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uén;a el. Policlí. 1 

ico Dr. Luis Cha-
Con gran briUo cu:mino "1 FesUval 

de YU DO en el C.A. J. Newbery 
• IS con un nue- A los ' postred hizo uso de la 

El Intendente Sr. Garnier Haciendo entrega del Trofeo Cha
Henger El Diario al ganadur Categoria Mayores Carlos~Aranda 

aparato de 
Rayos ' X 

Con un brillo sin preceden
tes en ntle"Cra c;uJ ... d, d'; dc:o..1 
r1'011o un eXlfUvf-linaLJ fe::, ti ';;11 

de YUDO, con el auspicio del 
Inst ituto '~TEISEIR" y el Club 

palabra el ProL de YuJú [Sr Categoria Infantiles ~~A u 
Carlus Ike. quien agradecío a 

Lá informuo;(ín que OpJI·tu- · A J. 1\ :wb~)'.v, W1 \ns j,~stala
namente ·destacáramos desde aiones de esta entidad. 

las madres y padres d~ los Petrini le ganó ~a Avaca, Ca
alumnlJs, como asi Lr.. mblen a- vanagh a López, O. Spezil1e a 
los donalit es de los Lr oflOos en N. López F. Speziale a Daix , , , 

a 'iPetrini,"'I F, Speziale-a O. Spe
ziale, Rodrígnez . a F. Spez iale 
y Rodriguez a Cavanagh. ganan 
uo así el título. 

estas columnas, referida a la El mismo habiase iniciado 
adquisición 'de Ut} aparato de el día viernes 23 de Abril 
Rayos X de fabricación j LpO- continuando el viernes 30 del 
nesa, que seria instalado en el mismo mes, para finalizar el 
Policliñíco Dr.' Chapuis, para domingo ppdo. co~~un'pr?gra
lo cual se habían realizado las ma que contó conLel sIgmente 
ampliaciones necesarias en un desarrollo: 
s.ecto; d~l mismo, tuvieron fe- .,19~s . Reunión de padres:de 
hz termmo la semana pasada Yudokas 20,30 Hs. Exhibición 
con la puesta_ en marcha del de Mayores y a las 21,30, gran 
tal moderno instrumental. cena en honor de • todos los 

Ya había,mos adelantado en participantes, finali~ando con 
su oportumdad q'le el costo la entrega de premios. 
de este modernísimo instrumen 
tal de Rayos X, del cual so
lo existen otros tres en el ::aís, 
era de treinta millones de pe
sos y ' el mismo cuenta con un 
equipo de televisión que permi 
te una ampliación de la ima
gen que obtiene la impresora 
permitiendo un mas amplio 
campo de observación. Deta
lles técnicos y especifica(]iones 
estuvieron a cargo de .los inge 
ni eros Héctor Sakamoto, 8hoi
chi Otaka y G. ' Suzuki perte
necientes a la firma vendedora 
e instaladora. 

(Lsputa. 

Acto seguido se! dirigió a los 
presen tes lJue::;! ro D irector Sr. 
üsvaldo Lóper, quien reseñó a 
grandes rasgos, sus inquietu
des periodística y wbre todo 
en lo referél.lte ul Deporte. 

Cumo broche de oro de la 
reunión habló el Sl Intenden
te Municipal Don Antonio Gar 
nier, quien felitó a los organi
zadores, a alumnos como así 
tamb ien a quienes precedieron 
en el uso~de lai palabra. 

La Sociedad Espatiola, pro
pietaria del Policlinico Dr. Luis 
Chapuis, ha realizado un gran 
esfuerzo financiero al proceder 
a la adquisición de tan moderno 
instrumental, pero con :ello no 

La presente nota gráfica nos muestra los t rofeos en 
di<put '1 del festival de YUDO 

Entrega de Premios 
Categoría Mayores: 
Pastorino le ganó a Menzclla, 
Aguirre a Rodrigucz;- Cllst ro :l 
Fischer, Bozizio a Jaime, Aran
da Fraterna lc.ECa~tro a Bonetto 

Castro a Aguirrc, Castro a Pas
torino, Aranclu a Bozizio y 
Aranda en la fill al a Castro r 
clasifieá,ndose CamDf'Ó '1 . 

hace mas que ratificar una vez 
mas su permanente ; afán de 
cumplir con los fines de su 
misi6n manteniendose en el 
p:-imer puesto como correspon- . El 
de a 8U primígeno nacimiento Sr. Osva/do L" i'<'1. hace (' !! trf';Yl del Premi o El DiarÍo 

Carlos Al a nda ganador Categ()ria Mayores -----
a 

en los al bores de nuestra inte 
graci6n cOmo comunidad. En 
el lunch que se sirviera en la 
oportunidad de recibirse este 

aparato de Rayos X y las pa - ¡ los ingenieros nntf'S citados se 
labras a cargo del presidente , hizo mención n;tales circuns-
Sr.~B. Rodriguez como asi de I taneias, _ 

Rodriguez a7mbern, Cava.llagh 

Categoria 
C. Pieracini arAsaresi,~Gen- 1 

ghini a R. Pieracini . Regueira , 
a Martinez, Daix a Miretto, 
Funes: a C. Pieracini. Regueira 

Premios: 
1er. Premio: Carlos Aranda, 
Trofeo "Challe'ngerO EL- DIA
RIO y Trofeo "ELi DIARIO" 
2do. ¡ Carlos Castro, Trofeo 
"Casa _ Bara \'alle", 3ro. Calcio 

a:'Genghini /&Daix a Jaime:Re
gheira a Funes y Daix a"~Re
gueira, ganando _así el~Campeo
nato. 

Bozizio, Trofe05"Floreria Bel- -
grano'" 4to. ~gujrre, Medalla 
" Joyería San Luis", 5to. Bo
petto,i Medalla "Trush Joyero". 

, ,J 

Categorias Infantiles 11 A 11 Y HB" _ 
1er. Premio: Jorge Daix, Tro·- Medina. A ' la asisteecia más 
feo "Challenber" Jorge N mv' cJmpleta: Jorge O. D aiz. Los 
bery y Trofeo "E L DIA n ro', Trofeo~ "Challenger" donado 
3ro. José Cavanagh, Meda.li,l- pJl'" EL DIARIO" y C. A. J. 
"Floreria Eelgrano", 4to. Ro- " Newbery) se_ lo adjudicarán 
berto Reguera, Medalla, ,'Flo- . _ 

. B 1 "5t M '6 . aquellos que ganen tres anos rena e grano, o. enCl n i .. . 
Especial: Pieraccini Carlos. segUIdos o cmco alternados, sus 

Al mej or Compañ~ro: Javier I respectivas categorías. 

Cale goria InJantiles, recibe del 
Sr. D. Tur_do. eL TrOJeo , "Challenger", C. A. J Newbery a 
quien lo acompuñ. 1 el ProJ. de YUDO, C. IKE q'1 ien demue8-

iN y, r¡ su SO l, rés;;. !(' salisJacci6 '1 del éxito obtenido 

Paran Los Do:entes 
HOY y!MAÑANA E \: _ '; CIUDAD SE ADHIEREN LOS DEL 

INDURTRIAL; AGROTECNICO y NACIONALES 

MAÑANA CARTA ABIERTA DE LA COOPERATIVA 

I..TELEVISION DE V8NADO TUERTO LTDA. 
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EI'Diario 
Matutino Independiente 

Representante3 en Buenos Aires: 

HORACIO PARISOTO y P. CHIOTA FARRELL 

Lavalle 1569 - Piso 9°. - OJicina 914/ 16 

CORRESPONSALES EN: 
) 

MURPHY (Eraldo Bonfoco 

SAN FRANCISCO Mabel Di Marzio 

CAFFERATA Cora Moc Lughlin 'Y Car'os 
R. Raschetli 

SANCTI SPIRITU Joaquin Cardeñas 

MACC/OLO Jorge Ramonda 

FIRMAT H . J. Tulián López , 
VILLA CAÑAS Manuel Prado 

TEODELIN.l [,ael M elo 

MARIA TERESA Juan Jaime 

ELORTONDO Raúl B. Gareia 

MELINCUE Teresa Carne de Viladric . 
COLON (Bs. Aires) Eisa Adrifma Garaicoechea 

RIO CUARTO (C6rdoba) Ange l D. Muriodo 
Sarmiento 1057 

LABORDEBOY Ana Murí!} Guas 

CHAÑAR LADEADO Ernesto L'- Lenardón 

MONTE BUEY (Cba.) José M Samarilla 

PUEBLO ITALIANO Lui,~ M. Marconi 

SANTA ISABEL Juan Forneris 

Coronel Granada (Bs, At.) Pedro Ramón Paz 

. 
Transporte MOORE 

de ENRIQUE AGUILA" 

c ••• Central 

VENADO TUERTO 
- Moreno 2!5!5 - T. E. 1391 

BUENOS AIRES ROSARIO 
Iral. 845 Rlo de ·Janelro 24 ... 

T. E. 23-8907 T. E. 83044 

l ' 

---
I ' 1- - diO I tanle acto una dele12.-ación Simpusio para e Ana ISIS e r- de I I Ooo'pe*tiva de Elec-

Úicidrui de nuestJ:a ciudv o 
den-amiento Eléctrico Nacional COmPuest::t por su Presid,en 

Tal com o estab~ T)rcvisLo , 
se de3arrollo en la ciudad 
die Bueno.; Aires durante 
los días 20,21, 22 Y 23 del I 

corrient,c m es, el Simpos~o 
para el Análisis d el ' .orq.e~ 
nam~nto J3;léctrico ~acI0-
nal. asistió a tan 'lmpor-

t e ,ingen~eI'o RobeI't'o ,G. 
A.Mei2l' coniuntamenHe 
con su Gerente Ingeniero 
Jo,sé M. Vieg'Uer y Sub-Ge 
r ente Oo¡ntador Emilio A. 
"R.ecl 'i, (pI' ~entandose un 
trab::110 con el título «Ex 
plotacj ón 'del S8* ició IPÚ 
blico·.t\'e Elect'ricidad Urb'l 
bano y Rur;31 -'pOl' e l ISis 
tema 'Interc'onect!ad'o 001 . 
De"Qlrta'mento fGeneral Ló 
pez Provincia (}le Santa 'Fe 

, 

j 
~ 

Empleado Administrativo 
Con Práctfca contable se precisa 

Dirigirse a: 

MITRE 763 VENADO T UERTO 

Taller Mecánico 
CA LDERONE y MOLLA 

A finaclón dI: l\ l o lúr t! F - A lineacióD 'j Balanceo de Rueda 

Ruta 8 - Km. 369 Vdo. Tuerto 

t 'rabai.o que fuera expu es-

I t lo por el Presid'entle de la 
Ooo:vera tiva II ngeniero 'Ro-

berto 'O .. \... Meie:r. 

Gamo Iconcl u.sión se :pIe 
sent',bll á la C:ons~dJera6ión 
del Si'mpo"'-io la si~:uíente 

• I 1 , ponencm. 

._ ____________ 10). IOualquiera sea el ' 01' -

.~. ~.¡. ~.: , •. .:l!e.,¡¡.; , :?!;!!!~~~~~iiSQ __ " • • _ ____ denamiento eléc'trico nado 

, n,al que en tlefin~tiva 'se 

t.. aldp'pt len toda .r,e~ión . o zb 
1-; 

"" bi:Jj 

b, 

na como la que 'coirespon 

-Cont. Pág. 7 

·1 LT 29 RADIO VENADO TUERTO 
I 
~<.(, 

~J 
1 ~- , -~. --------", i 
j NUEVOS PROGRAMAS - HOY ~IERCOLES 

-1 16.05 ' RADlOTJ!;ATRO PALMOLIVE DEL AI RE 

Teléfonos d e Urgencia I 
1 . 
! 

. ¡ , 
j 
j 

21.45 - MUSICA SIN TIEM PO 

23,30 - DIMENSION MUSIOAL 29 

Policía secc. 1612 - 1613 \ 

Bomberos 2121 

Hospital 1231 1 
Sala Primo Aux. 1830 

f,$ Policlínico Chapuls 1159 

m San~torio Castell 1116 
~~ ; Sanatorio S. Martin 1314 I 
[~ " Servo Ambulancia 
t~ I ~'66. 1816 j 

__ 1IIIIIi1[" .... . 1\:'lll:.1~:.:5e.~~""'"!>..¡::¡~3DIIíIiIIit.u!W~IZ:'.1II_IIIDiI!Sil". 

.-----------.\::------------------ - ------
Tecnico Me, ánico Na · 

cional y Piloto C ivil 

SE OFRECE 

Tratar: 

Cerrito 154 

I 
¡ 

s. Alquilan Dos Departamentos 
compuesto de 2 dormilorios,ibaño cocina. comedor 'Y 

lavaderó • Ubicaci6n Belgrano 85 

Informes en esta Administraci6n 

------------------------------------------ -------------------- ------------------------------.------------
la 

9* 

li Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER Hnos. S.C.C. .' 

L. facilitará el pago de su compra con un 

CREDITOS HASTA " 30 

Adm.lnJstraci6n y Venta.@ 

Alvear 1600/30 

• 

Consulte ahóra mismo: 1. E. 2280 

rr 

MESES 

-Fábrica 

Francia 450 
1 

_ 1 



anta 'Isabel 
• tln 

Desde el 4 al 10 de mayo 
,1 Club Be]grano se pre 

ntará la patlnadora Delia 
ab eth tr.tando de su
r su propio record srg en 

egularidad 

tino sudamerícan ' de 123 
hs . sobre pati nes sin des
canso. - la entrada para el 
espectáculo costará solo 
$ 0,50. 

Llevose a cabo el domln \ CirculO do Regularidad de 
o 9, h carrera. de regula- S:mt a Isab el, largaron 18 

ad, organizada por el partlclpant"s 

EL DIARIO 

Oañás ~orgí'Lniz~do po:r ¡¡el 
Olub Indel?:enntlientJe de los 
CUas 1,1 y ,.2 ('de Iniay,a, : 

En su 'Prim'er enc'uentir'a 
jugada ',e~ d"a 10 .(\e m:ay,o 
ven ció, a S,p oriplan por. uno 
a \oer9, d e _tirO' ip'enal , 

E l i(:lo'In!ingo 2, tras (un pal1 
tieLa e'mloc~onan'te vencii'ó al 
Racingl 'de T,eo(ielilna:.pP!D 
clq,s íJanJfos a uno Jmlaroa -
da s llor O. F ,erreyru y¡ Cos 
tas ,-, L . , 

'E'n 'el na rt'id"ol f.i.n.al en" 
f l.1ent'ó a l fuer:tre ea,uiv ,oiOO 
rp,e.odeLina F ,O. en ',un ~gran 
Ipartidíq (fi,naliz'ó e:gJ.'pat'ando 
en un g,ol 120r rbando, ma:t 

Unida hicieron 3u1oS el 
tornlo de Villa Céñás 

Gran conqullta; dado a 
108 buenol) equipos que de
blo enfrentar. 

Giorgi eGatti> el exelen· 

AIENCION •• ! 

Pátlina I 

t. &uardameta de Juventud 
atajó un poten te penal en 
el partidú frent e a Teod,1i
na 

ya nos tiene atoltumbra. 
Cont. Pág. 8 

LIBRERIAS • QUIOSCOS - COOPERADORAS 
I 

LOS MEJORES PRECIOS LOS TIENE 

Libreria aH MUNDO DE MARAVILLAS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Lafíalle 481 
El equi,po d el ,Olub ISpor I sUV,o el torneo de rfut; JBoJ 

tivo Juveni{ud UxülililJ hiz:o l1evad,O"~ cabo en ' \ Villa 

,'C,O el g tOll ¡de f.los vfer'dies 
Oostas defini~o p or p:enal 
Juventud Unida cpnvirtl.o 2 ,p O'r intermed~o \de .' Go,s _. __________ _ _________ I 

,'W 

Delfor H. Nievas y Cía •. S.A. 
IMPORTADORES 

RODAMIENTOS 

Distribuidores Autorlzádos : 

Buenos Aires - ~arano 620-49-1715 
Venado fuerto . Casey 601 • T. E. 1898 y 1340 
Santa Fe - San Luis 2707 - T. E. 29335 
Rio Cuarto " V. Sarfieid 577 ' - T. E. 21285 
Rufino - Espa"a 247 - 1. E. 7015 

trus v G. \Pierani" y , p,o:r 

l Oor on el de Teodelina, 
Juv,e!'ltud Unida fwmó 

a sí : [ : , 
Giorgi , 'J, . Tpmtboliní , IR. 
Tombolini, Tami,a't'tí, G. ' 
Pi,eran'4 BenitJez', G. IDíaz, ~ 
V. Pieran~, O. F lerreyra',. E. 
Pierani" Goot'ct,s... Sup[ent:es .. 
Di Batt'ist a, AquinO', lestlé 
suplent'ó ',a Díaz. ' 

Gotitas Deportiva;» 
Las verdes de 1 G lub J. 

Profecoro 
Prepara alumnos 
Escuela primaria y 

Secundaria 

Pellegrini 296 

su _ EN 

DE DIEGO 
Hnos. S.A. 

Prepárese para el I~VIERNO ••••• 
La linea de calefacción ESKABE 
está en: 

CASA MAR rlN Hnos. I , . Belgrano y Maipd Tel. 1852 Venado TUlrtl 
SAN MARTIN Y ALVE.4R T. E. 1302 l I 

~,------------.---------------------------~-~~ --------- ' ~ ~ .. ~~ 
ENTREGAMOS EN, EL.'DIA 

Chevrolet Soecial Rally Sport, Chevy, ChevYl~de ¡Luxe, Chevy 

• Super Sport y Chevy SS Coupé '; 

-
~ ':ck-uo Standar<1~yIVeu Luxe,R,Chasis C/30, C/50líy e/60 

CONl l1:L RESPALDO ' DE 

:oncesionarlo 

V. TU&KTO 

f i ' " " " '. • '.. -=, -- - - . , -
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MA TUTI NO IN DEPE N DIENTE. 

"fUV)f • l. Cumunidad y 5U zona, COI ve rdad y di~nld. (] 

I)lrpe.o' . OSV A LOO LO PEZ 

Red.cciOn , .IO HGE W . HERHMAN~ 

VENAD :) TUER rO MlffiRCULE8 5 Di \1AYO DE 1911 

¿Reencontrar el' buen 
camino? 

Al realizarse .el cambio de autoridades del Ban
co Cent,ral, el presiden te Dr. R,icardo Grüneisen, hizo 
ffieBCión a. la nueva modalidad que sería impuesta en 
la. poHiica bancaria a seguir. en el país. 

Explicó que siendo necesario crear en primer lu. 
gar un clima de confianza, indispensable a borrar In 

certidumbres, temoras y confusión que han 8ido crea 
dos por decisiones coyunturales no bien aceptados. 

Anunció la extensión de lineas de créditos con 
plazos largos de hasta tres años para la readaptación 
de las empresas y anunció también qlle sería resuelta 
la situación de las cooperativas de crédito dentro de 
un mecanismo que las califique. También anunció que 
sería de primordíal importancia adecuar ia eficiencia 
del aparato productivo del p!1ís, destacando que ello 
comprendía a la agricultura, la ganadería, industria co-
mercio, banca etc. . 

Muy importante debe conceptuarse la declaración 
del nuevo presidente del B anco Central. También muy 
oport unas si nos permit:mos f ij ¡¡,r nues tra vista en los 
montos ;:le los CJuebran tos económicos que registran los 
tribunales. Muy justicier;) tambien si se tiene en cuen
ta que desoe que se aposentó la , revolución el agro ca
reció de créditos e incentiuos, que a estar a lo anun
ciado, ahora le serían acordados. 

No hay duda que existen otros motivos de carac
ter sicológicos que conjuntamento con los económicos 
que se anuncian pueden ir creando ese clima de con
fianza que anuncia el presidente del Banco Central y 
que entendemos es primordial en cuanto hace a la ac· 
tividad mas importante del país cual es la agrope
cuaria . 

,33 millones de dólares per~ 

didos en:tresll.meses 
LI:Ls exportaciones totales de carnes y subproductos 

solo alcanzaron, en el primer trimestre, a 83.373 tone
lados; la mitad del volumen embarcado en el correla
tivo período anterior, cuando se llegó a las 166.047. 

E l valor de las exportaciones paeÓ de 102,7 069,1 
millones de dólares, con una merma 33,6 ·millones. 

Nuevo Pr~sidente del Depar
tamento de T rabaio 

HOy ha de pres tar elju- I se r tiró l a pasa d a Sl ma
ramento de practica en Sta na po r raz on e s de sa.lud . 
Fe el nUevo preSidente del El n uev o funciOnario es u» 
Departame nto <le traba j o, reconocido militante pero . 
el Dr. Benito Antonio CaD nista de Hosario. 
telli, abpgado de la ciudad 
de Rosario, El lunes el Sr, Pe ro J. 

El Sr. Chiardinl u l terior 
pruidente d. dcho deparo 
tamento ejerció sus funcio· 
ne. durante cÍnco afi03 y 

Gia rdini , al retirarse de su 
cargo hizo t na e xposición 
de la libor realizada duran 
le su actuación. 
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Escrlbanfa 
Tomás Ló pe l ~(! lJ qut 

Eda irginia DI Lena 

Reglltro N. 229 

~ Ca.stelli 541 - T .E. 1806 I 
E...[ -Do ningo-,- ppdp. 2 de"iv1!l : . 

vo organiza.(1fi- por '::la A SO -
CIACION . • :CVLOMBOFlLA i 
',ALAS VENADENSES" 'se 
disput6 el (:rimu ~ orlCurso de I 

vuelo' dé ,de la. - loco lidad de \ 
Ca preras· disian1e 63 kilome tros 
de és ta ciudad, da"i}icandose 
de la siguien t-t! mausra: 

Dr Armando Vaschetto 
Dentista 

. . 
B d gre.no 686 T. E. -1274 

Venado Tuerto 

Dr. Herman Kurman 
ODONTOLOGIA GENERAL 

Oro Silvia D. O. de Kurmon 
N , f\tO!' 

ODON TO LO GO S 
RAY O S X 

T . E. 3074 

-
1 

Raú' 6enavidez 
Raberlo E landaburu 

, 
ABOGAD O S 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 

Vena.do Tuerto 

- - ~ .. ~__ :a:~ -=-:. ' 

e ~.~ 

DANTE L. CASADEI 
lngemero Civil 

. . 
Chacabuco 5 W 

.. 

V. Tuerto 

¡ Dr. Ricardo Maríl 
FRACTURAS 

Enfermedades de 108 

Huesos 
.cmUGIA OSE.'\ 

Con8ultorlo 
Po licUnlro D1 L UlI Ch tlpUh 

I , 

Mllr. 1089 Veuado Tuer. o 

A lfredo Ronaari 10. 290·31u 
320-35-0. Osvfl ido Cuiña 20.~ 
50 .. 60;· 210. : 260. Enr ique 
Aranda 30.: -4:0 . • 80 <90 -19 
Francisco U}ano 7'0 120.i30-
230-~40-_ Ba rtolomé T ini 110-
170--180.200-220- P ablo A rarz
gio l40-150- 1 60-360- ~ 7 ; - Ma r
celo Bruno 19 0.-25 0-270-280. 
340- L eonardo P locci 38u
Vid orio Calaneo 39 0-40 0-4 4 0. I 
450-480- Lu is Ure la 300-33 0. 
4 10-420-430- Amoldo It liano ------~-._-

, 
Pellegr~nl 6ñl • T . E . 1169 I 

,4 60·49 0- Jo rge Monas terio 
4 7 0-50 0., 

El p romedi de /a paloma 
ga nadora Jue de 780 mis por 
minut? o 

TABLA DE POSICIONFS 

10 Aran ia-371 Pi s, 20 Cuiña 
31 6 Pis' 3 0 UJano 244 Pi;:, 
40 Tin {2 17 Pis. 5:>. Ron dan' 
177 Pis 60 . A raf.gio 173 Pis. 
7(1 Bruno 132 Pls. 80 U rela 
66 P ts. 90 Cala neo 39 PI .~ 
100. P laeci 13 Pi,o, lIo_ Ar
noiJo lla/ iano 7 P l.'. 120 Mo 
nas te rio 5 PIs. 

ANIl~LO DE OR O 
10, Alfr edo Ron dari con 100 pi' 
Ganador Categoría Nov iclOn 

Bar i% m é Tin i 

Noticias de 
BOWLING 

Ya e stá e n marcha el cam 
peo n at o in terno de p a los 
ch icos , q u a organiz a la sub 
COmisión de este deporte del 

--'--------------------~ 
HECTOR PELOSSO 

AG RIM F. NSllH 

Mens ufIi •. Loteo!· u rbanl· 
ia ~\ ones Perit1\je8 . Div iai6B 

de condon,ln lo 

Caste:ti 1297 T el. 1792 
V. Tuerto 

Or. H. L. NICOTRA 
¡';SPECIALI8r A 

GARGAN T A 
N ARI Z 

omo 
BelgrQno 538 T. E. 2935 

DI. ENJAMIN BRAIE 
OL O NT OLOQO 

Clrugla - Urtodon!lla 

LaCurat J lo pro;Jlo d~ prot .. · 
da dental 

lturr&l~" 814 T. E. 11 ~ I 
V.nodo tu., lO 

J uck ey Clu b . 1 
Jugadas las 3 prime ras Hoberlo N. Vigeriegl 

,~ LUIS MARIO BRITOSI 
Martillera Público 

Comisiones Generales 

8rowI ' , '00"." . V. nodo 'f .r it 

Of. Roberto C. Gualla 
Abogadn 

B. lirano 417 (Oal Belirano. 

V.nado Tuarto 

Opllca • Foto 

D EL I~DI O 

Fotocopies al Instant,e 
Fotocolor 

J. B. Justo y Rivadavt. 
Venado T uerto 

Nlrbertl F. francloe 
fec!;. a s, l~s posiciones p ar · 
ci a les en los prim er cs pues Planol en Genera) RédIto. - ContabIlidad •• 
t d d a 1 S S L.ye. 8001a16' os e ca a zon s on a l · Pueyrredon I336 CuestIone. Obrera. 
gutentez: En la categoría : I Belgrano 552 Vdo, Tu.rto 

Zona A: Ro do lf o We in drich ,-====v=e=n=ad=o=T=u=e=rt=o====-:.===========~ y Nést or IvL i no. Zona B .: 
O rIando Su árl Z y Héctcr 
Va leri ll y ZonaC:~Norbert o , 
Avil a y Anioio S a n i, e n 
2a. CategOría se juegan ¿ os 
zonas, y la s p e sidones p ar 
ciales h as ta la 3a. Fecha !.; 

Dr. Dellor E. Pardal 

Clrugia 

EspeclaJlbta 
6lNECOL061A 

. Bsterílídad • Diagnóstico Precol de 
N eoplasias Ginecológicas 

sOn l a s siguientes~ Zo na A' \ Pellegrini 73R 

Í4a encabez a n Luis Dona dio e ========================::.¡ Telaf. 285r, Vanado T uert. 

'1 Hugo HGmar y Zona B: 
Enrique Tortolo y Rle rdo 
Alvarez. 

Dr. M. A. BORDA 
FRACTURAS • ORTOPEDIA 

Para la ronda fin ~ I ¡e el CUolca ) Cirugía de :las enfermedades de los hueso! 
sifiean los 2 primeros de-ca y articulaciones 
da zooa, que jugarán e ntre Cirugia Plástica y ReconBtrutivade la mano y miembro. 
si a u na rneda p ! ra det er- ReumatiBmo • Oiática • Lumbago 
mlnu los ganadores de aro I 
b 't 1 TODOS LOS DIAB DE \J • n y d. 16 • 19,30 B •• 

as categ"flas es e pr meyr Salvo ur,enela., no .. atteni •• In turno 
tOrneo internO del Jocke Alflear j60 • 7./.1_ J'37 Club, . !...-_____ _____________ -..: 
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Clíl1i ca Panigatti 
r;A í{ ( ANTA - NARIZ - OIDOS 

8 ooco8cooia - Eeofago8copia 

O,. Césat I ¡aniga .ti. Atención permanento 

Profeso r Adj. Dr. Antonio M. Ameri s.lJ 
PrImor y te 'e", ¡ U' 'P3 Ot- "8da mea, de 14 r 18 hora. 

elluula d. ..m ¡ "d ~lo. v ~09.'"cl.n.. acionold ••• con ...... ' .. 1 •• ¡ • 

•• r.1 - el."",o .. tl,leo do nariz y ar.I." 

talud ,. l' .bUllio d. l ••• rdoro. T", 'a",lonto do Ict- .n'.' ... d ..... 
.. " la Voz ("I~lrjjr\l ' co y ••• du •• lh,o) AI.rgl. rln •• lnu •• I. 

',ol.",'on'" .... o.Ioll::od ... : 'odlum'aropla. Nob .. llzo.I,,,, •• , EIectr ... 
• agulocl6nl Infrorrolo" 

Chacabuco R2fi . T. E. 1212 Venado Tuerto 

~-- -. ---- -

Dr. Jorge D. 'Te;;eiro 
MérllNJ Ci rujano - Médico L6gll:lt8 

ni necóJogo' 
Glinica y Cirugla 

1 Av. Casey 173 - T. E. 1770-

-

Cumpleaños 

-ElIde m:.yo cumplió 1 
mes de vida el niño Cilrlos 
Diego Pa ch eco. 

-En la locali d . ·l de S an t a 
lsabel cumple 20 óños el 
jóven Edrnuud <! Pell (' g rini 
con ta] motilo de srl e Ve
Dado Tuert o sus a mist a de s 

V. '.l'uerto 

I 
les desean mucha~ felicida· 
des. 

-El próximo 7 de maJO 
cumIJle años el jóven Va
niel Albrrto Loogoni quien 
re'Cibfrá las felicitaciones de 
sus fami: iares. 

-El 7 del actu al cumple 11 
años EIsa H aydee Mucciolt. 
con tal motivo felicitan 
sus amistades. 

- - 1-- 1 día 7 de mayo cum. 1 

pirá años la Srta Lilian a 
Ca lLÍ nos Gonzalez quien 
ID la oportunidad lo feste · 
jará con sus amigas y com 
pañeros 

-Hoy cumple 1 añito dE 
vida el niñn Rtc 81'd o Adri, n 
Med!i siendo muy cumpli . 
mentado por sus p l dr.s. 

MISA 
Los í.lmiliar ~ s de quie 

€ u viJa fu~rl II " mÓ .: Igna 
cio REy 11 oso h.u áll e! Liar 
una misa (011 la CupUa Ma 
da JOsefa RQsello el juevei 
6 r?('l cfe fl 1as 18,45 he¡. In· 

vitan a COncurrir famUi n
res y amigos, favor que ,sr 
agradecerá. 

Dr. Hilario Robles 
Mendoza 

Medico Cirujano 
Clinica General . Niños 

Alem 593 · T. E. 3148 
V~nado Tuerto 

-----~ ~~_r__. __ ..! 

Relojerlo y Joyerio 
Relojes - Al uaja • . Arreglos 

en General 

"HERMA RI " 
H. CENCI 

Mafpú 7 40 V. Tuelto 

---------------------------_. 

Franqueo Pagado I 
Cuenta N. 37 Dto. 

Tarifa Reducida 
COllcesión N . 9059l 

Cooperadora Escuela NOo 582 
Renovó autoridud es la OPi t Íler d e R.oZ3Jda,. 

m'Íslón Directíva de la Es- Vocales Titulares: I 
cuela F isca l «9 de ,Julio, Sres : Enrique Brandolini. 
No 582 de Venatl.o Tuerto Antonio s tepanovich 
elegida en Asam:blea Ge~·I .A Ido Alberto .. 
fal OrdinaT'ia el día .'30 d6- Nicolás Oviedo. 
abril de 1.971 en 'el lOCal! Sras. Elbh de Ott oliní 
del ,establecimientó. Dorit de J.;-'erna ndez I 

Los cargos fueron distri ' Delia, de Tmv·erso 
buido,8 de la sigui ente 'ma Yolanda de Pfzano 
nera: '. I I E'ru<l,. ' ,ele Oamps . 
Presidente : Sr. Ismael Tra ' vocales Su¡>leni1es M 
ver .3 o., ;Vice • Presidenta: Se Sres . Guillerm\o Ramiro' .,¡ 
ñma, Ines 1.. de Uurro Nicolá,g IBalduzzJ 
Secretario: Sr. Fra ncis'co Patricio Hop.zález • 
Arlandi . '\ Eduardo Green 
Pro _ secretario: Señor Leo J.o:sé ,T orre)3 1 
nardo Balbuzzi. . I Eug¡ep.io íUrqu'iza .. 
Secretaria de :J etas : Sra Ce Revisores ,(le cuent'as:: 
lia F. de Benedini \ I Sres: iJaim~ ~~ 8, ;~~~, 
Tesorera: Señora Esmeral. do ~Tou~ . I 

da O. de Gamboa ~ Ases'Ür :~Br. Dir.oot'ol' \Ai:JeI 
Pro -Tesorera: Señora Es I Qui Gelin n 

---------------------- - -----------------------~ 
Esta noche MAXIM'S 

M4XtM'S es aile acondicionado 
MAXIM'S es psicodélico 

.---------------_ .... _- .• --_ .. ------
Se Alquilo Amplio Gnlpón ~ 

De Cemrnto Arm ade • Cordfnte Trlfásic& y MCnofásica 
de 11 x 7 mta. A COI vonir con 2 ent rad as . Con Teléfono!. 

S (, b{ ~ Pavi meu to 
El obTe P Sf a je lri( o)'fn b 35 mts, d'e Ruta 

1Ta18r; .En 'esta Adroinlstl acÍGll 

------------------.-----------~----------------------~ 

~LA~/ MOROCHA ... 
m .... 11 ¡ • 

V -

,¡Una Mo .ocha 
Que le va a Gustar! 

LA MOROCHA : FABRIOA MODELO DE PASTAS~FRESOA , QUE ELABORA: Yemitas ~ a la crema, Oappelletis,IT?rtelletis/¡ ~oqui8 
Agnolot¡", R3.Yi"le::: , Tallarines. PaJlzotcs,~ Canelones; ! MASAr paral paf'cualina, Discos para :·empanadas, Tapas para~ pastelitos yr también~' 'ahora 

, _.~ "._",,~ 

anexamós algo H>nfaritr v1rrente exc;uifito: PIZZA. S( propiarrente PIZZA en diez formas distintintas, calentita's y ya están listas' parl1 :degustar 

S'CS PEDIDOS A~TICIPELOSfAL JTELEFONOl2679 y tÓLOS REOIBIRA DE INMEDIATO EN SU DOMI0ILIO 

.. 
sentiremos orgullosos de estar en su mesa 

Distribuidores Exclusivos en Venado Tuerto y Zona 

BOOM 
HIPOLITO IRIGOYEN 1123 .. 

T. E. 2679 VENADO · TUERTO 
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LEA ESTE AViSO •••• 

Si Usted "E~TA EN FORMU!~n CQmp~a en Bombonena 

r.ARAM ELOS . LI CORE., . BOMBONES - GALLETIT AS • CHOCOLATES .. .. 
ARTICULO S IMPORTA-nos - REGALQS • ETC. 

MI TRE 783 GALERIA BELGR~NO 

Asocladón lGOperarlora 

Escuela NO. 491 IICa_ 

retono A~ Sllvall 

:- VENADO TUERTO .. 
CCNVOCATORIA A 

Asam blea General Ordinaria 

EJERCICIO 1970/ 71 

dciones estatutarias, se com 
p!,ice ~n invitarle s a la Asam 
ble a General Ordinaria que 
se realiz ará ( n e local de 
lo Escuela el dio 7 de moyo de 
1971 o las 21 en punto poro 
considerol el siguiente: 

ORDEN DEL D lA 

l r_) Lectura y oprob :ción del Ac ' 
to de lo Asamblec anterior. 

2do) Comideroci6n y aproboción 
de la Memoria y~ Balance Gene-
r:::l del EjerciCio comprendido entre 

Señores asociados: La Co el lro de ~oya de 1970 01 30 
misión Dire ctiva de l . AeO . de abril de 1971. 
ciación C()operadora, en 
cumplimiento de jas dlspo-

3ro) Renovación p:J lclal 
Com isión Directivo . 

de lo 

_ Para. h OJ:J ' 
AV I SOS AGRUPA90S , 

ARIES 
(21 d. mcr,. 
01 20 d. .briO 

J or r;a da a lgo aburrIda y 
m 'lIlótona. Dedi u ,¡ sé a ha
cer algunu manua1idads~ 

TAVIO 
f21 ti •• ",u 
01 20 d. "..,., 

Dupreocupesé no t iene 
motivo para estarlo. N o hay 
ningun O b sUculo en su ca· , 
mino 

LIBRA 
(23 d • • ptlem6re ....,;;=--___ ... 01 23 d. oct""'" 

Días algo agobiante, Lus 
a Et ros no la favorecen Ten 
drá gra es problem as eC(J
nó mi cos 

~, 

~ ESCORPIO 
~ (U H octubre 

• ',,"_.- , ;. ' o, 22 d. lIOyi.mllto} 

s us problem as dificulta. 
des ' t omarán un e iro fa vo 
f1lbht . Momentos muy agra 
dables . 

-

_ ... 

EI.ctromecánlco 

I Gemo 
Comunica a BUS Clientes 
que se trasladó a BU 

nuevo local de Tucumán 
y J. B. Alberdi 

( Frente Vlner\a Barbon) 

-
VENDO 

I 

Uachorro Ove ¡ero Alemán 

Dirigirse a: 

Hip~lito Irigoyen 1345 

GEMINIS. 
(27 d. MOyo ~fd~~~!,~IO IKIOSKO 
.1 20 d. Ju"io) ~!m::!f;¡;¡~~..J o, 20 d. diciembr., 

Domine sus nervios pue 
dea:a acarr.arle grave. pro
blemas. S ¡ 8 precavida 

""---:;~-'" 

CANCEl 
(2' d. JUllio o, 20 d. JulloJ 

Una nQtlcia inesperada la 
llenará Je al.gr!a. No pier 
da las bUenas oportunidades 

LEO 
(2l d. Mio 
., 21 d. orOlfel 

No se r'leje llevar or los 
impulsos lUE¡:o SI rá tarde 
para arrepentimi.nto. 

CAPRICORNIO 
(2' d. dici.mbre 

~--'ik....-""-_....I 
01 19 d. ' .IIt1O) 

T.ndrb gravés pro "lemas 
péro con su i nteUgenCÍa y 
asta d a sabrá r.solverlo con 
faclli ¿ ad 

ACUARIO 
(20 d •• ".ro 
01 lB d. ,.bIt,.) 

IIEI Satelitell 

CaH Y 647 

1------------------

Tarducci y 
T ordini S.R.L. 

Encendedores - Pipas 

Tabacos Importados 

Lapicera. 

Billetes d ~ Lotería 

Galería Be1grano 

\ 

\ 

\ 

\ 

I 
~ 

f 

Gomeria Marconi 
Reo elJaClo • VuloanlallclÓ" ., A r reglo . Q.,nerDI •• 

Se",lolo ".rmllnent It 
M aro onl - Z89 Ve n ••• T .. rto 

----~--~--._-------' 

Estación de Servicio SHELL 
MARENGHINI Hnos y Cía. 

16 H ORA.S DE L\VAD J y ENGRASE 

Gomeria • C i rga de Baterias y \l ecanic !l Lige ra 

Durante las: 24 Hora. 

R ivadavla y Sa n Ma rtín 

Se C~ nfeccia,nan 
Pantalones a Medida 

para Dama, 

Azucena de Vallini 

T. E. 2021 V. Tuerto 

SERVITEL 
SERVICE T V, 

TODAS LAS M AF.CAS 

I S Martfl. 980 - V. Tu~rto 
1·------:. 

Técnico Angel M BertulIl 

J . B Alberdi 586 - V r uerto 

Pu&li~idad S_an Martín 
DE LUNES A DOMINGOS 19 a 11,30 lIs. 

Meridiano Deportivo 
Noras • Comentarios - Repor'aies o Partir de 

/ 

Mes 'de Abril - Nueva Programa ción 

P UBLIC IDAD " SAN MARTIN" 

EN SU NUBVA DINAMICA 

M AIPU 8215 T. E. 11528 V. Tu.rto 

Escu\ he las raZOnes que 
le da ~1 cor~z6D. , no sea tan 
orgullosa . 

Quienes s. dedican a 
actiVIdades de orden lite
rario o periodística tendrán 
bu,nas noticiu. 

~---------------

VIIGO 
(224 ..... 

, 01 22 d • • ,.."....., 
L---JII ..... ~_ .... 

No c.je en .us esfuerzoa 
es el momento propicio pa· 
ra llev ar a C~ bo todos sus 
proyectos 

'ISCIS 
Cl9 ¡. '06,.,. .'20 d. "",no} 

Todo tranquilo v calmo '1 
en apariencias. hay alguien I 
que tilne conceptos desfa • 
voraJjl. de usted. - ~II 

REPARACIONES 
EN GENER~L 

Pintara, Techos, Plome

rfa, Gal, Albañileria 

Perlona; ~ipecializado 
l. , , 

Talleres Carlos Degreéf 
1 RABA lOS DE l MPR BN 1 A 

Planllla. 
Talonario. 
Factura. 
Anch ,. 
Memoránduu. 
Recibo. 
Memart .. 

Mitre 76'5 

Carta. 
Sobre. 
Re.ómen .. 
Tarjeta. 
Parte. de Enlac. 
Boletin •• 
E.tamoa. d. Comunión 

11 E. 129' Venado Tuerto Corrlent, 748 V. TaertQ Id 
.----------------------------
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Vio ~1 c Pág. 2 fue lde la ley 111388. 

30 ) . La s o.O'olperaltivas pr es 
itafurias Jd el seT'v'ic1i o púb'lí Simposio para el Análisis ..... 
00' pe ' eleo:fricldad \OOnv'en: 

lici'l ;del seTVi cí,o ,Que 'l os 4randon el Es[thllo INacio
pp..::1er 3s 'e::; t 1.blez<Jan e'n las nal :o lIr ovincial ~ún 'eo
r 3SP2ctiv,a.s' j uri'3~iccíO'nes , ' r r1e.s'p'oInda, la op'pXa:ción \en 

d e ,JI De:part'J'lnentb Gene 
r.lJ Ló~}cp de la 'Provincia 
de Santa F e, la Ü'oÜ'per:a 
t iva,' d e El'c ~ici ja::l en fun 
c ionam~ento o las que \se 
con ti Juva:l en el fut uro 
pÜ':ii án I>r ~st1~' el ser vicIo 
público d e electricidad U1' 

bruno y l'ural en ,su s et !),pas 
de g ener:<1ción, coim'pra, 
transmÍ::,ión, t 1'¡3 nsforma 
ción.y dÜt'rIbución ¡de en er 
gía elé,:::tTica , SiLl 'Ü':r :1s ,i i
mita.cionas que la., que 'su r 
jan de u .llTtopio rrégitmen 
l e.gal ¡y estatut'l rio y ~e las 
n:onnas 'té :::picas y d e ~'po -

. . . paralelo kIe su s \cen't'ra l es ' 
30

) , ,E l E'Sta~Ü' conlnbull'a 1 , \ d ' I 
,' a l id esarr'olIo de lO's ac- kie ..{Ü'rtn.a ~e log,ra r un es' I 
tual"'s si .,te!m'a s i nt'er donec I p'achIa óptimo (le car~, l a. 

'-1 I " ' lo "¡;;;:¡ad la ' ,rM,rtd b' fuc10s Icoopera t'iws de ilis I cÜ'n~I,n~. y , Si8r-.~ a" I 
t 'r ibuci ón 'y ~ l~ 'Q ue se (171 ~~~~l.q de It~ ,la ::e I 

' o' 1 fuIl.L_ ' foón. t , l . - , 'CO'nstItUyan en e~ l/Uro, l ' I 
esthnubndo a ta,l ef edo , ~ ~otucioilet. aJiriba'1 
Con 'medidas de ~o'ment:o ' la; das en SimpÜ'sio serán ',te I 
integTa ción len'tre c:o¡cYpera. nidas e n cu ennta ,p'á la Se 
t ivas '~median'te la fusión ' Cl\3t '1ria 9,e Ener'gía, IquÍ¡en' 
d e varias de :el 4Ls (o su aso ebv,Jrá, a l Min.i¡~tlerio de 
cia ción en entes ,CioO!T'>'eraí i Obras y S81 vi( i os Públicos 
-v'Ofl kie seg:un<lo "gtaJdo, loons un prob ::!ct') de l -,y ''de 01' 

t it uídós dent'ro de'l enc'ua den micnt,O cléclLrico, pa'ra, 

--------- ----~ 
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cUyO' fin cont ará, con (la GQ I un r enresentan L[e de la lF é 
hboració:Q. d e un comlt'é , deraeión ,de qo:opera tivas ' 
asesor en el .Que 'á.ct'uará de Elect]:icida~ Lt<la, \ 

.w---------------------------------------
a Plazo Sin Intereses 

11 COMPRELAS EN CONFIANZA 11 

HELADERAS FAMILIARES 

IGH • S •• ~ex • N." • • A.,.,. 
A Plazo · Sin Intereses 

También: 

He]aderas Comerciales· Vitrinas . Conservadoras 

EN 

Regis y Ramonda S.R.L. 
"lerviclo Propiu y · ota! V perman.nte 

~6 a tlos del serv icio del Hoga r y del Rodado 

215 DE MÁ YO 8150 T 11 . 1821 VENÁDO TUS RTO 

~ Borl a Gar funkel e Hijos . ;" A.- Fabrlcantea: - Buenot! Aire • 

He. = 
e epartamento C o ntra lo r E jerc i cio "r01 e.'ona' N . 2188 

Hablll tac l6n Municipa l N. 15796 

¡Ud. sabia Que! ... 
; •. 18 modelacl6n estellca corporal para 
ambos sexos. la realiza unlcamente 

HECTOR A. FLORES 
M asoterapi8t~ • M asajl8ta - Diplomado 

SAN MAR T IN 694 
VENADO TUERT O 

PEDIR TURNO 

.. 

I 
¡ 

" , 

I 

DE NUtSi R() TIEMPO Confitería Jockey Club 

- acce - ccco - luuO - ceco 

EH NIHGUHA MIlTE, 
DEL MUHOO f>1O IlAH 
DADO 1'''HIO COCmES 
'f ~C.E.PCIO.HES !QIZ 
UH PEQUERO CIItCU' 
lD SELEC1'O QUE EM 
lAS HACIOHES Utllt>AS 
DUQAHTE EL l.t\PSO 
OE ~ SEMAHAS 
~DIEt-\TE,. 
lA' REUHIOH ANUAL 
I)I! LA AiAM&..EA 
6EME~. 

( 

SE A'TRI&lHEIN '" LA. Mll'-ilFAL' 
DAS '1 a. ~ R.&IHAM'TE LOS 
MUL'TIPLeS ItAPlOS Gue 
OCURREH oesoe HAce 
AL6UH TI&to.1PO EN PAlZ!S _ 

BELGRANO 68 1 Venado T uerto 

Chocolat., con Churros 
Te con Masas 

------------------------------------------~----~f--~~---------

A 
/ 
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EPORTES: ' \ Viene Pág 3 

Got itas 
G ri! n a ('t ua ci6n ' e s cup6 

I a n uest ro. r eg ularistas en la 

D 'pru e b a del d omingo 9 , ep.... • ocupuon cl .eg undo y h r 
cer puesto . 

Sp ort Prototip o y For
m ula 4 y ep. el Auto· 

do, a.t a jar p ·· nsIes, ya que 
f rente a Bel < r8 n o en el 
T ornf'o de AvellalJpda dló 
un gr handlc¡;. p f re I te I 

Murph,. ya q 11e jugó m t dia. 
tiem po co n 9 hombr~s,. 
arque ro suplente. 

En el e quipo del Club Bel
grano el día 1 reapareció 
Chuchi Z uat . realizando 
un buen p !lrtido . 

Huracán gano el Torn.o 
de nV'"a IAlrth,," 

MI ERCO LES dromo "agg10) 
rr-"_>'!--'" 

En el segu , d o tiemp) 
i nteg raron e 1 equipo los 

Farmacias de Turno 

SAN M ARTIN 

MERC URIO 

Uná nueva re,uni6n de la s 
especialidades mencionadas t en -
drá lugar en el Autódromo Ma
ggiolo el próximo domingo 9 
del corriente. Será esta una 
nueva prueba punt able para 
los campeonatos de las cate
gorías S. P. y F. 4. Sin duda 
alguna habrá emotiva lucha, 

. ya que en los denominados S.P. 
se ha planteado una lucha de 
marcas que hace tiempo no se 
podía apreciar. Estará presente 

Nasif Estéfano con una m áq u i-

Por Francisco López 

Martillan: Rícardft y/o -Albe,t.¡;, O'Ó 
RIVADAVIA 229 T. E. 12 Y 55 MELINCUE 

JUDICIAL: Por orden Juzgado Seecional Civil, Comert:!al y 
del Trabaj o, frs. N om. Melineué en auio~ "Casa Azcllaga S. 
R. L. c/Otro- Ordlnarh/' 

HELADERA FAMILIAR 

m ~ne8 "Mieron" Super Lujo . SIN BASE 

Viernes 7 de Mayo - 10 Hora s 

En el Juzga dO de Paz Departamental· Venta Contado y efec
tivo - Entrega inmediata. Comisión 10% 

. : 
n a"'sim ilar, además habrárep~-: h erm a nos Zárltte 
sentantes de I.K.A. Renaul, Un m al día tu vo e.l ar-
Luis Di Palma, Eduardo CQ;- qu('ro de Be jerano 
p~I1o, - por ChévroTeli' 10 ~ hárá.n He Igr no tras Ir p"rdJ en · 
N . Gatcia V ciga y M. Garcia, d o pOr 3 s Il, gró e m pa tar 
y por Dodgc Omar Mura trs dos rápl aos goles de 
Cuvertino a t odos estos valores Murphy , logró ' otro t anto 
podemos :nenéionar también la fin a liz l .!I d_o 5 I .4 . 
presencia deIléctor L. Gradasi I E n su primer partid o · u . 
(Huayra Ford), Evaristo Aran- ; g~do el .1 de Mayo venci ó a 
zana (Tornado), Norberto Pau- I RlVa-rla'[l a . 
loni (Chevrolet) , ' Ramón Rc- ¡ Hemos . n.o ta :10 que ) ') 
quejo (Requejo . Chevrolct), d e lantera azul grana shote
además la nómina de partici- ~ an m ás al arco 
pan tes se verá incrementada \ Ig ual el veloz Wing P aro 
por gran cantídad de valores I di 
que han comprometido su pre- I En el p artido d e Be Igra· 
sencia. no y Murphy vimos Un S r. 

gola s o de Monsalvo 
En cuanto a F . 4, tal vez Los mej ore8 jugadores ve r 

la más nutridas de las espe- des Tamlattl '1 Pi,ranl 

Con ID p!"! rtícípoción de doce 
equi~N y antes crecido concurren
cia S" di ~ut6 entre el s6bado y 
dom;ñg- un terneo de Barrios or-
50 Izado -por el Club A. Villa 
M !rtha. 

El local IIeg6 o 'os 's. mifinoles 
sie¡)Jo derrotado por Los Amigos. 
equ ipo és~e que d isputó con Hura
c::m el p:Jrtido f.nal que tuvo 
como v ncedor d~1 mismo a este 
ú'tlmo conjur.to L a posición fina l 
fue lool ~Iguiente : 

I ra' . Hurcc.6n 
2do: Los Amigos 
3ro. Vlila M irtha 

M ny buenQ le organizaci;'ln y 
aceptable el juego desplegado po r 
los equip:Js participantes. 

cialidades, serán todos los valo- ¡ ~ _______ ________________ _ 

res representativos de la cate- j N 
goría los que se darán cita • 
para disputarla prueba. Estará eCes1to 
pre~ente una máquina de Mag· 
giolo, que aún no t iene pil~to i 
designado, barajandosé vanos ; 
nombres para t ripularla. Las 1 
pruebas de clasificación serán 
el sábado 8 a partir de las I 
13 Hs. y el horario para el 

Vendedores Dom icili a rios pa ra A rticul'os 

Eléctricos 
Castelli 392 

Sr. BERGALLO 
domingo será de las 10 hs. '-______________________ _ 

Una Organización al servicio del Automotor Ser,ici. de Auxlll. 
PEDRO A. SOLJAN y Cia, 

. Mecánica en generel - Carburación y encendIdo - Ajmte dt: U1otorN 
Chapería y Pintura - Peracna) E!'pecializado 

Junin 870 teléfono 2951 
s R azarEn 

Desde el 2 de mayo -

todos los dor:ingos : 6 horas para!7 días 
de 8 a 14 ••. presenta" ti!!!' ~~ 

Pe~ anenl. T.I.295' . 

Todo lo que acontdcló en la zona e n una sema· 

mana .•. conexione s di r.Jcfa s co n su CIrcuito de 

corresponsales . DUPi.EX c-e n lS 4 Ra dio Conti

nental. LT 29 RADIO Vt: NADO TUERTO 

'E L~ 

... -------~------~-------------- - • 
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NUEVA CORALLINE 

~ 
ARTHUR 
MARTIN 
CON HORNO 

AUTOLIMPIANTE 
LA MEJORrtcJ 

y PARA SIEMPRE 

V 
E 
N 
A 
D 
O San Marfin 381 

T. E. 2272 
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