
B. B. C.

huella en el espíritu del vecindario

de la localidad y zona circunvecina

que, seguramente no dejará de asís

tir a ellos.

Los (estivales programados, se
iniciarán mañana con una extra

ordinaria cartelera integrada por la
superproducción "el Cisne Negro".

Los días 6 y 7 se llevarán a ca
bo grandes bailes, organizadas por
la misma institución amenizados por
la orquesta MarchettI-Morelii, cuyo
prestigio se hace innecesario des
tacar, dado que es de sobra cono
cida en todo su verdadero valor y
méritos a través de prolongadas y

■ exitosas actuaciones en toda la zo

na de Córdoba, sud de Santa Fe
y Oeste do Buenos Aires.

Para dar colorido español a la
conmemoración, la G. D. ha teni
do. la magnifica idea de presentar
un "Colmao", lujosamente decora
do y en el que se ha hecho verda
dero derroche de gusto artístico,

propiedad y elegancia.^

Don Eusebio Ojcda

ficas, ha organizado una serie de
actos que dejarán honda y grata

En nuestra próxima edición da
remos cuenta detallada de los fes

tivales que, tienen desde ya asegu
rado un pleno y rotundo éxito. . .

MARCHETTl - MORELLl

✩

LA ORQUESTA de los GRANDES EXITOS — SE PRESENTA MAÑANA 30

EN EL SALON DEL CINE TEATRO "LA MARINA"

ANIMANDO EL GRAN BAILE DEL BELGRANO BASKET BALL CLUB
/

;  CANALS

DEPORTE REGIONAL

(YANTA CUATRO INAUGURA EL 30 SU SEDE SOCIAL 
80chin Cluh "Chnnln C UlI l ro" 

, .. teja mn,in~l'I . un g rato. y Bu.pi_ 
ci.,.,r:> aeontec lmlcnto: 11\ lnn u c:u ra· 
eión de au .cde .ocinl, e n ~ l mag
"ifico lo,al de In cnlle Rivadnvin 
}40. 

Con ¡ni motivo aus OSO';l'Id03, 

':;mp:a t;rontel. amigos y tcpteaen
untu de la prensa ae r cunirñn en 
un .¡mueno criollo d e ca nu\ t nde-

"'. La reunión d:u a rnllrgen n In ex-
terioril,,¡:ján de In. v ivn. .¡mpo
tiaa de que di.frut a la ¡",tilu c ion , 
.1 ,"conocimiento d e los mé ritos y 
dinamiame> de sus comie.ionc. di ree-

TIRO FeDeRAL 
uenADO -TueRTO 

Han .ido de~;gnndo. lo. eq uipo", 
",pTc.entntivo. del Tiro Federo! lo. 
ea l, en fusil. pis to la y r evó lver, 101 
que han qucdndo constituidos naí: 
Equipo "A" - Fusil u In di . ton

eia de 300 metro • . 

Ti!"h .. cl: Junn G. Son 
CarlOJl Cuppelino 
Emilio Fe lez. 

Suplente ' A ntonio Fernñnd ez. 

Equipo "B" - Fus il a la d istnn 
c:ia de 300 metros. 
Felipe \Vidmer 
Honorio P eralta 
Francisco Martín. 

Splente, Manuel P eralto. 

Equipo de Reser v istas: Fusil 
d istancia de 300 metro,. 

M"nuel Peralto 
Hecto. Be.cos 
Manuel Fel ez 

Equipo de Pis to l,,, 

Hector B"'eo. 
Franc:iseo Mnrt;n 

Equipo de Revólver : 

Juoa G. SOl a 
Francisc:o Morlfn 

• 1. 

tivn. y 11 111 expresión del entu. 
s¡a.mo de IUS parc:iale • . 

Previamente le wa:arñ un torneo 
. e1 /I mpago en el que intervendr"n 
enlre el equipo d e 1" c:a ... y lo. 
de Inl d e!egaeiones d e Rufino y 
Firmat, especialmente invitado . .. 1 
" eto inaugural. 

Lo .impñlie .. fiesla .. lean>: .. r!" .~in 
dud .. inusitados contornos. 

CANALS 

DELEGADOS DE C. D EL UCLE 
FUERON AGASAJADOS EN EL 

B. C LUB 
El domingo 23 del eorrienl e meS 

vi.ilÓ el 13. Club, uno delegllc:ión 
proc:ede .. te de C"ii .. dl'l de l Ude. 
of reciendole los boc:},ist". d e eat_ 
un .uculcn to ... ado a Jo erioll .. c:U
ytl'll "cmocion .. ntes alternativas" 
prolon só 1.. r eunión hnslo ho.a 
a" .. nMda en medio de la mayor 
alesri .. y enlu.ia.mo. 

EL CINE CERVANTES FESTEJANDO SU 5' ANIVERSARIO 
ORGANIZA GRANDES FESTIVALES 

E l Cine Cervantes (Socied .. d Es. 
, p .. ñoln ) , eonmemor"ndo I U quin· 

to "ño de oet i" id"des cinem"togrfl· 

SECRETARIO DEL BELGRANO 
B. S , C. 

f icns, 
aelos 

Don Eusebio O jcdn 

hn organimdo unn serie do 
que dejnrán }, ond~ y grata 

},uclln en e l elpíritu del vec:ind"rio 
de la loe .. lid"d y zona eircunvccin" 
que, .eguramente no dej"r5. de a l i. 
t ir a e ll l'll . 

LI'II fe.livnl... progra madol, •• 
iniciarlon mMinna eOn ulla e;-o:lra 
o r ,linnr;n e~rtdern integradn por la 
sUperpr l'lducción "el Cisne Negro". 

Loa dins 6 y 7 .e llevarAn a e:o 
bo (l"randel baile l . organizad ... por 
la mi.m .. in&tilución nmeni7.l1dos por 
1:0 o rqueata ]\1archetti·Morelli, cuyo 
pre,llgio l e hace innecesnrio dea
taear, dl\do qu e el de lobra cono
«ida en lodo l u verdadero ..... Io r y 
m';rilol 1\ lraves d e prolongadas y 

. e;-o:itolnl neluaciones en toda la zo ' 
na de Córdl'lba, . ud d e Santa. F. 
y Ol!.lte de Buenol Ai r es. 

Pa\'"4 (Inr colorido español a la 
conmemoración , In C. D. ha t eni· 
do In ' nI'gnífi cn iden ele prcsen tnr 
Un "Col mao", lujosamente decora· 
do y en e l quo $C I,a h echo verda. 
dero derrl'lch o de (lus to a r tílt ico, 
propiedad y c legoneia. ' 

En nuellrn pró;-o: i 'nn edición dn
remos cu enln d ctnJl",da de lo. fel· 
tivn les que. lionen delde ya ",.egu· 
rada un pleno y ro t undo éxito. 

" 

MARCHETTI - MORELLI 

LA ORQUEST!\ de lo, GRANDES EXITOS SE PRESENTA MMIANA 30 

EN EL SALON DEL CINE TEATRO "tA MARINA" 

ANIMANDO EL GRAN BAILE ·DEL BELGRANO BASKET BALL CLUB 

CANALS 

• 
DEPORTE REGIONAL fl 



■ CASA DE HUERFANAS

LLAMADO AL VECINDARIO

La Casa de Huérfanos Beata Ma
rta Josefa Roselló, cuya obra filan
trópica es por todos conocida, se
dirige al pueblo de Venado Tuerto
y lo solicita su ayuda material.

Actualmente en esta casa reci

ben educación 140 niñas, de las
cuales 129 son externas; de ellos
89 son medias pupilas y ademas
hay 19 internas.
A más de la escuela funciona un

taller gratuito donde se imparten
conocimientos de labor, corte y con
lección y tejidos, dirigido por una
de las Hermanas.

Debido a la cantidad creciente
de alunmas que concurren día a
día, la escuela resulta pequeña para
albergar a tantas niñas y a su ves
aumentan los gastos en forma con
siderable.

Por todo ello la C. D. de la Ca
sa de Huérfanas solicita a los pobla
dores de Venado Tuerto su contri
bución en donaciones, para poder
afrontar los gastos que demandaría
la ampliación del local y la mar
cha de la institución.

Con tal fin, la C. D. antes men
cionada, realizará el 7 de Junio un
festival en oí Teatro Verdi de esta

ciudad. Coopere Ud. con su ayuda
material a mitigar el dolor de estos
huerfanitos y Dios y la Patria se
lo agradecerán.

REANUDANSE LAS VENTAS PRO

CRUZ ROJA BRITANICA

El Consejo de la Comunidad Bri
tánica local bajo la presidencia de
la señora Winifred T. de Coodbody
M. B. E. comunica a los amigos
simpatizantes de Venado Tuerto y
pueblos vecinos que el sábado 13
de mayo por la tarde se inaugura
rán nuevamente las ventas men

suales de comestibles que ha veni
do realizando dicha comunidad du
rante los últimos dos años, y como
es de dominio público, a total be
neficio de la Cruz Roja Británica,

bajo los auspicios de la Cruz Roja
Argentina.
Se hace notar que aunque esta

primera venta del año se efectua
rá el día 13 de mayo o sea el se
gundo sábado del mes, en lo suce
sivo salvo fuerza mayor se llevarán
a cabo el primer sábado de cada
mes.

La hora de apertura se anuncia
rá oportunamente.

ESCOLARES

Ha correspondido a nuestra ciu
dad ser asiento de la inspección de
la 5' Sección Escolar-Circuito A.,
cargo que desempeñará la inspecto
ra Sra. Amalia A. de Koegel, quien
ha elegido como sede oficial el lo
cal de la Escuela Fiscal ó° 496
"Mariono Moreno", situada en Ave
nida Cosey 35 I.
De acuerdo a resoluciones de la

Superioridad, la Sra. Inspectora
atenderá al personal directivo y do
cente de las escuelas, miembros de
Sociedades Cooperadoras y públi
co en general los diez primeros días

. de cada mes. debiendo-realizar sus
giras de inspección en ílas escuelas
del circuito en el resto del mes.
La Sra. Luisa del F. de Cercos

directora de la escuela, sede de la
inspección, colaborará con la Sra.
inspectora, actuando como a auxi
liar de la misma.

HORARIO DE OFICINA

Lunes, miércoles y viernes de 15
a 16. Martes, jueves y sábados, de
9 a 12.'

SOLEMNES CULTOS

En honor de la Ssma, Virgen de
la Misericordia, Patrona de la Ca
pilla del Colegio Santa Rosa, se
iniciaron ayer solemnes cultos los
que continuarán hasta el domingo
7 de mayo próximo; cuyo desarro
llo será el siguiente:
Del 28 dp abril al 3 de mayo
A las 7 hs., Misa. — 7.30, Re

zo del Rosario, Novena y Bendición
con S. D. M.

Días 4, S y € ■
A las 0.1 5, Misa. — A las I 7.30

Rosario y Conferencia para damas

RENOVO SU C. D. LA BIBLIOTE
CA AMEGHINO

La Biblioteca Popular, Florenti
no Ameghino procedió a la reno
vación de su Comisión Directiva
para el período 1944. La nueva C,
D. ha quedado constituido de la si
guiente manera:

Presidente, Sr. Arturo Loson; Vi
ce Presidente, Sr. Primo Pigliacam-
pos; Secretario. Sr. Armando G.
Graciano; Pro Secretario, Sr. Cé
sar Pucci; Tesorero, Sr. Juan B«
Barbero; Pro Tesorero, Sr. A. Li
bera. Vocales: Sres. J. Teltelbaum,
J. Bighi, M. Villar, F. Bondad, P.
L. Rodríguez. Revisadores de Cuen
tas los Sres. E. Ratcliffc, N. Boscoa
y L. Mescias.

CLUB CENTRO EMPLEADOS
DE COMERCIO

La Secretario del Club Centro
Empleado de Comercio, comunico
que, de acuerdo a la elección efec
tuada el día 16 de Abril del cte.
año, la C. Directiva ha quedado
constituida de la siguiente manera:

Presidente, Sr. J. Gonzalo Luis;
vice presidente. Sr. Alfredo O. Pa-
meri; secretario, Sr. José Levy; pro
secretario, Sr. Migue] Bertone; te
sorero. Er. Enrique V. Actis: pro
tesorero, Sr. Juan Bagueiro; voca
les titulares, Sres, M. Otegui, H.
Pertuzzo, A. Vaschetti Airases, A.
Lima. A. Crínigan, J. Masague, J.
Biglione. G. Zapata. Vocales suplen
tes, Sres. A. Zerbino, Nicolás Sán
chez Vera, C. Airasco, F. Segre. O.
Moreno, R. Sacani, P. DeirOspeda-
le, G. KahI. Revisores de Cuentas:
Sres. E. CojI Planas, C. Lagicia, Ro
berto Giner.

EN EL C. SANTA ROSA
por el Rdo. P. M. de La Fuente, se
guida de Novena y Bendición. Re
cepción de las nuevas socias Madres
Cristianas e Hijas de María, a las
I 6 horas.

Domingo 7

A las 8.15, Misa de Comunión"
General y en la Capilla del Colegio
— A la» 10.30, Misa Solemne y
Plática eii la Iglesia Parroquial.
COLECTA

Mañana se realizará la colecta
Pro Obras Parroquiales.

Estudio Jurídico ARFINI - URBACII
Dres. ALFREDO ARFINI, ADHEMAR C. SARBACH

y ANTONIO R. MARTINO

Abogados
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ACTUALICAD 
CASA DE HUERFANAS 

LLAMADO AL VECINDARIO 

La Ca .. de Hu'rfanal Beat.. M.· 
rí" JonJa ROlelló, euya obra fila ... 
tl"ópic:a el por todol conocida, .0 
dirige al p ueblo de Venado Tuerto 
y 1" l olic:ita IIU .. yuda material. 

Ac:tulll .... :mte en ella ca.. reci
ben "ducnción 140 .. ¡ñu, de 1 ... 
cuate. 129 Aon elClern ... ; de ello' 
89 Ion media. pupil¡ •• y .. d,,,na. 
bAy 19 intern.l. 

A mu do l ... .cuela funci ona un 
taller ¡r"tuito donde ae imparten 
conocimiento. de laLor, corte y COn 

fccdón y tejido., di rilrido por una 
de In. Hern.nnlu. 

Dehido a 1.. cantidad crec:ient. 
de a lumna. que coneurron di. 11 

d i .. , 1" nen el. r"luh ... pequeña par a 
a lbergllr " lanlA ... iñnl y a IU vez 
aumentan 101 8' .... to . en formA con-
.iderablo. 

Por todo ,,110 ¡ .. C. D. do la C.
•• do Huérfana" .o]icitl'o 11 101 pobta
dore. de Venado Tuerto au contri
bución en donacionel , para poder 
.. !ronur 101 gal tol qu .. demand.n. 
la ftmpliftción del local y la mar
cha de 1 .. inatitu ciÓn. 

Con ta l fin, 1 .. C. D. ant .. a men
cion .. d .. , realizará e l 7 de Junio Un 
fe.tiy .. 1 en .. 1 Teatro Verdi de e.ta 
ciudad. Coopere Ud. con IU ayuda 
m .. teri.1 a mitigar e l dolor de u tOI 
huerf • .nitOI y O iol y la Patria le 
lo agradecerán. 

, 
REANUDANSE LAS VENTAS PRO 

bajo 101 au.picios de l. Cruz Roja 
A r gentina. 

S.. hace nour que aunqu .. elt. 
primera yent .. d,,1 :lño le ef .. dua
rá. e l dia 13 de mayo o le .. ,,1 .e
Bundo sábado d el m ... , en lo .Uc .... 
. iyo .alyo fuena m,yor se lIeyar án 
a cabo el primer ... bado .1 .. cada 
me'. 

La hora de apertura ... a nunci,,
rá oportunnmenle. 

ESCOLARES 

H .. correspondido. nueltr. ciu
dad ac . ft.iento de 1" inapecc;an de 
la 5' Sección E..colar-Circuito A., 
c ... go q).1e delempeñar';' In in.peelo, 
ra Sr .. . Amalia A. dc Koegd. quien 
ha dcgido como ledc o{icial e l lo
CAl de la E..cuela Fi.cal ó' 496 
"MnriAno Moreno", li tullda en Aye· 
nida Ca~ey 35 l . 

De acuerdo. reaolueione. de la 
Superioridad, la Sra. Inspector. 
..tender';' ,,1 penonal directivo y do
eente de lu e.cuel, .. , miembros de 
Soeiedadea Cooper .. doru y públi
co en general 101 diez primeroa días 
de cada m ... , debiendo .... ealizar IIU' 

gi'lII de in'pección en aa. e.eu ela. 
del c ircui to en el relto de l met. 

La 5ro. Lui.a del F. de Cercól 
directo .. ' de 1 .. e.cuela, aede de l. 
in.peec:ian, colabo.a.'; can la Sra. 
Inlpectora. actuando como a au:zi
li .. r de la mi.mll. 

HORARIO DE OFICINA 

Lunet, miércole. y viernes de 15 
.. 18. Martel. juey,," y I';'bado. , de 
9 .. 12.' 

RENOVO SU C. D. LA BIBLlOTE-
CA AMEGHINO 

La Uiblioteen Popuhu. Florenti· 
na Ameghino p.ocedió a la reno
y .. c:i6n dc IU Comi.ión Di.eetiya 
p .. ra el perIodo 1944. La nueVa C. 
D. ha quedado con~tituída de l. al
guiente m .. ne.": 

Pre~idente, Sr. A.turo LOlon : Vi_ 
ce Prelidenle, Sr. Primo Pigliacam
pOI: Secretario, Sr. Arm .. ndo C: 
Grac:inno: Pro Sec retario, S r. Cé
I.r Pucc:i: Teaorero, Sr. J uan B. 
B .. rbero; Pro Te.ot ero, Sr. A. Li
ber ... Vocal ... : Sres. J. T eitelbaum, 
J. Dighi, M. Villar. F. Bond .. d, P. 
L. Rodríguez. Reyi.adorea de Cuen_ 
tlll 101 Sret. E. Rntdiffe, N. Boseoa 
y L. Me.ei .... 

CLUB CENTRO EMPI.EADOS 
DE COMERCIO 

La Sec t et .. ri.. del Club Centro 
Empleado de Come.eio, comunico. 
que, de acuerdo a lo eleed6n efec· 
tunda el día 16 de Abril del cte. 
afio, la C. Direetiva h" qued .. do 
constituida de la .igui ente m~nera : 

Pre.idente, Sr. J. GonUllo Luis: 
vice pre.idente, S r. Alfredo O. Pa
meri: .ecretario, Sr. Joa'; Leyy; pro 
leeretario, Sr. Miguel Bertone ; le
.orero. Er. Enrique V. Aeli.: pro 
t elOre t O, Sr. Juan Bagueiro: voca
les ti lularel, Sr ..... M. Otegui, H, 
Pertul:Zo, A . Vll8eheni Air .. sca, A. 
Limft, A. Crinigan, J. Mn~ngue, J. 
Siglione. G. Zap .. to. Vocales ~upJen 
tel, Sre •. A. Zerbino, Nieol3s 53n
chez Vera, C. Airasea. F. Seg.e, O. 
More"o. R. Snean;. P. Dell 'O.peda. 
le, C. Kah!. Revi30re~ de Cuenta" 
Sre •. E. ColI Planas, C. Lagicia, Ro
berto Ciner. 

CRUZ ROJ A BRIT ANICA SOLEMNES CULTOS EN EL C, SANTA ROSA 

El Conlejo de lA Comunidad Bri
tánica 10c,,1 b .. jo 1" presidenciA de 
la leñora W inifred T. de Coodbody 
M. B. E. comunica .. 101 .. migol 
limpntizanles de V.:mndo Tuerto y 
pueblos vecino. que el .&b"do 13 
d .. mayo por 1 .. t:'rde Se innugura_ 
r ñn nueVAmente Ins yenll ... men
lualn do comestib lel que h n y"mi
do re" lizAlldo dich" comunid¡¡d du
rante los últimol dos ""01, y como 
... de dominio público, n tol:ll be
neficio de 1:1 Cruz Roj .. Brit.inicA, 

En honor de 1 .. S.ma. Vi rgen de 
lo Miserieordi.. . Potron" de lo Ca
pilla del Colegio Santa Ro ... , le 
inieioron ayer lolemnes CUItOI 101 

que eontinun,,;n h"'Ul el domingo 
7 de m .. yo praximo: cuyo delarro-
110 ler" e l siguiente: 
Del 28 d~ "bril .. 1 3 de mayo 

A las 7 h8., Mi,o. - 7.30, Re
zo del Rosario, Noven .. y Bendición 
con S. D. M. 
Díos4,5y6 ~ 

A In. 8.15, Mi.a. _ A lna 17.30 
Ro.a.io y Conferencia pa.a d .. m"l 

Estudiu J U rí d i V O AR FIN I 

por el Rdo. P. M. de Lo Fuente, ae
guida de Novena y Bendición. Re
cepei6n de 111m nueva •• ocios M .. dre. 
Cri.tinn"a e Hijas de Mnría. a 1M 
18 horo • . 

Dominr,o 7 
A las 8.15, Mi.a de Comunión 

Cenernl y en la C .. pilln del Colegio 
- A 1 .... ro . 30, Mis" Sol emne y 
PU,ticll eh In Igle, .i .. P"rruqui"J. 
COLECTA 

Mnllan" le rcaliznra 1 .. eolect .. 
Pro Obrll' P"rroquiale •. 
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D,." ALFREDO ARFINI, ADHEMAR C. SARBACH 

ROSARIO 

Dorrego 673 

Teléfono 29918 
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AL MARGEN DEL DEPORTE
SE FUE LANDGRAF

Néstor Landgraf, el caballeresco
deportista que desde hace muy po
co tiempo actuaba en el equipo su
perior de Atenas, se aleja lamen
tablemente de nuestro medio.
En efecto,' por resolución supe

rior, acaba de ser incorporado al
personal permanente del Banco de
la Nación, debiendo prestar servi
cios en la Sucursal de Presidencia
Roque Saenz Peña (Chaco), hacia
donde partió.
En los círcnlos deportivos locales

siempre se le recordará con cariño,
pues había sabido ganarse las sim-
pati.as generales por sus excelentes
cualidades.

FIESTA ESTUDIANTIL

El miércoles IO de mayo pró
ximo cl Centro Estudiantes de la
Escuela de Comercio realizará un
festiva! cinematográfica, en el tea
tro Verdi, de esta localidad, cuyo
producto se destina a beneficio del
fondo "Pro Viaje de Estudio de
Alumnos que egresan": simpática
finalidad que, no dudamos, tendrá
amplia y generosa , acogida.
Se pasarán las películas "Fan

tasmas sobre Buenos Aires" y
"Nosotros, los muchachos.

A. CATOLICA ARGENTINA

E) Círculo Interno de la A. C. A.
del Instituto Santa Rosa, llevó a
cabo el I 4 del corriente su segunda
asamblea, en la que tuvo lugar el
acto de admisión de nuevas socías
y pases de niñas y aspirantes, co
mo asimismo la oficialización de
algunas provisorias.

Previo c] juramento regiamen-
lario recibieron su distintivo de
manos del Sr. Cura Párroco Rdo.
P. Eduardo Rodríguez, las señori
tas: Dolis Alhancai, Teresita Bel-
tramone, Rosa Boixados, Ester Di
Batista. Gladys Eciplaza. Modesta
García, Helena Lahite, Elía Neri.
Nelly Paccoret, Beatriz Porta, Ali
cia Sbais, Susana de la Vega, Ethel
Vismara. Elena Zallio; todos ellas
como sociaa activos.

Como aspirantas fueron oficiali
zadas: Mercedes Artero. Susana
Bossio, Margarita Guasch, Holga
Lahite, Sabina Nicolelli, Clelia Mar
tínez. Elsa Rubino y Elsa Trepat.

Como niña católica. Gladys Ta-
cconi.

1" DE MAYO

Entre los diversos actos progra
mados para celebrar la Fiesta del
Trabajo, cuéntase cl asado de ca-

''maradería que el Club Centro Em
picados .de Comercio, ofrecerá a
sus asociados.

ASPIRANTES A OFICIAL

DE RESERVA

Subscripto por el Jefe del Distri
to Militar N* 34, 80 ha dado a co
nocer un comunicado por el que
so hace saber a los aspirantes a
oficial de Reserva que se deben di
rigir a esa dependencia militar,
acompañando a su solicitud, la li
breta de enrolamiento, certificado
de estudios, libreta de tiro, — los
que la posean — certificado poli
cial de conducta y certificado de
vacuna. Debe acompañarse asimis
mo el sellado correspondiente para
la reposición de fojas y libreta.

APARECIO EL N° 84 DE LA

REY. DE LA SOC. RURAL

Con una presentación gráfica
impecable y un nutrido y valioso
material de literatura especializa
do. en el orden agropecuario, ha

aparecido ei N' 64 de la revista
de la Sociedad Rural de Venado
Tuerto, que con encomiable acier
to dirige c) Ingeniero Agrónomo
don Luis Alberto Taglinfcrro.

Entre los numerosos artículos de
Ínteres para los hombres vinculados
al iiicdio rural, merece destacarse
un comunicado del Dr. Cnridc. ncer
ca de la posibilidad de extinción
de la sarna en las ovejas, por me
dio de la lucha biológica.

Sania Isabel
TAMBIEN JUVENTUD UNIDA

REALIZA UN TORNEO

RELAMPAGO

Gran entusiasmo ha despertado
el Torneo Relámpago de Fútbol que
con la participación de equipos de
la zona ha organizado e! Club Ju
ventud Unida y qué ae realizará
los días 30 del corriente y (•.de
Mayo. Entre los conjuntos partici
pantes se encuentra el do Pcñarol
de Elortondo. que ya ba designado
los jugadores que integran su equi
po, siendo éstos loa siguientes: A.
Ortigúela. Chiabraudo y Trevlsi;
Saizar,. Malvizi y Tregia; A. Chia
braudo, . C. Cbiabra^ido, Tr'-visi,
Díaz y Negrini. Suplentes: C. Puzo-
tti. Vilclesrhi y flonardo; Delega
dos: Escazzina y P. Zurita.

CARINCHE
A ves popular Carinche
La muchachada te aclama,
La voz del pueblo te llama,
Y' quiere verte triunfar.
Tal ves pudistes ganar
Más la suerte te fué adversa,
Por mayor inteligencia
Y tu forma de boxear.
Más ese revés no es nada
Ya vendrán dí.as mejores,
Y otros buenos boxeadores
Con tus puños se verán.
Me gusta tu gran coraje,
Y admiro tu valentía,
Eso el público quería
Para poderle aclamar.
Y fué aquel rmlne fatal
Que desorientó la hinchada
Más como fiera enjaulada
Te volvíate a levantar.
No llegaron a contar
Más que unos pocos segundos
Y otra vez más furibundo

Comenzastes a pelear
Así Ilegastes a final,
Pcleándolo como fiera
Mientras la gente de afuera
Te aclamaba ain cesar.

iCarinchc! iviejo Cerinehel
Vociferaba Ta hinchada

Y vos repartías trompadas.
Para hacerlos alegrar.
Ya no sos más mendocíno,
Esta ciudad te reclama
Y este pueblo que te aclama.
Te quiere vanagloriar
Y para llegar al final
Saludo a los newberystas
Y a todos los deportistas
Que te han sabido aclamar.
Y.i llegará s a triunfar
Para dar satisfacciones
A todos los corazones,
Y a la hinchada general.
Especial p.sra "Deporte Regional"

Tu Hincha N* 1 ,
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AL MARGEN DEL DEPORTE 
SE FUE LANDGRAF 

Nédor L'\ndgraf, el caballeresco 
deportid" que desde hace muy po
co tiempo adunhn en e l equipo . 11-
p erlor d e Atenas, 110 n lr';a lamen
tablemenlc de n uestro med.io. 

En efecto,' por reloluci6n supe
rio r, acaba de 'er incorporado nI 
pcrSQnal permlln f.:nte dd Banco de 
la Nación , debiendo prutar servi
ciOI en b. Sucur1Ia¡ de Pres idenci ... 
Roque Saen >: Peña (Ch nco) , h acia 
donde pnrl;ó. 

En 101 circulos d eportivo. localea 
':;"lIIprc le 1 .. recorclará con c:nriño, 
poes h"bb s3bido cnn:\1'sc hu , im
pati". ¡eneraJe. por I U . oxc:e1cntea 
cualidade •. 

FIESTA ESTUDIANTIL 
El m lercolcs 10 de mo.yo pró

xin,o el Centro útudinntes de In 
E.euda de Comercio rCI1Ii:r;arú u n 
{",,¡ival cincmntogrMicIl, e n el len
tro Verdi. de esta locolidad, cuyo 
p roducto se des tina a ben eficio del 
fondo " P ro Viaje de ESludio de 
Alumno. que egTClan" ; .imp{.lica 
finalidlJd que. no dudamo., tendril 
amplia y genero.a acogida. 

Se pnU!.r'.n 1:.s pelíeul .. s " ran · 
tlUma. labr e Bueno. Ai r el" y 
"Nasal TOS, 108 much adloa. 

A. CATOLlCA ARGENTINA 
E l Circulo Interno de III A. C. A. 

d,,1 Inslilulo Sanlll Rala, llevo a 
c:abo el 14 del corr ienle s u segunda 
&lamble .. , en lo que l uvo IURar e l 
acto d e ndmision d e nuevns socias 
T P I"'eI de n i';a. y nlpimnlas, en· 
m O a. imismo 11> oricioliuocion de 
algunu provi,o rias . 

Previo el juramen lo reslllm en . 
tar io recib ieron su dialin tivo de 
mano, d e l Sr. C UT" P :i.rroco Rdo. 
P. Edunrdo Roddguel:, 11>. s,,';ori· 
la" D oli. Alb .. nCli, T eresil" Be!· 
tramone, Ro." Boi, .... dos, Esle r D i 
Bali.tn, GlndYII Eciohull. Mod.,.ln 
Carcin. H elenn Lah~te, Eli .. Ner; . 
Nelty Poccorel, Beatriz P arla, A li· 
eill Sbnis , Su.ana de 1 .. VeRn, Et he l 
Vismnrn, E lenll Zullio: todo. e llM 
Cama .oein. "elivo •. 

Como nsp;rnntal fu eron o ficiali· 
z.ndll" Mereede. ATlero. SU,llntl 
Bonio. Ml>rgar;tn G UllIeh. Holga 
L..h ite. S"bina Nicolelli, Clelin Mar· 
tInez, El~a R ubino y E la .. T replI,t . 

Como niña 
c<:oni , 

1· DE MAYO • 
En t re lo. diverllo, net08 ¡¡rogra· 

mndos pl\fn ce¡ebUIr In fie. to del 
Traba jo, cuéntlUe el n.ndo de ca· 

.. mnrnderin q .. e el C lub Centro Em· 
pIcados de Co'nercio, ofrecerlÍ. a 
SU" n lociada.!. 

ASPIRANTES A O FIC IAL 
D E RESERVA 

Subfter ipto por e l J efe (!e l D i. t r i· 
to Militn r N' 34, le hn dndo " ca' 
nace r un eomunicndo por el que 
le hnee .aber ° 105 uII,;rnnl ... ti 

olidol de R ... e rva que se deben di· 
Tigir n eln dependencin militnr, 
oeompnñnndo n sU solicitud, In li· 
brea, de enrolamiento, certificado 
de e~ludioa, libretn de ti ro, _ los 
que In palean - ce rlificodo poli. 
cia! de condueln y certificlldo d e 
vneUnn. D ebe neompn';n .. " asimill' 
mo el .. e llado eon e.pondienle pnra 
In repol idón de fojas y l ib reto. 

AP ARECIO EL N' 84 DE LA 
REV, DE LA SOCo RUR AL 
Con u na pre.entnción grMicn 

impeenble y un nut rido y v .. liolo 
m nter in l de Iit~TDtur" eapecinli "/!n. 
d o. en el orden ngro p ccua rio, ha 

A e A 
A . 0 1 popul. r C. rin eh e 
La muchachada te lle)".mll. 
La ,,"oz d el p ueblo te IInm ... 
y quie re verte triunb.r. 
T a l vez pudille. gnnllr 
M"I In . .. erte te fu '; .. dve ..... 
Por m"yor inte ligencia 
y tu (orma de bOltea r . 
Mú .,.e rev", no es n ada 
Ya ,,".,nUr an d í .... mejore" 
y olrOI b ueno. boxendore. 
Con lus puño •• e verá n . 
M e gUl la lu gran eo.aje, 
Y ndmiro tu va lentí .. , 
E l O e l público querí" 
P a . " poderte . c1nmnr . 
y fu é nquel " .... l"'e f,.",, 1 
Que delorient& l. hinch ada 
M". cama fi e ra enjaulndl1 
T e volvil le a levlOnl',,·. 
No lIeg",on 11 <: onl:or 
M ás q ue unol poco. lell' u ndo. 
y olr:o ve z; m " furibu ndo 

R 

apar ecido el N' 84 d e In revill. 
d .. 1 .. Socieda d n ural d e Venado 
T uerto, q ue COn e neominb!e ucie , . 
10 dirige el Insen iero Agrónomo 
don L ui. A lbe rto Taglinfeno. 

Enhe 101 nu,ne rolOS n TlÍeulol d e 
interes pnrn 101 h ombre. vineulndol 
nI rri"dio Turnl. merece destnenn" 
Un eomullic .. do del DT. Cadde, nc", 
ca. de In pOlibil idnd de exlineion 
de la larnn en Ins oveja •• por m,,· 
dio de In luchn biológica. 

TAMBlEN JUVENTUD UNIDA 
REALIZA UN TORNEO 

RELAMPAGO 

Grnn enlusinlTno hn desperttldo 
el To rneo Relnmpngo de Fútbol que 
con In p'uticipncion de equipos de 
In ;!onn hn o r gnni;!ndo el C lub Ju, 
ventud Unida y que se renli!:nr" 
lo. dino 30 del corrienl" y l · de 
M"yo. Enlr" los conjuntol pftrt id· 
pnnl"'l le enc\\enlrn el de Pe ilnrol 
de [ Iorlondo. que ya hll. delignndo 
101 j"gnd(">re~ que integrnn su equi· 
po, Riendo ';llo~ l o~ s iguientet' A. 
Orliguela, Chinbrnudo y Tr .. visi: 
Snizar. Mnlvi7.i y T r egin; A. Chill · 
brnudo. C. Chinbrnudo, T r"vi. i, 
D í:oz y Negdn;. Suplente., C. P"l.O-
ni, Vitc1 esehi y 130nnrdo: DelegA' 
d os, EsCh7.7.ino y P . Zurit .. . 

I N e H E 
C om .. nU\s te. n p eleo, . 
A.i lIeR",te ... fin .. 1. 
Pele"n dolo cama f ie. a 
Mienlr", In gento de a fuer .. 
Te nclam .. b ... in ee.nr . 
¡Cnrincho ! tv ie jo Ce rinche ! 
Vociferab" In J.inehnd" 
y Y OI r ep"rt í". trompndo.l, 
Para hacerlos a legrnT. 
y " n a 101 mit. mendocino, 
Es ta ciud" d le r eclaron. 
y este pueblo que te eclnmll , 
Te quiere vlln"gloJ';nr 
y r n r" lIe!ln .. ,,1 fin al 
Saludo n lo. newbe.)'sll>s 
y n lod.,s lo. depo r listas 
Qua tn I,nn s"bido ad"mnr. 
Ya. lI e"arIÍ. 1 " Iriunfn .. 
Pa rn d.,r .at i.rnee;ones 
A t odol 101 corazones, 
Y a 1" hinchadn genera!. 
Especi,,1 pnrn "Deno,.le Region.t"· 

Tu Hine!,. N· 1 . 

SASTRERIA TOLINO JAKAC, KOKlC, IV ANCICH y Cm. LId • 

• 
Soco Anón. Comercial y Agricoln 

DAMAS y CABALLEROS 

ESMERO y DISTINCION -.-
Belgrano 572 - U, T. 1462 - V . Tuerto 

S. Martín 456 - U, T. 1066 _ V. Tuerto 

, 

, 



ummn horr S. Prancisce

AMELIO PUEDA Actuará en Nuestra Ciudad

Una noticia que ha de ser
recibida con sumo agrado en
los medios deportivos de la
zona, brindamos hoy, como
primicia exclusiva a nuestros
lectores.

Es ésta la de que Amelio Pi
ceda, el munífico Campeón
Argentino nos visitará en el
mes de Julio, animando un es
pectáculo, organizado por el
Circulo Estudiantil, pro Viaje
de Estudios. Según se nos ín-

B O X

(Viene de págr. 9)

Cual. . . mientras Di Pardo al
canza con un violento roscazo a
Bolonini.

Ele que está en aquella me
sa...!

—Ah, ese es el Dr. Gerei, uno
de tos jurados. . . ! contesto.
Muy bueno el Víctor Hermit ese.

Casi, c si, nos atrevemos a in
sinuar un festival con la pelea de
fondo a su cargo. Estamos seguros
de que no saldremos defraudados,
así seá Di Pardo, el que le ponga
por delante. Lástima que el mucb -
cho ha declarado que no peleara
con nadie que no sea de su pe
so. .. ! Y siendo asi, de donde
yerba?

PREGUNTAS

"Jon Bolonini" es Jon Bolonini?

"Víctor Hermil" es Víctor Her
mit... ?

O nos "metieron" la muía, como
dicen los muchachos...?

Para un buéh programa
sintonice

LRR. RADIO OVIDIO

LAGOS

25.25 m. Onda corta

formara, el profesor Natale,
con gran espíritu deportivo,
habría permitido a los estu
diantes que lo visitaron, viajar
a Venado Tuerto, con una de
legación integrada por Amelio
Piceda, C. Carlomagno, Buta-

relli, Frank Sinastra y Domin

go Paciiio. Este último, podría
enfrentar en dicha oportunidad

a Rene Bressán, que aceptó
oportunamente el desafío lan
zado por el pupilo de Natale.
Estamos pues en perspectiva
de un acontecimiento que pro
mete por sus características,
ser sensacional y del que nos
ocuparemos con más amplitud
en nuestro próximo número.

$ 100.000 POR PONTONI

Ha trascendido en los círcu

los rosarinos, que el Club San

Lorenzo ha ofrecido la fantás

tica suma de $ 100.000 por

Rene Pontoni, el maravilloso

delantero de N. O. Boys, que

apenas iniciada la campaña

oficial del año en curso, ha ra

tificado sus excelentes condi

ciones -de director de línea y

goleador. De llegarse a algún

arreglo, cosa que nos permiti
mos dudar, pese a la suma, se

habría pagado por el rosarino

la cifra más alta que se cono

ce, por la transferencia de un

jugador.

CULTURALES

En la reunión ccelehrada el dió
23 del corriente por la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno"' se resolvió
aprobar el balance presentado por
tesorería, correspondiente al pri
mer trimestre de! año en curso el
que arroja un saldo líquido en caja
al 31 de marzo último, de 275.71
pesos.

Asimismo, se resolvió que la re
ferida institución Heve adelante su
anunciado propósito de dar mayor
amplitud a la labor de divulgación
cultural en que está empeñada dan
do comiento a un ciclo de conferen
cias las que serán un motivo de
ilustración para los oyentes a la
ver una oportunidad de grata ex
pasión espiritual.

Para la primera de estas diserta
ciones se contará con el concurso
del doctor Luis Chapuis quien ha
de referirse a un tema científico de
su especialidad. La noticia de que
ta tribuna ha de ser ocupada por
tan prestigioso profesional, ha des
pertado el mayor interós,

CUMPLEAÑOS

En ocasión de celebrar el día 21
del corriente el séptimo aniversa
rio de su natalicio el niño Eloy
Rocaspana reunió en el domicilio de
sus padres a un núcleo de amigui-
tos á quienes obsequió una fiesta
infantil transcurriendo la reunión
en un marco de grata camaradería
y entretenimientos propios de la
edad.

COMISION PRO DAMNIFICADOS

La Comisión de vecinos que . tu
viera a su cargo la tarea de reco
lectar fondos para auxiliar a los
víctimas del sismo de San Juan se
encuentra en estos momentos ul
timando los detalles para dar a pu
blicidad el balance de los actos rea
lizados con tan humanitario fin.

Para un buen programa
sintonice

LRR. RADIO OVIDIO

LAGOS

25.25 m. Onda corta

L E A
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AMElIO PICEDA Aduará"en Nuestra Ciudad En la r eunio n .. celebrada el dla 
23 del c o rr iente por In Com;,i6n 
Direetiva de In IJiblioteell P opular 
"Mariano Moreno" '" r esolvió 
aprob .. r el bAlance presentudo por 
IUOrer;l\, cor r espondiente al pri
mer trimestre del año en CUriO el 
que nrroin un III ldo liq u ido en c uj" 
ni 3 1 do marZO ultimo, de 275.1 1 
pesos. 

Una noticia que ha de ser 
recibida con sumo agrado en 
tos medios deportivos de la 
zona, brindamos boy, como 
primicia exclusiva a nuestros 
lectore!. 

Es ésta la de que Amelio Pi 
ceda, el magnífico Campeón 
Argentino nos visitará en el 
mes de Julio, animando un es· 
pectáculo, organizado por el 
Círculo Estudiantil, pro Viaje 
de Estudios. Según se nos in· 

B O X 
( Viene de p ig_ 9) 

-Cual . . . mienb'u Di Pardo .1. 
.. "nu con un violento r05ClUO .. 

Bolonioi. 
_Ese que ".ti en aquella me-

... . . . ! 
- Ah, e'" "1 el Dr. Cerez, uno 

de 101 jurado •. . . ! cont"to. 
Muy bu eno .,1 Victor H ermit Cle. 

Cali, e ai, no. atrevemol .. in
.inua .. Un festivnL con 1 .. p elea de 
rondo .. IU o:.. rgo. Estama. aeguroa 
de que no , .. ldremo. ddraudadoa, 
.. í .ei Di Pardo, e l qua 1 .. ponga 
por ddant ... Lá, tima que el much -
cho ha d"da.r .. do que no p e leará 
con n ",die q ue no 1"'" .1 ... u p e
lO ... ! Y .i"ndo u i, de donde 
yerba? 

PREGUNTAS 

"Jon Bolonini" es Jon Bolonini? 

"Víctor Humit" el Víctor Her
mit. .. ? 

O nOI " metieron" 1" mul .. , eOlno 
dicen los mueh .. eho •.. . ? 

Para un buén programa 
sintonice 

LRR. RADIO OVIDIO 
LAGOS 

25.25 m. Onda corta 
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formara, el profesor NataJe, 
con gran espíritu deportivo,' 
habría permitido a los estu
diantes que lo visitaron, viajar. 
a Venado Tuerto, con una de
legación integrada por AmeHo 
Piceda, C_ Carlomagno, Buta
reIli, Frank Sinastra y Domin
go PaciJio. Este último, podría 
enfrentar en dicha oportunidad 
aRené Bressán, que aceptó 
oportunamente el desafío lan
zado por el pupilo de Natale. 
Estamos pues en perspectiva 
de un acontecimiento que pro
mete por sus características, 
ser sensacional y del que nos 
ocuparemos con más ámplilud 
en nuestro p róximo número . 

$ 100.000 POR PONTONI 

• Ha trascendido en los círcu
los rosarinos, que el Club San 
Lorenzo ha ofrecido la fantás

tica suma de $ 100.000 por 
René Pontoni, el maravillosa 

delantero de N. O. Boys, que 
apenas iniciada la campaña 
oficial del año en curso, ha ra
tificado sus excelentes condi

ciones ~de director de línea y 

goleador_ De llegarse a algún 
arreglo, cosa que nos permiti
mos dudar, pese a la suma, se 
habría pagado por el rosarino 

la, cifra más alta que se cono

ce, por la transferencia de un 

jugador_ 

A. im ismo, le resolvió que la r e
ferida ins titución lleve adelante 'u 
anunei .. do propósito de dnr m .. yor 
amplitud a In lllbor de divulgación 
eultural en que est¡i empeñ .. da dan
do eomiento a un cielo de eonreren
cia, las que .er¡in un motivo de 
iluat roción pnro lo, oyente ... 1" 
vez un ... oportunidad de grat .. eX
pasión "'p;ritu .. 1. 

Para la primer .. de ",tll.l di , erta
eiones se contar:, cOn el eoncuuo 
del doctor Lui, Chllpui. quien ho. 
de referirle a un temll científico de 
su especialidad. La noticia de que 
la tribuna ha de ser oeuPllda por 
tan pre, tigioao profesional. ha d e,
portado el mayor interé •. 

CUMPLEANOS 

En oen,ión d e celebrar el dla 21 
del corriente el lIéptimo a nive .... -
rio de su nat!!.lieio el ni ño Eloy 
Roea'p!!.n" reunió en e l domicilio de 
aUS padr ... a un núeleo de IImigui
to , I'i quienes obsequió Una fies ta 
infantil tran,curriendo 1.. reu nión 
en un mareO d e g ,.,.t ... eamar"derf ... 
y ent retenimiento, propio, de 1 .. 
ed ... d. 

COMISION PRO DAMNIFICADOS 

La Comisión de vecinos que 11.1-
v iera a su eargo la tarca de r eeo
leetar fondos pll ra uu:tilinr a los 
vídimas del . ismo de Snn Juan so 
encuen tra en u tos mom entos ul
timundo los de talle. pu ra d"r a pu
blicidad el balunee de 101 aetos rea
lizados ean tlln humlln itario fin. 

Para un buen programa 
sintonice 

LRR. RADIO OVIDIO 
LAGOS 

25.25 m, Ond a corta 
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Señora...!

AHORA QUE SE APROXIMAN LAS NOCHES LARGAS

EL MEJOR REGALO PARA SUS PIBES

¡iUN LIBRO.... DE CUENTOS!!
MAGNIFICA OFERTA:

<
Q
<
X

Q

?
Z
üi
D
O

ARGENTINOS

FRANCESES

CHINOS

DE SUDAMERICA

DE NORTEAMERICA

ESCANDINAVOS

RUSOS

En formato de 30 cmts. por 25; profusamente ilustrados, tapa car

tón, en colores. POR ESTE MES Á PESOS: 2.70 c[u.

.  . .y son de la EDITORIAL MOUNO!

Libros y Albumns dibujados para PINTAR, con historietas prota
gonizadas por populares personajes de Wait Disney: Pluto, Ratón Mickey,
Toro Ferdinando, El Lobo Feroz, etc.; desde 0.30 a 1.—. Para pedidos
del interior, remita 0.30 ctvs., para flete.

BONINO Y Cía.
LA CASA DE LAS NOVELAS

BELGRANO 420 VENADO TUERTO

PIDALO HOY... ANTES QUE SE AGOTENI 
~ 
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del interior, remita 0 .30 ctvs., para flete . 

BONINO y Cia. 
LA ( A SA o E L A S N o V EL A S 

BELGRANO 420 VENADO TUERTO 

PIDALO HOY ... ANTES QUE SE AGOTEN 



I  SOLUCIONE EL PROBLEMA DE SUS COMPRAS

CCN UK

.CKÍBIl©
o

COMPRARA CALIDAD A PRECIOS DE GRAN COMPETENCIA

TIENDA EN GENEDAE

camisería "MODART

Calzado

lino

inini*i

el Mejor

de DIEGO MARTIN & Cía.

VENADO TUERTO
•y •

!

Llordte •

, 

. 
SOLUCIONE EL PROBLEMA DE SUS COMPRAS , 

COMPRARA CALIDAD A PRECIOS DE GRAN COMPETENCIA 
, 

TII:~()4 I:~ f31:~1:(¿4L 

Ct\¡\JUSEfUt\ nNl° Dt\ft .. r .... 

Calzado 

• 

• 

Siempl'e 

el ~le.iOl' 

de DIEGO MARTIN & Cía. 

VENADO TUERTO 

Uord'" iI .... 


