
COMBATEN YA LOS YANQUIS EN P I ERA LI EA 
.
1
{ fT\OKIO, 4: (AP). - Las tropas de inlanter.ia de los Es- ( sector ce1•cano a Suwon, estratedco centro de las defeusas . la segunda guerra mundial. Infonnes no confirmados en 
· .I. ta.dos Unf.dos entraron en acclon contra los nortefios surefias, situado en el limite occ1dental del abrupto frente ' el cuartel avanzado norteamericano en Corea del Sur, ~di

i en las ultimas horas de ayer en dos puntos del frente de i cl& batalla, que se extiende en unos 90 ki16metros. Esta es \ can que las tropas terrestres norteamericanas entra.ron 
lucha de Corea deI Sur. El conrando del general Mac Arthur la primera v e z que combatientes norteamerlcanos se I en contacto con los inva.sores !.'omunistas en la pobla.cion 
anunci6 que los soldados norteamericanos combatl"n en un empeiian en una lucha desde que acallaron los cafiones de ) de Murunang, a unos 70 kil6metros al este de Suwon. 
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BUENOS AIRES, MARTES 4 DE JULIO DE 1950 - Af-1O DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Rebasar a m , a i ia 
.000 dOS CoRmnistas 

T 01{!06 4. - Cerca de sesenta mil soldados invasores 
e aron en Ia estrategica plaza de Suwon, despues 

:le desencadenar\ la mayor .ofensi va de la guerra de Corea, prece
dida por un poderoso desp iegue e uerzas b inda as. 
UE OCUPADA POR CINCO DIVISIONES .... _.,,. •• .,,. ... .,,. .... .11,..._ .................... ..., ... ? 

T()KIO. 4 (INS). - La base a,erea y la ciuda d, donde conv~rgen l ANTE EL maus,oleo al Uber~ 
cinco , carreteras pl"incipales y un fcrrocarril, fucron ocupadas por cua, ,t- t d I C t d I · d" 
tro o cinco divisiones"' de tropas uorcoreanas entrenadas por los rusos. * a or, en a a e ra , rm ie .... 
Estas tropas tuvieron por avanzada seis tanques de tipo sovietico .Y fue!- it ron homenaje los viajeros ctel 
zas de caballel"ia que penetraron en Suwon arrollando Ia tenaz res1stenc1a ::: Stratocruiser, lleg a d O ayer • 
.. urco.reana. Una division del ejercito norcoreano consiste de uno.s 10.000 * L ~ I b d 
a 12.000 soldados. , * es acompana e em aja or 
COMUNlCADO OFICIAL DEL GENERAL MAC CARTHUR * de los EE. UU., Sr. Griffis 

TOKIO, 4 (AP) . - El texto del comunicado emitido por el comando 't ,;-********·11--,...*klrlr**"'"""-;r,r***"t 
general de Mac Arthur a las 4 de hoy, dice: ""'••••••-¥' .... -¥-•••~¥••~ .......... ~ "~s _fuerzas del ejercito de los _Estados Unidos entraro11 _ef!- acci_6.n * ! en las ultimas horas de ayer, por primer vez, desde que se m1c16 la m-* EN LAS cercanfas de Suwon I< vasi6n no provocada de qorea del Sur. La situa':i6n es inestable ~·~ el 
lf- , ' ► sector norte de Suwon, sm que se haya establec1do un frente def1n1do. t que cayo nuevarpente en po- -tc Hubo pocos cambios en lo.s otros sectores del frente. Se ban trazado los 
it der de los rojos se ve el rfo t planes por los cuales las tropas norteamericanas pueden recibir ahora 
1't H d d ' I en sus puestos de avanzada toda clasc de suministros, incluso cigarrillos, 
!t. an, por on e cruzaron os t articuios de toilet y otras necesidades. El ejercito de los Estados Unidos 
:: norcoreanos que se d'esplazan +: en Corea se ha establecido como el comando mas importante del Lejano * hacia Kimpo a 26 kil6metros -tr Or~ente. F!Jncionara bajo las 6rdenes . d_irectas del cu~rtel general d!Jl * d' s , I e LeJano Onente. El mayor general Wilham F. Dean, Como se anunc16 
"A***•• e . eu ***·,,..... (Continua en la pagina DOS) Recio Ataque de los 

B. 29; Panico en SeUI 
c,D• Asso:cio,edJ TOKIO, 4. - La radioemisora de Pyong .. 

Press yang, Corea del Norte, anunci6 hoy que 
los bombarderos norteamericanos atacaron reciamente, por, 
quinta vez, a esa ciudad, capital del regimen comunista norte:fio. 
MAS DE 600 130MBAS + . . 

. . . IDs ataques aereos de la av1ac161t 
Ind1c6 la em1s~ra que tremta ~pa- norteamericana convierta en un ver• 

ratos nort<'americanos,_ presum1ble- dadero infierno esa localidad que tie
mente ~-29, habian de,1ado caer so- -ne una pob!aci6n de mas de dos mi• 
bre la cmdad mas de 600 bombas en Bones de habitantes ' 
una incursion que efectuaron a las Ul • M · 
7.30. Afiadi6 la ra.dioemisora comu- timo Oment,o 
nista que "posteriormente los avio- · 
r.es arrojaron bombas cohetes, ame- DER ROTAN 
tr:allancln los edificios y al pueblo". 
PANICO EN SEUL 

DESDE UNA BASE AEREA A 9UEUILLE NORTEAMERICANA EN EL JA-
PON, 4 (AP). - Los pilotos de los . 
aviones norteamericanos que operan :eAIRIS, 4. (S.P.). - EI gobiemo 
sobre Corea informan que la pobla- de Queuille constitufdo hace tan . 
ci6n civil de Seul, capital del terri- Golb dos dias fue derrotado en la ' 
torio surefio en poder hoy de los co- ·asamblea nacional. Se afirma que 
munistas, estan huyendo en masa de Queuille se dispone a presentar su 
dicha ciudad, temiendo sin duda. que renuncia al presidente Auriol. 

~················································1 5.Reelame al Vendedor el 
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NO HAY QUE DESCUIDAR LA BELLEZA DE LA NUCA 
TODO cuidado casero de 

la belleza de la cara 
debe incluir un trata

miento para la nuca. Las nu
cas, por lo general, son olvi
dadas muy a menudo. Pero, 
sin duda alguna, la piel de 
esta parte de la cabeza no 
olvida que el tiempo 
pasa, y si se tienen 
mas de cuarenta afios 
se podra dar la razon 
a esta aseveracion. Es 
muy probable que una 
se acueste con una nu
ca perf ectamente nor
mal, y que al levantar
se se des c u bra una 
se:rie inacabable de fi
nas arruguitas, pareci
das a las cuerdas de 
un violin, lo que, cier
tamente, no a g r e g a -
nada de belleza a Ia 

- figura f emenina. 
Si la nuca tie-ne su 

piel firme, pero es sus
ceptible de enrojecer
se y resquebrajarse, 
especialmente con el frio, 
la limpieza no resulta sufi
ciente para su perfecto cui
dado. El resquebrajamiento 
es la primera sefial de la 
des~pariei6n del aceite se
baceo que conserva la sua
vidad y te·rsura de la piel. 
Utilicense cremas con abun
dancia, aplicando una bue
na capa todas las noches, 
frotando la region con las 

Por HELEN FOLLET _guna zona por debajo del 
ment6n. En realidad, hay 
que empolvarse hasta por 
debajo de la linea del esco
te del vestido para que el 
arreglo facial sea perfecto. 
Si se utiliza una crema base 
para polvos, comiencese la 

• 
yemas de los dedos y utili
zando un movimiento de 
vaiven haci3i. arriba y hacia 
abajo. Este es el momento 
en gue el uso de un doble 

espejo se hace muy necesa-· 
rio para poder ver que su
cede en la parte posterior 
de 1a nuca. Puede que ne
cesite un tratamiento blan
q ueador. 

Hay que comenzar a 

empolvar la nuca 

Muchas mujere-s cometen 
el error de no empolvar nin-

aplicaci6n por la nuca 
e inchiyanse los 16bu
los de las orejas, don-· 
de no queda mal apli
car un pocq de co
lorete. 

Si el cabello es cor: 
to, tengase cuidado de 
no hacerlo cortar de
masiado arriba en la 
nuca. El largo del ca
bello de b e estar en 
proporci6n con la for
ma de la cabeza y el 
contorno de la nuca. 
El efe-cto que se pro
duce cuando la nuca 
es delgada y larga, 
constituye un error de 
pulcritud en el arre
glo. Para aco-rtar la 

base de la cabeza femenina, 
que es la nuca, el cabello de-
be adornarla en rizos o bu
cles flotantes y .sueltos. 

Las nucas demasiado cor
tas y gruesas no permiten el 
uso de collares de muchas 
vueltas o demasiado anchos, 
pues estos las hacen apare-
cer como si fueran mucho 
mas cortas y gruesas de lo 
que son en realidad. 

RINCON CITO 
ANGUSTIA 

L A lluvia mon6tona hada ilo
rar los cristales de la venta• 

na; en el silencio de la noche 
mis pensamientos revoloteaban 
en SU afan de perturbar aun mas 
mi preocupaci6n; pensaba en ti ...• 
en ti, que te quiero tanto. l Que 
nube puede haber nublado tu 
tranquilidad para que no lle
gues a comprend-er este gran 
amor? Todo lo que pueda suce. 
der, todo lo que haya sucedido, 
no podra nunca hacer mas que 
acercarnos coda vez mas, fun
diendonos en un solo ser en el 
crisol de la felicidad. 

SUGESTIONES 

LO'B brillantes se limptan perfectamente con 
un poco de amon-faco dilu£do en agua. Bastard 
sumergir la joya una. media hora en esa mez
cla y luego pulirla ligeramente con una fra· 
nela limpia para que recv.pere todo el fulgor 
perdido. El amoniaco no ataca. absolutamente 
a los -metales del e1:parce, de modo qu:e~no 
existe ningu.n peltgr'f , 

• 
Se ha construido un nuevo secador del ca. 

llello, que no es electrico. Se trata nada mas 
que de ·una especi.> de gcn:rito de u.1,i materia, 
poroso que absorbe la 1'umedad y seca el ca. 
bello a los pocos minutos de haberse puesto 
a modo de . sombrero. ' 

• 
La ropa lisa se plancha siguiendo la linea 

del tejido, y 1.a bordada, sobre el reves. En 
blusas y camisas, siempre siguiendo u.n orden, 
los pu1ios y cuellos se planchan primero del 
reves y luego del derecho. Estos sencillos con
sejos sobre el planchodo son olvidados o des. 
conocidos por muchas amas de casa. 

MON-ADAS Por E. S. CAMPBELL 

'·Creo q1te i,oy a ca.sarine con Esteban. ;Es tan comprenswo C'uQ11• 
do .• a. Igo r.on Enri.que o Roherto! ... " 

CONSEJOS UTILES 

Cuar,.<lo .se ha_qan cortinas para ·tma 
habitaci6n, deseles dobladill<,s igua
les a ·1a parte superior e inferior. 
Antes de lavarlas marquese el do-
bladillo inferior con un hilvan para 
que, 11-na vez- secas, se las cuelgue 
con la parte inferior haria arrilra. 

·. ·' ., · . 

!- ·' \ 
"(. ,.,.-::,.:. ..... 

Cua1< ,.' o ,;e couiprc mater,al de /a. 
na bu.sqitese la etiqueta que indioa 
que es ··preencogido". Si no la tie. 
ne, no olvidar de sumergirlo en 
agua y hacerlo encoger antes tle 
util·izarlo para hacer prendas de 

vestir. 

LA MODA 
0£ -· HOY 















ElEje lJelanterolJDate Sufri 
la Luxaci6n de la Clavicul 
Ardua Tarea se Cumplio~ 

en el Consultorio Medico 
de la Asoeiaeion de I 
COMO todos los Junes, ayer fue dia. do intenso trajin en el consultorio 

medico de la Asociaci6n .del Futbol Argentino, facilitandose al 
termino de las consultas un ampllo boletin, del que destacamos a, los 
siguientes jug·adores revisados: " 

Mejorado el delantero de F. C. • --------· ---------
Oeste, Salvucci, que debera entre
narse y regresar el dia 13 ; Uiia. 
te, de San Lor enzo, sufri6 la lu. 
xaci6n de Ia clavicula, debiendo 
permanecer ftnmovil y regrcsar al 
con,sultorio et dfa 10, es clccir , el 
lanes entrante. Prado fue dado 
de alta, y Graneros, aunque su. 
fri6 una. ent orsis de dedo, podra 
entrenarse, lo mismo que R omo, 
no pudiendo est e h acer futbol y 
1lebiendo ser revisacfo nuevamen
te el dia 10. 

NoficiaS.~uraficas 
BUENOS AIRES, JULIO 4 DE 1950 

Ano del Libertador Gral. S. Martin 

dos Romero, que se le aplic6 ye_ 
so; Castellani, con una contusion 
y Rubio muy mejorado. '.l'ambien 
ese dia volvm:an a revi,sarse 
Scriminacci y Boye, este ultimo 
con clistensi6n muscular. Final. 
mente se le retir6 el yeso a Pia. 
no, que debe regresar el dia 7, y 
se revisaron otros juga,dores de 
divisiones inferiores. 

Al jugador A. Garcia, que su_ 
frio la rotura de ligamentos, se 
le aplic6 yeso, y debera :oerma. 
necer inmovil hasta el 5 de agos. 
to pr6ximo, pues la lesion es de 
cierta gravedad. :- ~ 

Vaghi podr4 entrenarse con Las Sem,·1,·nales del 
gimnasia, y juntamente con De 
Luca y Resquin, re~resar aJ con~ Certamen San Martin 
sultorio el dia 10. Una leve heri. 
ila. en Ia ceja izquieroa tiene 
Ramos, y Baum, que m.ejora, . vol. 
-vera a ser revisado el rlia 6. 
ltaele, que tambien ha mejorado, 
seguira el tratamiento indicado, 
y sera nuevamente revisado el 
14, siendo dado de alta Pizzuti. 
El Ilia 10 volveran a ser revisa.-

LA EMBAJADA DEL RACING CLUB que parti6 ~sta tarde para Corrientes, posa a bordo del vap;,,, 
"Asuncion". Presi,d'e la delegaci6n el tesorero del :lub, seiior Honorato Fernandez, y vemos a Stabile, 
Bravo, Graneros, Gutierrez, Garcfa Perez, Ongaro, Sued, Fonda y los demas jugadores que formaran 
el equipo para jugar en Corrientes y Resistencia el sabad.o y domingo pr6ximos 

T odos losDomingos 

de/ Corriente Mes 
PARIS, 4 (A.P .L - El volante ar_ 

gentino . Juan Manuel Fangio, in.. 
tervendra en el Gran Premio de 
Rolanda que se disputan'i el 23 del 
actual, haciendolo juntamente con 
su compatriota Fro1lan Gonzalez, que 
conduoh·a una Maserati, manifesto 
~.l vocero oficia1 del equipo argen.. 
tn10. Los dos corredores sudamerica_ 
nos salieron hoy para su cuartel ge_ 
n eral en Galliate (Novar a), a fin de I 
participar el domingo pr6ximo en la 

1 carrera de Bari (Italia). Luego lo 
haran en la prueba automovilistica 1 
que se realizara en Francia el 16, 
seguiran para Ginebra. (Suiza). pa. 
1·a actuar el dia 30 en otra. compe_ 
tencia y finalmente correran en el 
Gran Premio de Italia, que se dis_ 
putara en Monza, el 3 de septiem~ 
bre, ultima prueba por el campoona_ 
to del mundo. 

El vocero de1 equipo argentino dL 
jo que es improbable que Juan Ma_ 
nuel Fangio acepte las invitaciones 
para tomar parte en las pruebas de 
Silverstone (Gran Bretana), el 26 
de agosto; en Peregux (Francia), el 
24 de septiembre, y en Barcelona el 
29 de octubre. 

EL doml11.~o proximo no se ju
garan matches de rugby en 

a,dhesMn a la fiesta patria. En 
camblo el sl\bado 8 tendriiu IU,!!'ar 
Ios partidos il'Cmiflnales correspou
dientes al torneo ''Liberta.dor Ge-. 
neral San ~lortin", 

Seran Jlrotngonlstas da. e III o 111 
.matches, Hau Isidro Club v. Hin
du y Puear,, v. Unlversltario. La 
unl6n dlspuso cobrar en eoncepto 
de entra,dus lo.II sigulentes precio111; 
trlbuna oflcial, $ 4, 7 general, I, 

MOMENTOS ~ntes -de partir 
para Corrientes, algunos ju. 
gadores del Radng Club de
parten con sus familiares. Ve• 
mos aqu( a Sued, Gutierrez y 

• Palma , listos para embarcarse • 

JNDUDABLEMENTE que no participamos de la cree ncia de est\l, clase de fatal.ismos, pero lo cierto es quo 
Ia fecba N• 13 del campeonato ha resultado, en cie rto sentido, una feclla. de agor eria. Resultados un tsnto 

inesperados, ya sea en un senti-d-0 favorable o adverso , ha r odea do a esta jorn•ada de una dosis cle sorpresa 
que 110 permite formuliar todavfa apreciaciones de ca racter definitivo. N o obstan t e, debemos incorporar sus 
consecuencias a Ia marcha de nuestro reloj, aun con el cara cter de bencficio de invcntario... · 

El campe6n pare-;1 haberse cansado de• d:an aho!·a. la. ~~nsa.ci6n de un ~stad~ 
esa apatia que regulaba .sus Ultimas per... llgrosa mdec1s100, Claro que tienen elemen. .. 
formances y ba dado un verdadero zarpa- tos como para rectificarse a tiempo, Pero 
zo de caffipe6n. No de otra manera puede i que. Io hagan de una vez!. o 

a dmitirse esle re.su1tado y esta performan
ce frente a Ferroca:rril Oe.s te. E n cuanto al 
equipo de Caba!lito, discu\pado un tanto por 
e~ accidrc:nte que lo ririv6 del coQcnrso d-e1 
in~lde r Carc·i~, tiel)f el tmpera..Uvo de "!"ecti.:
fJcar,o:,:<, -Sl t"!.07-h"}g<m.,_pr6-xi~o. .. ~ 

, if J:-'i-..... 
'<i3~ · .• r~ - .. ~, ... 

San Lo1'€nzoi' ·~ pfens, tn!iroha ae aensa
cionaJismo, se · ve de pr6nto frenado por el 
equipo que marcha en ei Ultimo puesto. No 
nos intere.sa. el resuitado, en este caso. Nos 
aiarma en cambio Ia performance falsa del 
equlpo que -ha entablado la tenaz persecu
slon de! !ider. FaJta ahora saber si eso ha 
.sido s61o Wl acc!dente. Mientras tanto, en 
este terreno de la 1 ncha. por el primer pues
to, tambi~n N~well's Old Boyi, da un paso 
a tras, sintoma en est.e caso, de Ia. vuelia 
a es.a inseguridad que acusQ al prlnclpio de ,a t emporada. 

* Qulen no termina d convencer oon su di:S.~ 
cutido .sistema, es Estudiantes, Pero lo cier
t o es que con el, el equlpo platense e.sta 
ubicado en. e1 tercer puesto. Claro que vier
torias como ra obtenida -frente a Boca Ju
niors, son desde el punto de vista del es~ 
pectaculo. desalentadoras. Lo lamentable es 
que teniendo equipo para jugar bien y gai. 
nar o perder. prefiera jugar mal, 

* Banfield es el chico timido que .se a.cerca 

* Podian tomar ejemplo de Tigre quien Gil 
s1tuar,-i6ll ucho pear que eUos, est& reto,. 

~~Judr~-~~~ri1lbl~iga1~\~~n~! i~r~~~~nf~i~ir:: 
espera Quien-<no esta aumptie11do v1n lo q_~ 
pron1etfa e.s Quilmes, otru de 10s que ..:to
muchc irnpu1so en -el salto jnicial, pero q 
parere haber perdido mucho alient,). Np. mi-, 
s(,I, lo mismo con Gimna.sia y ~ 
Chacarita .Juniors, cuya mp 
a pesar de Jas dlflelles 
dei>ieron afrontar. ~ Tienen 
mostr&r? .•• 

* Finalm,mte, llhi estii. Rosai-io Central per-, 
diend0 o ganando sin otra trascendencia qt.W 
e'5.o. Sigue sin aspirar a nada mas .• e .. 

Designci Boca a sus 
Jugadores Viajeros 

COSAS PARA EL HINCHA 

l~B-:-0-:-Y--:-E __ SU_F_R_IO_U __ N_D_ES_G_A_R_R_A_M_IE_N_T_O~ 
Bravo, Lesionad'o +No Va Crux .•Podran Reaparecer 

a }a barra. y que silenciosam-ente, de,gpacio
samente, va. tomando posiciones d-e sutil, de 
eficaz estra tegia. Hasta ahora. no ha mo!f .. 
trado la agresivldad de! afio anterior pero 
parece que quiere retomarla. Huracan ha 
pagado esa. recidiva, po.stergando una mar,., 
cha de encumbramiento que hablp. anuncta• 
do con bombos y p\atillos. 

- * 

LAS autoridades de Boca Junior■ 
desig-naron a los jug-adores que 

Jntegraran la delcgaci6n que par
tira a ParanA a las 6rdenes de 
Lazzati y Armanclola, Son Jos st. 
guientes: Vacca, G;llante, Colman, 
Otero, Passerin, Sosa, Gree.co, Pea.. 
cia, Magnelli, Cesareo__, Moreno, Fe. 
rraro, Campana., Bussico, Gonziile:i: 
y Benitez. 

El team de reserva que Ira a 
Cipolletti (Rio Negro) aunque no 
ha &ido clefiniti\'amente designado, 
se sabe que lo integra:ran jugado.. 
res de la talla de l\Iarante, Dezorzi, 
Perroncino, Joaquin .Martinez Ea. 
pinosa, J,'Jamant y Castro, pl;.yer• 
consagraclos y que hacen mas lnte.. 
resante la jlra que cumplira et 
equipo, 

Ell insider de Huracan Bravo no 
estara. en c,,ncl.iciones de acompe.fiar 
al equipo en la jira al interio1• y 
aprovechara. el receso para ultimar 
su restahl,ecim~ento. 

Citados al Tribunal 

Entr,e otr0,3 muchos jugadores han 
sido citados por el Tribune.I de Pe
nas para <.leclarar mafiana Brunet, 
Fiore, Hossman, Vucosich, Domin. 
guez, Peloso,· Fernandez y el entre
nador de V, Sarsfield, Spinetto. 

Jugadores de Platense 

Plntense, ltte
go de los en
c u e n tros que 
juegue en el in.. 
J erior, jug a r a 
con Banfield, en 
cuya. oportu n L 
da<l podra. con
tar con el con
rurso de los pJa,. 
yers Gallardo y 
Geronis, GALLARDO 

Quinones a Paraguay 

Aprovechando el receso del 9 de 
jul!o, Hitraaan le ha concedido a 
Quifionoo 10 dias de JioenciQ, que 
apr_ol'ecllar& para ir a. visita.r 11, a.WI 
f~Pii\~~ & Awnci6Us ._.,;.. ,,,.._.,___ 

.. -··--···,·- -··---

A Velez Sarsfield Be le han vuelto a su-

El destacado zaguero Cruz, del pri
mer equipo d'¼ Atlanta, no Jos acom
pafiara en la. jira al interior, apro
vechando para 0.c,elerar su restahlecl
miento y reape.recer contra Boca Ju
niors. 

Los jugadores 
Salvucci, Baum 
y Piovano inten
s i f i c a r a. n su 
adiestramiento ·., 
fin de estar en 
con diciones de 
r e a parecer en 
oportunidad de! 
encuentro contra 
el · primer equipo 
de Rosario . Cen-

bir lo.s humOll a la cabeza. i Que equipo de 
c:ontradi-c~iones !. Lo ci-erto es que aUenta. 
siempre '!atente una peligrosidad de guerrio, 
Jlero. y que paga el pato quien menOB Jo 
piensa. ·Por lo que respecta a. River, su vie
tuna en este ca.so, habria que admit!r que 
es equipo al que le falta sentido de ia he
roicidad. Esa. ambigua. campafia de este afio, 

'------------.JI 

Reapariciones Platenses 
En ocasion de! clasico platense, 

Estudiantes do La Plata estara en 
condiclones .de alisto.r a los jugado
res Fe'rretti, Pirone, Infante, Ba.. 
rreiro y Antonio. 
Tres Fechas Para Aguirre 

Waldino Aguirre, que habla sido 
suspendido por eJ Tribunal por einco 
partidos, habra cumplido eJ domingo 
h1es, ya que ademas de la de ayer 
se le compu':a1'an Jas de! 8 y 9 pr6-
ximos. 

' tml. BAUM -
Boye Esta Desgarrado 

Tampoco podra. acompafiar o. Ra
cing en su jira al interior e1 puntero 
Mario Boye, que contra _F. C. Oeste 
sufri6 un .clesgarramiento muscular, 
de! que se cuidara mi<entra,s dure el 

no e11 de au tradici6n. 

* Quienes saben vivir -o morir•- h.ei"oicEllwt 
mente, son por ejemplo equipos eomo Boca 
Juniors e lndependlente. AqueI, en p\eno 
caminO de ·descubrimiento, pierde en e.sta 
jornada, un partido contra todos los fata
Jismos pero sale de la cancha a pie. Este, 
1e.surgiendo desde 10 que parecia.n ceniza.s, 
trae el fuego de un de.seo de declr que to
davia falt.a mucho para que calga a Ia fo,;a. 
que le han ant\clpado •. , 

Platense y Atlanta,1fos bravos equ!pos de! 
prlncipio, e.stan como esos barriletes a los 
q1Je Jes fa\ta cola. De tumbo en turobo, 

RIO DE JANEIRO, 4 (AP). - ~orge Raynor, ena+muy des.contentos por el fixtu.re de la Confederaci6n 
trenador del equipo sueco que interviene en el tor. que permite al Brasil jugar todos _Ios matches 4e la • 

s~rie final e~ Ia capi~al. C~m segu:r1d13:d qu~ Brasil ha 
neo mun.dial, acus6 a la Confoderaci6n Brasilefia de sido favorecido. Hubiera s1do eqmtativo s1 la Confc
Deportes de actuar con favoritismo en la programa- deraci6n hubiera permitido a cada µno de Ios cuatro 
ci6n de Ios matches finales por el campeonato del mur.- equipos jugar dos partidos aqui". . 
do. Asimismo, un. vocero de la delegaci6n de Espana, Brasil ya ha realizado dos match~s _en el Estadio 
que declin6 ser identificado, ca1ific6 de "injusto" el Municipal, en tanto que Espafta es el umco de. los t;res 
arrglo que permite a Brasil disputar todos 10s encu~n- que ha jugado una vez en esa cancha. Deb~do a. Ia 
tros en Rro de .Janeiro. hora avanzada, no se pudo solicitar comenta.:r,os a lo!J 

ruLynor declar a The ·Associated. Press: ''.ilstamos deleg'ap.oa del Uruguay. 

Vaghi ha sido autorizadio a • 
iniciar practicas de enfrena-

. miento. La noticia advierte 
que en breve, el recio back 
podrfa retornar a su puesto, 

en la primera de River 


