
e 

zarlo 
En Furida(ión Empresaria habrá 

cursos para -directores de 
empresas 

".11 A T U T I N o INDE¡:::ENDIENTE Aligual{ que en afios anteriores, en la sede de Funda
ción Empresaria, la U.C.A. (Universidad Católica Argentina) 
desarrollará un curso para directores de empresa. 

Apar ici60 8lmultáoe~ 611 MELINCUE y VENADO TUERTO 

A,1" ~ ~o 408 K. ,'-J P. j. Nrv. 1 . ();H.Jfi~ El mismo, que comenzará el 15 de Mayo, estará a cargo de 
lo_s profe~ores: Dr. Enrique Carrier> Dr. Alberto Tendurella¡ 
Lic. Otalo José Bertolini; Lic. y Cont. Alberto Gavalda y Lic. 

EDICI01 ~ D:!: 8 rAGL~1\..3 Jueves 6 de Mayo 1971 
José Luis Rodriguez Pagani. . 

El temario a desarrollarse durante el año en curso com-uJ,c,:oiólJ. y Admjniatradón Mitre 181 T.E 143~ TaUereBMitre 7,,5 - TB 1.29'> 
prende los siguientes puntos: 

· La ~ituación económica argentina 
· Las exportaciones 
· La ALALC y el Mercado Común Europeo 

a 'l'ta abierta a la 'Po- Informo el (ent, ~ (Q

,_ ... --C~ÓD -, ~e la Coop el'a- · El Problema de las Carnes 
LA MICROECONOMIA: 

va d e Televisión e Id tT .• d P I 
Venado Tue-rto Ltda. en Ilcaclon e eUCiiS 

El Consumo 
La Demanda 
La Producción y la Oferta 

fl Centro Comercial e 
el punto 11°. de la presente de CARTA ABIERTA AL Industrial de Ven a do Tuer-
DE LEO~ES DE VENADO TUERTO) ~ t n , atento a una Ro licitud 

El Mercado y la Competencia 
La Regulación de Precios 
La Distribución de los Ingresos 
La Renta y el Beneficio 

Teniendo en cuenta la im- y, mientras canales similares f.rmul!da f' 'l tal sent ido 
en que se encuentra. la emiten una sola programación, por el sr. Ad minist rador de 

archa de la entidad y a efec durante 5 ó 6 horas diarias- l a Adulina df' V illa Consti. 

LA MACROECONOMIA; 
Lt¡ts . cuentas nacionales 
Producto Nacional y Renta Nacional 
Consumo, Ahorro e I nversión de clarificar amplia- la Cooperativa de Venado Tuero tuc ión, Don Vicente Mass} 

referente a las ac-I to podrá emitir durante 13 mi, t iene «,,1 s gHdo de dirí
ones y averiguaciones prac- horas tres prográmas distintos girse a los · com6lrc.an tes 'en 
as hasta la fecha, la Coo a elección del televidente desde gell cral del ramo de q ue"se 
'va de Televisión de Ve- 8U hogar con absoluta nitidez. trata, dao-do publtcidad al 

Dinero y precio 
Papel del Estado en la economía moderna 
Crecimiento y Desarrollo 
Economías desarrolladas y no desarrolladas 

Tuerto Ltda. se hace un En cuanto al importe por de- sigu iente: 
en informar a la pobla- rechos de conexión, se ha es

P oliticas de Personal; 
Administración de suefdos 
Calificación del Personal 
Evaluación de tareas Que la entidad está a la 

de que las Autoridades 
pajes resuelvan respecto 

la autorización o licitación 
ectiva del Canal de T. V. 
. lo que deberá concretarse 

en el curso de la próxima semana 
20.) Que las Autoridades 

P rovinciales se han adherido a 
la iniciat iva y han suger'ido a 
las autoridades locales presten 
su apoyo a la inquietud (Ex pe· 
diente en poder de la Muni
cipalidad. ) Cabe acotar que el 
Dpto. Ejecutivo Municipal así 
lo há venido haciendo desde 
que se comen.zaron las trami. 
taciones. 
30.) Que la Institución no ha 
tenido ni relación de depen
dencia alguna con Televenado 
S.A. y que ningún directivo de 
dicha empresa forma parte de 
la misma. 
40.) Que de conversaciones 
mantenidas en primera instan
cia con representantes de Tele
venado S.A. no han surgido 
coinéidencias en cuanto <:L ' la 
compra de algunos elementos 
de dicha · empresa, razón por 
la cual se han concretado pre
supuestos de nuevos y moderr 
nos equipos. 
M. Que 'de concienzudos estu
dios practicados por la Coope
rativa dasde la fecha de su 
constitución (consultas a técni-

r eo espezializaQos ! viajes a otras 
, ciudades reeabando experien
cias de otras e misoras similares 
reuniones con empresas met ro
politanas instaladoras de nuevos 
canales de Tli ) surge que es 
perfectamente fact ible y alta
mente positiva la instalación 
de un Canal de TV en Venado 
con re transmisiones simultáneas 
de· otros canales privados y/ o 
oficiales, pudiendo ofreceue 
nitidez de imagen y variedad 
en programación: 
60 .) Que la cuona societaria 
mensual será la más baja del 
país en este tipo de emisoras 

timado que el mismo puede ser 
Devuelto a los Socios. COMUNI CADO 

70) Que en cuanto a las razo- A duana de Vill a Con sti-
nes por las cuales ha hido' crea- 'tuciÓn 
da esta entidad popular, se 
reiteran los siguientes cuatro 
puntos: a) Para que los vena
dense s no sigamos perdiendo 
importantes obras que hacen al 
progreso de la ciudad. b) Para 
que además de contar con un 
moderno canal de TV propio, 
puedan verse con nitidez y a 

I dentific a el6n d e Pe lucas, 
M. ct Onu, TU Pf::-1 sTren zas, 
Dla 4emas y MoñoS de Cuai 
q ule r C laFe de Cabellos, Pe 
los o Materia s Te x til es , Nue 
vas, de Origen Ext ranjero, 
de t odo tipo. 

Seguridad Industl'Íal; Politicas y Objetivos 
Servicios y Benficio~ Sociales 
Comunicaciones con el Personal 
El Super visor como elemento clav""e y_ la Supervición 
en general _ 

, El cost o total de este curso será de $ 500, pudiendo abo-
narse en la forma siguiente; $ 25 en el acto ·de la inscripción 
y cinco cuotas mensuales de $ 95 c/ u. 

Se halla abierta la inscripción hasta el 8 del cte. 

elección otros canales. c) Para S 1 I 
ofrecer en imágenes y a diario Se reitera al c~mercio in . anta sabe 
todo cuanto ocurra en nuestro teresado en el rubro de men 
medio en lo cultural, deportivo, ciGn, 106 términos d I' 1. Re· e d P t' 
educativo, social, etc' en direc- :l0luci6n No. 0501171 de l. ampeonato e a In 
to y en video-tape. d) Para Administración Nacion.l de En las instalaciones del Club Palfn con 116 hora. 40 minu 
crear una nueva e importante Aduaua en el senUdo de Gral Belgrano, "iene acluan- tOB, la que ,intenlllrá permane
fuente de vocación y trabajo. que, toda persona fisica o do dude el martes 4 a las 22 cer 123 ,obre lo, patine. pro-
80. ) Que esta Cooperativa tiene jurídica, que por cualquier hs, la Srta Delia Elizabeth, pGniendose batir supropi9re
permanentemente abierto bl titulo pOS fa las merclderfas actual campeona mundial de cord. 
diálogo con todas las personas de que se trata J carelca ~ ~-
y/o entidades que asílo deseen, de la tipificación dispuesta Nuevos Horarios 
razón por la cnal desmiente por Ish Resolución, a par· 

-v7sde e Ir.· primero del ele I ci6n al . públice de 8,30 
mes en la Comuna local rige 12 y de 14 a 16,30 h,. 
el siguitlltt hOT&-rio <fe aten-

caiegoricamente ciertos trascen- Ur dal día 3 ·de Mayo dc 
didos que intereses mezquinos 1971 y durHn te el término 
y. antilocalistas hacen circular 'de tr Int (30) días cOrrl-
sm fundamento alguno, como e 8 P 

h, " 

ser: Que la entidad guarda. dos, deber' i ngresa r a zona agos 
acuerdos ocultos con Televena- filcal aduanera, más ' cerca En -la Comuna local~.e u-151l0, l., in{ertlaao, plU.,ra 
do S.A. Que está influyendo na a su d omici11 o, toda la tá pagando al pen8io r¡ado Ley pasar a r,tirar .!us h4beru. 
en .esferas oficiale.s para que no existencia de las mismas a A .... laracio'n 
se Instalen RepetIdoras. E ste f t d id tift da ... 
'lt' ~ t d 'd d tI' ec os e ser en ca • 
u lmo rascen 1 o ~no a a En el número 405, del dfa I pau ja integrada por Mancini-
ab.soluta falta de seglun~ad que A ta les fin es ]05 tenedo I martu 4 del de en la inJor l' iccey que ocup6 el sega"tlo 
eXIste en cuanto a a Instala- . ., d 1 1 .. '6' lit lVI· 
. dI' . , res propietario. de dichas macwn e a c aStJlcacl ., m- .ugar en a ca. egorla e OC&-

Clón eas nllsmas, Intentan- _ seriada en el mplemento De dad de Venado. Tuerto debien 
dose así a la vez trasladar cul- mercaderías acom!)lnarán tivo de este Diario sobre 
Pas a esta Conperativa en el una Dec1ar·ción Jurada que P, ~ d R 1 'd d II do ser de Santa I8abeZ. acla · 

- - el a carrera e egu an a e· . .. 
moment? que no .se concreten se confeccionará poi' tripa- vada a COGO en esta localidatl, I randa el error ped&mos atscal 
las referIdas Répetldoras, (Est e d 1 01 el doming) último Jigura la ·pIlS. 
Consejo de Administraciórlt se ca , 0 , es pap.. ane~ . c o· __ --::-_____ ' ________ ..... __________ _ 
reserva el derecho de tramitar mun tipo nota, especifIcan 
acción judicial en ca30 de in- do ORIGEN , MARCA, CA· 
sistirse en calumnias como las RACTERISTICAS O MO DE. 
'apuntadas). 
90.) Que al decir del E nte de LOS y SU CANTI UAD, co-
Radiodifusión y Televisión, así mo así cualquter otro . que 
como manifestado por el Ge- tiende a su mejur indivi
rente de Canal 3 de R osario, 
durante su visisa al Club de d ualizaclón. 
Leones de nuestra ciudad, las 
Repetidoras no guardan nin
guna relación con la instalación 

Cont. Pág. 4 

Vicente Masstml 

Administrador 

Comunicado ~el cuer"o de "r.fesor.s del Instl
tuf' Católico de Enseñanza Superl., 

Re'pedo al p4ro dp activi
dades docentes displ.;edo por 
los organismos gremiales pa
ra los dfas 5 y 6 del mes en 
furso, y teniendo en cuenta 
las causas de la decisi6n, los 
proJesores del Institulo Cató
lico de Enseñanza Superwr, 

hacen pública su adhesi6n al 
requerimiento dt los docentes 
colegas en cuanto ello si,ni
fique un ;usto reclamo respec 
lo a fndice de remunerac..i6n y 
rea;ufte jubilatoris, y no lIn 
enJrentamienio tlodrinario a 
la Reforma Educativa. 
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El ·'Diario 
Malulino Independiente 

Represenl'lnleJ en Buenos Aires: 

H ORACIO PA'RISOTO y P. CH/OTA FARRELL 

Lavalle 1569 - Piso 90 • - OJicina 914/ 16 

CORRESPON SALES EN : 

MURPHY 

SAN FRANCISCO 

CA FFERATA 

SANCTI SPIRITU 

MAGG/OLO 

FIRMAT 

VILLA CAÑAS 

TEODELINA. 

MARIA TERESA 

ELORTONDO 

MELlNCUE 

COLON (B s. Aires) 

RIO CUARTO (C6rdoba) 

LABORDEBOY 

CHAÑAR LADEADO 

MONTE BUEY (Cba . ) 

PUEBLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

Coronel Granada (Bs, As.) 

(Eraldo Bonfoco 

Mabel Di Marzio 

Cora Mae Lughlin y Carlos 
R. Raschetli 

Joaquin Gardeñas 

Jorge Ramonda 

H. J. Tulián L6pez 

Manuel Prado 

[rae l M ela 

Juan J aime 

Raúl B. Garcia 

Teresa CanJe de Vi ladric 

Ersa Adriana Garaicoeehea 

Angel D. Muriodo 
Sarmiento 1057 

Ana Marí!l Guas 

Ernesto L. Lenard6n 

José M Samarillo 

Lui,q ,\1, Marconi 

Juan Forneris 

Pedro Ram6n Paz 

Tra nsporte MOORE 
de E N RIQUE AGUILAA 

c ••• Cent ra l 

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

BUENOS AIRES - ROSARIO 
Ir.,a 345 

T. E. 28-3907 
Rlo d e J.n.lro 2"84 

T. E. 830« 

! 

nadenses se 'hace un deb er 
Comunicado 

para los / 
Cazadores 

- en informar Que el Minis 

E l CuertJo 'de Guarda ca
~as del Club Cazad or es Ve 

lo ~ 

terio 'p'e Aitricult!ura y IGa 
na deria ha fiiado las zo
nas que serán habilitadas 
para la 'caza deportiva d e 
perdioes durante lel año en 

I 

curso.. i 

Empleado Administrativo 
Con Práctfca contable se precisa 

La caza de la perdiz ha 
sido autorizada ~n el ve
r íodo com prendido ,entre 
ello de m ::wo al 1 u d c a.gos 
to, inclusive. 'en los d epar 
t amentos siguientes : Gen e 
ral L6gez, Caseros, Const i 
tución San J erónimo, San 
Mar tín Castella nos. ISan 
C~istób:ll _ Vera, B aray y 
San JaVler, Se limIta a 15 
el número d e tJiezas ,Que 
p odrán ser aprendj das p or 
el ca zador por día. 

11I 'Dirigirse a: 
i 

Queda tJrohibida la ca:t.8 
de _la" t,lDamiformes si· 
guientes : m ar t inetas, pero 

I diz montaráz ,N copet'ona.. 
Se tJr ohibe tambien en to
do el t errit OTio de la pro 

I 

I 
I 

MITRE 763 VE JADO T ERTO 

Taller Mecánico 
CALDERONE y MOLLA 

A nnaclón de Motores - Alineación y Balanceo de Ru eda 

vincia, la com ercialización 
y te nencia d e negocios de 
cua lauier especie d e tina. 
miformes. 

Ruta 8 - Km. 369 I L os L os Clubes d e ca 
V do. Tuerto 'd _ Iza deportivos reconoCl Os 

---------------- --------" 1).0 1;' e l [Minist erio de Agricnl 
.. ,:-.i' •• ..:.~~._>!'-J .;...;:-!.:l.......,..,..,::;;¡~ __ !l!l!!'jrm;a¡!mC'il ____ ,. _ _ • • _-1I1' tura y \Q-a uadel ía, ,serán r es 

. f ponsables del est ricto cum 
1 
1 plimiento de las nor ma s es 

[1 L ta blecidas Y 'deberán .tJr es 
,1 ' .' tar su bolab oración tJara la 

1 
~ 

" 

l' 

LT 29 RADIO VENADO TUERTO 

NUEVOS PROGRAMAS - HOY JUEVES 

16.05 . RADIOTJ<.;ATRO PALMOLIVE DEL AIRE 

22 . FOLKLOR E EN ALTA TENSION 

23,30 - D IMENSION MUSICAL 29 

acción de vigilancia y con 
trol:; y serán adotJü1.das a· 
demás, medidas Que llega 
rán incluso a la clausura 
de o los d epartamentos en 
Que se ver ifiquen infraccio 
neS a las .o.istJosiciones Que 
regulan la caza detJortiva. 

Evite inconvenientes ; ,Oh 

tenga con tiempo su licen 
cía de ca za ~ tJer o t enga en 
cuent a que -no por ello es· 
tá habilitado para cazar 

- s¡:;:::Dlll&la_Brz¡:Im:l!!s::;¡ ___ n ______ i8 d ond e a 'Ud. se le ocurra.. 

Tecnico Mecán ico Nó. 

donal y Piloto C iv il 

SE OFRECE 

Tratar: 

Cerrito 154 

J 

• 

I 
i 

-

S, Aquilon Dos Departamentos 
compuesto de 2~dormitorios: baño coema. comedor y 

lavader6 • Ubicaci6n Belgrano 85 

----------------------.------------~-
I 

Informes en esta Administraei6n 

.. 
Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER Hnos. S.C. C. 
Le facllita r6 01 pago do su compra con un 

eRE.DITOS HASTA 30 MESES 

Consulte ahora mismo: T. E. 2280 

Administración y Ventas Fábrica 

A lvear f6G0/3. Francia 450 

Mi E 



JUI ves 6 de _yayo 1971 

in Muj~r~s ~n Chubut 
BUENOS AIRES (SIC). El 

Jornada, de Trelew y 
señala, no sin cierta 

que en Chubut faltan 
eres "Existe un desequili

permanente entre varones 
mujeres", dice. Y agrega: 

distintos censos han dado 
siguientes porcentajes; En 

14 había en el Chubut 14.552 

varones y 8.543 mujeres; en 
1947 habia 52.765 varones y 
39.691 mujeres, en 1960 habia 
77.076 varones y 65.336 muje
res y en el ultimo censo; 100.831 
varones 89.089 mujeres". 

Puntualiza Jornada-como un 
hecho auspicioBo que el dese
quilibrio. es cada vez menor y 

Necesito 
Vendedores Dornicili.crios p~ra ArtícU'\l5 

Eléctricos 
Castelli 392 

Sr. BERGAlLO 

, Por Francisco López 

Martillan: Rica,tI,. y / ft Albe,'~ O,ó . 
RIV ADAVIA 229 T. E. 12 Y 55 - MELINCUE 

JUDICIAL: Por ordeD Juzgada Seccional Civil, Comerp,!al ':! 
del Trabajo, Ha. Nom. Melincué en auiob " Casa Azcoaga S. 
R. L. c/Otro- Ordinarill" 

HELADERA FAMILIAR 

marca "Micron" Super Lujo • SIN BASE 

Viernes 7 de Mayo - 10 Horas 

EL D1AlUQ 

tiende a desaparecer: "En cam
bio -acota- la capital federal 
pel)a por lo contrario: tiene un 
g5,6 por ciento de va,ones y 
constituyen mayoría, alli las 
mujeres. 

Venado Tuerto 
c. a. e. s. p. o. 

El Comité Regionnl Rosario 
(Santa Fe) de CAESPO -Co
mité Argentino de Educación 
para la Salud de la Población, 
realizará en esta ciudad duran-
te los meses de agosto, setiem
bre y octubre, el "III CICLO 
DE EDUCACION SANITA. 
RIA", a igual que el que se 
está desarrollando actualmente 
en la ciudad de Rosario. 

Con motivo del referido even
to, el dia 8 de mayo a las 17 
horas, se efectuará una reunión 

19 dt junio prOXlmo para la 
relllizaci6n dt elucíone& de 
los mitmbros del magis ¿río 
para inltgrar los organismos 
escolares en la provincia. 

AIENCION •• ! 

Los miembros tlegidol intt 
grarán, romo vocal titular y 
vocal suplenit, el Consejo Ge
neral de Educación e inltgrc-

Cont. Pág. 7 

LIBRERIAS - QUIOSCOS - COOPERADORAS 

LOS MEJORES PRECI OS LOS TIEl\E 

Librerla aN MUNDO DE MARAVILLAS ' 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR , 

en el "Salón de Lectura" del ¡, 
Jockey Club, a la cual se in
vitan por este medio de difu
sión a todas aquellas Entidades 
y personas que se interesen 
en temas de Educación Sani
taria y que e8tén abocados a 
la tarea de fomentar una con
ciencia pública conciente de sus 
problemas de salud. · 

El Magisterio 
deberá . elegir 
representantes 

En el Juzgado de Paz Departamental - Venta Contado y efec
tivo - Entrega inmediata - Comisión 100J0 

I . Santa Fe.- Po; decreto del 
----------------------- Poder Ejtcutivo Jue fijado el 

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

CASA MAR rlN Hnos. 
SAN MARTIN Y AL VEAR 1'. E. 1302 

su EN 

J )IEGO 
HnOS. S.A. 

Belgrano y Maipú Tel. 1852 Venado fuerte 

ENTREGAMOS EN -EL ·DIA 

Chevrolet Snecial l Rally Sport, Chevy. chevYJ deJ Luxe,lChevy 

Super Sport y~Chevy SS Coupé 

~ .ck-un Stanaara~Yli;Ue¡ Luxe,RlChasis C/30, C/50 .. y C/60¡f:, 
.. - ~: - . 

CONk~L RESPALD0I'!DE 

~oncesionarlo 

V. TUlRTU 

~ '._ _ ,. . A ~ __ ' ... _, ..... ___ • 

. - -. :. \.~. . 



El 'Diario 
MATUTINO IN DEPENDIENT E 

"iervir I l. Cemunidad y su 1008, cal verdad , di~OIdlcl 

Di, •• tor, OSVAWO LOPEZ 
I 

RedattiOo , JORGE W . HEI\IIMAN~ 

VENA DO TUERTO JUEVES 6 DI \1AYO DI 1971 

Viene Pág. 1 

Carta abierta a la Población ..... 
cará oportunamente conclusio
nes a la población, que será la 
que en definitiva decidirá. 

E stas !'on las razones por las 

El DIARio 

1162 O(g ~. nlzadones'l 

renueVDn autoridades 
El sector laboral de ¡1Uetra 

ciudad !'c ¡:l!) \' í l iz~l al parecer 
por lo rcsuelto por la Delega
ció.¡ local de las "62 Organi
zaciolles" en el ~ell tidu de re
novar su Mesa Directiva, reso 
luciún que ha de concre tarse 
inspirada en la necesidad d~ 
no desperdiciar esfuerzos ante 
la lucha permanente en defen
sa de todas las entidades sindi 
cales adheridas a t'!! t a entidad 
que como es de público noto- I 

riedad, pertenecen a la orien- , 
tación justícialista, y Suma.n la : 
gran mayoría de los trabaja- ' 
dores organizadús de la zona . ' 

~/NDICALES : De la Cele

Jue -es 6 do }I&yo '1),971' -
AV ISOS PROF ESIONALES 

Iser/"alE .' 

Tomó. lópez Sauqu' 
Ed . Virginia DI Lena 

Re¡¡;!rtro N. 229 

Castf'lI i 541 - T .E. 1806 

Dr Armando VascheUe 
DentIsta 

8"gr~no 686 T. E. 1274 

Venado T uerto 

aúl 6enaviiez 
R9berto E l andaburu 

A H OGAD O S 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 

DANTE L. CASABEI 
Ill lre .... iero Civil 

Chacaburo 5 10 

V. T uerto 

de un canAl y de que una cosa 
no dificulta la otra vicéversa. 
100.) Que en cuanto a RE
PETIDORAS surge de averi
cuaciones practicadás por esta 
entidad: a) Que siempre hubo 
un plan de estudios ' en lo que 
concierne a Canales Oficiales, 
pero que a la fecha N O HAY 
DECRETO N I POSIBILIDA
DES INMEDIATAS DE QUE 
SE INSTALEN REPETIDO
RAS DE CANALES PRIVA
DOS EN NUESTRA ZONA
b) Que la pauta más categórica 
de ello b da el hecho de que 
los Canales Rosarinos, los más 
interesados en difundir la no
ticia, nunca han informado 
concretamente nada a l respecto 
por medio de sus emisoras. c) 

cuales ha deseado hacér públi
ca sus actuaciones, exponién
dolas claramente. 

br ~c1ón del 10 . de Mayo l~'-=-=-~=--~" "- u 
Dr. Ricardo Marii 

venado tuerto, (s. fe) 29 de 
abri l 1971. 

por el Consejo de Adminis · 
tración. 

I 

I 
En el local del Sindicato de I 

Dr. Herman Kurman 
ODONtOLOGIA GENERAL 

Ora Silvia D. O. de Kurman -
NIÑOS 

ODO NTOLO GO S 
R AYOS X 

T. E. 3074 
Mlt,o 1089 Veuado Tueno 

FRACTF RA8 
p'nfermedadef' oe 108 

Huesos 
el H l/e lA OSE", 

CODsultur!c. 

Polit lilli('o L'. L~l. ",hbl'Uh 

r ~llegr¡lll 6ñl - T . h. 1l.J~ 

pro-secretario; Adelqui Gelín, 
1. Perrera; presidente: Manuel 
Garóflaco; W. Degiovanni; B . 
Dulac; D. E. Pardal; R. Kili
barda; L . Arcodacci. 

Molineros el Sr. Junco, dele-o _-::: :::::::::::::::::::: . .::-.:=_:..=-=-=--:-~-=--
gado de los jubilados haciendo 
. uso de la palabra 

. ~,-~~ ~~-----------_.- - - -_._.- --_._. 

Que en reciente visita de repre- Venado Tuerto 
sentantes de esta Cooperativa 
a Canal 3 de Rosario se les 

informó que NADA HAY AL uLa Esmeralda 
RESPECTO A REPETI DO- del Sur" (VII) 
R AS' caso contrario, acotaron, / 
se hubiera hecho público ' 
110. CARTA ABIERTA AL 
CLUB DE LEONES de V. 
TUE RT O. 

ORDEN.ANZA MUNICIPAl NO. 591/64 (Establece 
Fecha de Fundación) 

CONSEJALES QUE FIRMAN LAS ORDENANZA: 

Dr. RAUL C. AGUSTI, ANTONIO GARNIER, Dr. JOSE A. 
LUCERO Y DOMINGO BAI OCHI 

HECTO' ' ElOSSO 
AGRIMF.NSOR 

Mensura! - Loteo! - Urbanl
! a clones PeritQje8 - Dlvisló. 

de condOlrlnlo 

€astelli 1297 Tel. 1792 
V. T uer to 

Ur. H. L. NICOIRA 
I!:SPECIALISTA 

e AR.ANTA 
NARIZ 

om o 
Bel¡rano 538 T. E . 2935 

LUIS MARIO BRIT63 
Marti\lor(l PÚh\iClO 

a row . '1 00,.01110 Vonado I ori . 

Ur. Rlberta C. Gualla 

Teniendo en cuenta lo ex
puesto en la presente y a los 
efectos de no confundir a la 
población. De no demorar la 
posibilidad de ver nítida tele
visión. De no entorpecer la 
marcha de esta entidad. 

Como adelantáramos en nues- I Que las puebas documenta- ;'': ===:::..:========~ 

La "Cooperativa de Televi
sión de Venado Tuerto Ltda" . 

Exhorta al Club de Leones 
de Venado Tuerto que gestio
na repet idoras de t elevisión, a 
que se expida l/pública y con
cretamente" , respecto de las 
mismas indicando. 

tra edición de ayer, la fecha I das por aquellos argamsmos 
transcribimos.Ja Ordenanza Mu- mencionados de caracter histó
nicipal No. 567/ 64. que e ta- rico son respetabillcimas y de 
bleció definitiyamente la fecha la claridad meridiana con res
del 26 de Abril de 1884, como peto a que el H. Consejo pueda 
día de fundación de Venado obrar debidamente avalado so-
Tuerto, dice así: bre el particular. 

VISTO: El dictamen de la Que debe atenerse a los 
Dirección del Archivo General reales antecedentes históricos 
de la Prov. de Santa Fe en que justifiquen I,na Resolución 
respuesta a la consnlta que el en cuanto a fe cha de fundación 
Consejo le hiciera en 1960, y proceder a de",ignar "ad
tendiente a determinar el día libitum" como corresponde en 
de la ciudad que carece ofi- fundaciones no oficiales. 
cialmente del mismo, siguiendo Que en consideración de las 

a ) Número de Decreto N a
cional, si el mismo exist e. 

el estudio de la Comisión Es- razonss expuestas, el H . Con
en pecial designada por Ord. No. sejo Deliberante, sanciona el 

355/ 59 ,a los efectos de recabar proyecto de: ORDEK ANZA 
b) Fechas aproximadas 

que serán colocadas. 

c) Condiciones en que 
instalarán. 

se antecedentes históricos para cs- Art . 1ro: Déjf>se fin efecto 
tablecer la fecha de fu udación la fundación de esta ciudad de 
aludida, el Dictamen de 1935 Venado Tuerto, la del 2 de 
de la Junta de Historia y Nu- J unio de 1883 establecida en 
mismática Americana (Filial el Acta No. 27 del Libro de, 
R osario) coincidente con la Actas, Letra B, de la Comisión 
opinión del citado Archivo Ge- de Fomento de Noviembre de 

d) I nforme E scrito de los 
Canales Rosari nos comprome
tiéndose a dicha instalación. 
120. La Cooperativa de Tele
visión de Venado T uerto Ltda . 
no se siente omnipotente ni 
imprescindible en lo que res
pecta a TV para nuestra ciu
dad, pero si desea que sus es
fuerzos, ' su localismo y su ho
nestidad de procederes no se 
vean deformados por equívocos 
trascendidos. Solamente gestio
na lo que intuye mejor en el 
pla.zo más breve. De su sis
t emática y madura t area vol-

neral de la Provincia, los f un - 1932. 
dado;, reclamos de respetables Art .- 2do: Fíj a~e como fecha I 

vecinos de la ciudad sobre la de fundación de esta ciudad el ) 
necesidad de est ablecer la fecha día 26 de Abril de 1884. 
de fundación. Art. 3ro: Derógase teda di s
CONSIDERAN:QO: Que la au- posición que se oporga a la 
toridad municipal y en espe- ' presente. 
cial el H . Consejo Deliberante' Art. 4to: Comuníquese etc. 
debe ser celo!o de la verdad Sala de Sesiones, 13 de Oc
histórica en cuanto aquello que tubre de 1964. Promulgada el 
toca como parte del patrimonio 14/ 10 / 64 por Fernando López 
espiritual de la ciudad. Sauqué: Intendente Municipal. 

Dr. BENJAMiH BRAIER 
Ol O NTO lO GO 

CIrugía - Orto.:ion!1ia 

Laboratl) lo pro;>lo de prnt b _ 

_11 dental 

Iturra .p. 81 4 T. I!:. llilJ 
V.nado Tuo, lO 

I Haberte H. Vigeriegl 
Plano. en e¡eneral 

Pueyrredon 13311 

V.nado Tuerto 

Opllca • Foto 
DEl IN DI O 

Fotocopies al Instant.e 
FotocoJor 

J. B. Justo y Rivadavt. 
Venado Tuerto 

Horberta F. Franclne 
Rédito •• Contabllldali •• 

L.y .. Social .. 
CuestIone. Obrer • • 

Belgrano 552 Vdo, Tu.rto 

Dr. Del'or E. Parcial 

Cirugla . 

PeIlegrinl 738 

Espec lalll:óta 
61NECOL061A 

~sterilida.d • Diagnóst ico Precoz de 
Neoplasias Ginecológicas 

Telef. 2851; . Venado Tuerto 

Dr. M. A. B ORDA 
FRACTURAS ORTOPEDIA 

GHn:c8 ) Cirugía( de ~las enfermedades de 108 huesos 

y articulaciones 
Cirugía Plástica y ReconBtrutiva de la mano y miembro. 

Reumatismo • Ciática - Lumhago 
T ODOB LOS BIAS DE 9 a n y d. 16 . 19,30 a •. 

Balvo uIJea clal , no •• atie.tI •• in turno 
Alfl'''' jQ) • 7.1.(..0 l'J7 
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Clíaica Panigatti 
GARC ANTA · NARIZ · OIDOS 

B. oneo8conla - E.ofago8copie. 

Dr. César J • • Janigalti · Atención permanente 

Profesor Ad¡. Dr. Antonio M. Ameriso 
Primer y tel'cer LU'IES de <lada mes , de 14 , 18 hora. 

Clr.a'lI d. .mladola. y ' "'a.taclon.. ad.nóJd... con ..... t •• I. ... _.1 -Clruala •• tlllca d. nariz y or'las . 

"ludio y clrugla de la .ordora. Trata ... l.nto d. la. .n •• r .......... 
do la Voz (qulrOrg1co y totduca'lvo) AI . ral. rln •• lnu.a l. 

tr.'.IIII ... ,.. ..p.clallzad •• : radlu ... '.rapl. - NObullzaclon •• , 11..ere
.aau'oel'It, Infrarro, ••• 

, Cha.cabuco 826 T. E. 1212 Venado Tuerto -
Dr. ·Jorge D. Tei;eiro 

I 

Médico Cirujano - Médico Légh;ta 

Ginecólogol' 

1 ~v. Casey 173 

Climca y Cirug1a 

• T. E. 1770 • V. 'Tuerto 

S, • ocia i ~s~ 

MISA 
Los familiar¿s de quie 

en vida fuera Ramó n Igna 
cio Reyooso h a l án {'fid ar 
una misa fOIl la L .pLL Ma 
ría JOsefa R'Jsel lo e J j ue Vt:s I 

6 del ete a las 18,4~ h ,. 111 

I Fallecimiento 
En el día de ayer se · eJec

luó el sepelio de la Sra Eu· 
seblu Suárez que Jalleo:.iera a 
los 99 años . Casa de duelo 
E s'odos Uniios 348. c. erv . 
Coop. Asist. Social 

viene Pág 1 

Sant~ Isabel 
Baile 

179 Bartolomé Mitre eJgran 
baile JHlpular .. realizar.e el 
22 de meyo, ,n el aal6n del 
Club Juventud Unida, omer.i
zafio por las orquesta. de" Re' 
né Torre. dI! la ciud«d de7Per 
gamino 'Y el Cuarteto Ttpico 
Boedo ce Villa C. ñás. ~ 

Cena ~Encuentro 
Cen motivo die ' hallar"fe de 

regreso de su via;e de estudio y 
bien merecidaa vaca.iones por 

. lo, pai.es . de Esp"ñú, Italia , 
SuiztJ, Francia y etro., el pa
dre Nel.on Rtlúl Trogño l. será 
obje to de un homenaje, sirvien 
éo.e en '.s salone, de l. Pa
rrofui.. u",,! cena el .ábado 8 
del cte. 
__ o 

Vendo 
Aiáquina de Coser 

"SINGER" 

en buen estado 

Di!'igirse: A-lem 675 

Relojería y Joyería 
R elojes· Alb uja • . Arreglos 

en GeuHal 

"HERMARI " 
H. CENC! 

Ma pú 740 V. Tuerto 

Mis Provincia de Santa Fe en Pu
licidad San Martín 

~gol¡p as ado los 'loga con el Sr O scar Agui. 
estudios de ¡ •. publi cidad r re. colabo ra dor de la cita
(San Martí n , s ito e.n cille ' da e mprpsa publici~aria. 
Maipú 6 25 l e ingalauó El dir6ct"r propie tario 
con la p rese.n cia de l a Seta HUmar A Ll)ug , sus tncar
Maria del ~Carmen \i a l. gados, su CUtrpO d.pOrUv6 
reciente gan ll dora ,Pcla de y. personal , felicitan a Miss 
Sa n ta fe ce rta me n aU8pi. p r lá de Santa Fe, lug ~ ran
cia do pc r Eta n , Ma llas Ca· dolé votos p. ra el logro tan 
rollna. q uedan do h ab ilitaJa I ansia.do . /' 
para concursar a Miss Ar-, ' . . . 
gentina . A~lml smO .tI..:! DiariO >, l._ 

En la F re~ e n te no1.1 rl' gi ~ des e a el mejor de los ex}
trada por . El Diario, di'a t (. s en el próximo certamen 

~:~~ .. ~ 

La srta. Vidal y Osear Aguirre en Publicidad San Martín 

.----------------.--- ( 

Esta noche MAXIM'S 

MAXIM'S es aire acondicionado -vitan a cOncurri r a h mil i -
..res y amigo ::! , favor que 8 e 
agradecerá. 

¡ z: ~ I"rt<nqueo Pagado 

Co n gran entusia~mo viene ~~~ Cuenta N . 37 Dto. . MA.XIM'S es pSI'code~ll'co 
pre/Juralldo la com isi6n de la ~~~ Tar'ifa Reducída 
cooperadora de la Escuela N 0, __ <.)( _<.;;;;~-..:._C_"_li_ce_s_ió_n_N_'._9_0_5_9_l_ :. ___ ~ __ ~ _______ _________ _ 

LA MOROCHA.& ~ 
t. 

;- r .¡ 

; . 

¡ Una Moroc'ha 
"- Que e va Gustar ! 

LA MOROCHA: FABRICA~MODELOIDE~PASTASIFRESC.AS, QUE ELABORA: Yemitas:a la crema. CaonelleÚs, Tortelletis,~fRoquis 
Agnolptis,'Raviole::, Tallarines.~Panzotes,FCanelones;11MASAr parar paEcualina, Discos para~ empanadas, Tapas para!' pastelitos: y: tam biénr~ahora 
anexamos algo H'nEacicna]reente' exquisito:t PIZZA.r Sírpropiamente~ P122A en ' diez fOlmasrdistintintas, calentitas~¡)1 ya' están listas~parac .:degustar 

SUS PEDIDOS ANTICIPELOS AL TELEFONO 2679 ~LOS RECIBIRA DE INMEDIATO EN ' SU DOMICILIO 
'" . " ... 

Nos sentiremos orgullosos de estar en su mesa 
Distribu idores Ex clusivos ~n Venado Tuerto y Zona 

HIPOLITO IRIGOYEN 112i T . E. 267f) VENADO TUERT O 

I , 



LEA ESTE AViSO •••• 
Asociación (Ioperadora 

Escuela NO. 491 "Ca

yetono A. Si/vall 

Ilciones estatutarias, ae com 
place en invitarles a la Asam 
blea General Ordinaria que 
l e realizará t n el local de 
ICl Escuela el dra 7 de mayo de 
1971 alas 21 en punto pera 
consideral el slgulentl': Si Usted I/E~TA EN FORMULAI/ Compra en Bomboneria 

VENADO TUERTO 

r ." 

CONVOCATORIA A 

Asamblea General Ordinaria 

EJERCICIO 1970/ 71 

ORDEN DEL DIA 

Jr.,) lectura y aprob ;ciÓn del Ac 
ta de lo Asamblea anterior. 

CARAMELOS - LICORE3 - BOMBONES - GALLETITAS • CHOCOLATES 

ARTICULOS IMPORTADOS · ' REGALOS • ETC. 

2do) Con~ideración y aprobación 
de lo Memorra y Balance Gene-
rd del Ejercicio comprendIdo entre 

Señores asociados: La Co el Ira de moyo de 1970 01 30 
milión Directiva de l.e_ AeO- de abril de 1971. 

MITRE 783 

HOROSCoeol 

ARIES 
(21 le 1110,. 
crI 20 11. o6rIJ 

Un pleito de familia se 
resuelve con facilidad pa
ra bien de todos. _Cuidado 
con los accidentes. 

TAUIO 
- (21 11. abril =-_... 01 20 d. IMYOJ 

L Silamuy t erca de la pér 
sona querida, que sin usted 
puede de.viarse muy facH
mente. 

CEMINIS 
m 11. mayo 
al 20 d. junio) 

Sus más secretas aspira
ciones estan próximas a rea 
llzarse, eso, si usted lucha 
un poco para lograrlo. 

'-_--=:;....._..1 

CINCE. 
(2J d. Junio 
01 20. d. Julio) 

El buen humor es una 
buena medicina, úscla espe 
ci.1mente en el Seno fami
liar-

LEO 
(2f ti. 10110 
411 21 ti • .,."., 

Exltos Eentlm.ntales y 
.undanos muy grl tos. Co
nocerá nuevas amistad ... 

GALERIA BELGRANO 
ciaeión CQopel'adora, en 
cum-plimiento de las dispo- 3ro) ~eno"aclón pOlclai de lo 

Comisión Directiva. 

Para hOJA 
__ . .... __ w ______ ______________ ~,., .. , _ _ _ _ ___ _ _ 

AVISOS AGRUP A9 0S , 
-------------------------..... --------~-----

LIBRA 

----_ .. m d. ,.pt1"" 
crI 2J d. ocfll/".J 

Sepa aprovechar esta jor
nada para cOBsolidar las 
situacione. creadas con el 
corazón en lo laboral. 

ESCORPIO 
(24 11. octubr • . 

------' 01 22 ti. ltOyi.1ll1wI 

Posibilidades de VI ' J ti 
cortos. Conífe en su pór 
venir y no se desaliente 
con prontitud. 

SAGITARIO 
(23 11. /tO'Ii.mbr. 
411 20 d. dici.mbre¡ 

Cambios y novedadeS 
muy agradables.- en el hogar 
En lo fi ua nci. ro tenga 
m ucho cuidado 

'------=--....... _-

CAPRICORNIO 
(27 d. dici'IIIIn 
41' 19 d. 1./ltfO) 

Durante este dfa"su traba
jo se desarrollará d"entro de 
un ámbito n ormal 

ACUARIO 

! 

E,.dr.lDeeánleo 

Gemo 
Comunica a sus Cliéntes 
qué !!é trásladó a su 
nuevo local de Tucumán 
y J, B. Alberdi 

(Frente Vlner\a Barbon) 

VENDO 
Cachorro Ove ;ero Alemán 

Dirigirse a: 

Hip6lito Irigoyen 1345 

Ca~E.Y 647 

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

Dr. Hilario Robles 
Mendoza 

Medico Cirujano 
Clínica General • Niños 

Alem 59~ T. E . 3148 
V)na1o Tuerto 

-

Gomeria Marconi 
Reo .. It .. lllo - Vulo.nl •• cldn " A;regloa Qenerale. 

8ervlolo Perm.nente 
".toonl 2ee 

--------~--"----~--,-------------~-------~ ---------.- --------:---_._--
Estación de Servicio SHELL 
MARENGHINI Hno8 y Cía. 

16 HORAS DE L\VADO y ENGRASE 

Gomeria - Carga de Baterías y Mecanicll Lige ra 

Durante las 24 Horal 

Rivadavla y San Martín 

Se Cltnfecci~n2n 
Pantalones a Medida 

¡ para Dama, 

J Azucená de Vallini 
I ~¿;o.::-'~ 

S Marlf'·1 980. V. Tuerto 

1-----.-;, 

-ubl¡ ¡dad 

T. E. 202' V. Tuerto 

SERVITEL 
SERVICE T V . 

TODAS LAS MAY.CAB 

Técnico Angel M Bertu .. J 

J B Alberdj 586 - V Tuerto 

an Martín 
DE LUNES A DOMINGOS " a ",30 6 •• 

Me ridiano Deportivo 
Notas • Comentarios - Reportajes a Partir de 

Mes de Abril • Nueva Programación 
, , 

PUBLlC roAD "SAN MAR'1'IN" 

-

(20 d • • ".ro 
411 18 d. ,.b,.ro) ------ :.- - - I MAIPU 82~ 

EN SU NUEVA DINAMICA 

T. E . 1528 

Las divergencia coe pero Teléfonos d e Urgencia i 
soneS que trabajan con Ud 
,e resolverán despues de Polida secc. 161~. 161 3' 

------------------------------------------- ..... --_. ----
i=;;====~_-__ -....,,¡¡u~n=Q~.~::d=i~~:::' 1 =d=_e=t:e_Diíiilii~go,n ... _ Bombeto . ' 2121 Talleres Gráficas Caros Degreéf 

. -:':!:, ,11 ."._~ Hospital 1231 1 RABA lOS f) f / /tIP RPN l ti 

VIRGO 
(22 4 ..... 
crI 22 d. ."".,.",., •

.. '; 'ISCIS 'ala Primo AU)l . 1830 
m J. febrtto Policlinico Chapuls 1159 

. . 0'20 d. _no) Sanatorio CQ$tell 1716 

Planilla. 
Talonar' o. 
Facture •• 
AIIch • 
Memorándum 
RecIbo. 
Memolt&1 

Carta. 
Sobre. 
Reldmenea 
Tarjeta. 

En su trabajo se le reco
mlend~ de(Ucación para po
der obtener lo qV8 J desea. 
A4elante. 

Durante elte dia . 3 le S.natorio S. Marti" 1314 
aconsejfi una actitu'd cau-I Servo Ambulancia 11 
telOS8 en todo lo relaciona '1' 3166·1816 :1 
do con loa negocios. , 

Mitré 760 

Parte. de ~nlac. 
Boletlne' 
E8tamva. d. Comunlóo 

11 E, 129' Venado Tu.erto --
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rán, con un /ilu!ar 'Y d?s -<u
plenles el Triiurw/ Di ,~ciplna· 
rio 'Y el Tribunal de Apela
ciones. 

Han sido convocadas, ['tm
bien, las asociaciones coopera' 

doras escoldres de la provincia 
para que elijan su represen
tante tifu(a.r y su suplente pa : 
ra vocal del CMISejO Genrrui , ~ 
/le ú:ducación, 1eb.en1ose rta \ ~ 
lizar el aclo elecci'H¡ari'!.. 'el 20 d 
de ¡unio próximo. . ¡ 

Ir ----------------------------------------- .l 
Santa Isabel: Reportaie 

José Angel Mon;a'!o • G~ nera' Belgrano 

Hemos entrevistado al 
• xcelf'T tE' jUgadClf ce 1. Ira 
división del Club Ural Bal , 
grano Jo~é Angel M'JnsaIVO 
a nuestla pre gu nt a nus r e S 
pondi6. 

Soltero ~5 aüos 
-Desde cU<i(!do juega en 
prJme ,a divhió ,, ? 

Desde el ¡¡ ñ ) 19 61- A los 

15 sños d , bulé PD trI ' í- . 
visión C:Ofltra ' ''Juventud I 
Unid ... » ( 0._ o m J rc , JOf <1.: l 
pU :1t 1 derecho . I 
- "';o q ' l ~ P']<S!() le ; g~ ~ d ~ , 

, n'á ~ ? ch.an ce le aSIgna? 
Como in ~irli r COIl prefr ~ Belgrano cu en ta con un 

TéuClu izqul ecuo buen equiíJo y ¡ uerle ten l' 

-- Qua orln : 6 n !i e Q~ del peten iones de cla~ificar-I 
B :! lg "J r: o ( r E ;; t~ ;; i1 ) r (: 1.:~ .se c¿IDpeón - . 

AIRE ACONOICtONADO 

FEODERS/BGH 

El cÍe Mayor Venta en el mu " abién en 

vENADO TUER'l INFORMA: 

que el único Ilgente autorizado para la vent~ 

! ER"ICI: OFICIAL es la firma 

Regis y Ramonda S.R.L. , 
~erviclo Propio J 'utal V permsn"nte 

~6 afios del servicio del Hogar y del Rodado 

1 
VENADO TUllfIITO f 11. 1821 :le DE MA 'fO 850 

Fabrlcantee:· BU8nos Air •• Borlll Gárfuokel e Hijos :s , A.-

-- --=:±.- -- _ .. ---- ~ 

I -

... 'D·.·p.ii,ilt.llm-enllt·o·c·ollnlit·,.BIO·,IlE-¡el:rc·llliclllolllp~rIlO·fell.¡¡¡lo·n·.·IIINII.·2·,a8·e---:I" '1 
Habilitación Municipal N. 5798 

¡Ud. sabia Que! ••• 
¡ •• la modelación estelica corporal para 1': 

DE NUESTRO TIEMPO 
- caca aeco · -- 'tt"uO - . C,¡(JUC 

UNA 
VACA 
PRODUCE 
11 KILOS 
Df: 
CUERO 

, . 
e 

amblls sexos • ...la tealiza unicamente 

HECTOR A. FLORES 
M8s~terapist8 • M8811~18ta - Diplomado 

SAN MAR T IN 694 
VENADO TUERT O 

PEDIR T URNO 

Confitería Jockey Club 
:. Venado Tuert4 F, 1': 1...0 RA:'\ O'_ :.;ti:.:"¿.,1 ___________________ ...... .;;....-;..;.;:.~;........;..-

Chocolat., con Chu .... os 

1ST I A 
Por Pedro Flores 

Te con Masas 

S~6U\20 ME LLAMÁ 
PARA CO~'ÁQM"" LOS 
lJL,lMOS O-\\6ME5 , 

iT\'-

/01-1 EI?E5 TLl.' SIEMPRE ~H IIiORJ!1 , 
TLlNO" ¡"PO!? TU CULPA MOJE 7000 ._ 
EL PiSO.' 
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\ J J EVeS' 

Farmacias de Turno 

DEL IND10 

GUIO 

MANZ1SI 

El DIARIO Jueves 6 de :M"&Yo 1971 

DEPORTES: d T 
¡Viene Pág 7 

¡ Vena o uerto procu- ' -
, ! Santa Isabel ••••• 

De las pruebc:-s ciclistas en el Par- ; roró reeditar su octuo- l: equipo en las final es del 
que Municipal General Belgrano am,Peo,nato s~ le puede .- "' . ., B ket atrI bUlr a VarIos m Olivos, , clan en as !pero elprincipalamijulcio 

fue le) falta de jug tdores 
Lá As~iaC16r. Vfnaden- suplentes capaces d suplan 

se de Sisk et BaH tiene que ter 8 los titul arlS en c t OS 
afrontar un nuevo ¡ntere. de lesIones o sm,perlCÍones 
sante cotejo eu fecha pró . .:l lo que s(' agr g:>la ~ren· 
xi r i con la realización del cia de U06l pleparación fí o 
Campeonato Inte rasocia· I sica ad~cuada, qlll eS im· 
ciones de Juv&oilas los preci m,lble te rer por 10 
cUas 15 -y 16 del a ctual que l lllen ns cuandc se disputF.. 

'¡una rueda de campeones." 
se volverá a realizar en la -Que cuadro de la capital 
ciudad de Rosario. le agrAda? 

1'· SlfIlpatizo con Boca Junio 
por tal motivo al direc- pero llle agrada como juega 

tor técnico del equipo de San Lorenzo de Almagro, 
la Asociación profesor Mi· -COal fué su momento de 

I 
ga.l Angel Cervio, cOnjun - más l moción ? 

, En lo que al Foot· ·Ban 
;....----- ----- Un p'lsa /P de la .~ P ruebas ciclistas par., menores de ¡ ;¿ añoi t tamente COIl los lntegran~ respecta, fue u n!). gran 

tes del equipo d esignadc, satisfacion para mi disputar 

.. -

El lote de corrredores de 
4a. y 5a. categorías 

en la dis puto de la prueba co
rrida en el Velódromo deL Par 
que Gral. Belgrano el pasado 
domingo y que resultara un 
hito de público, 

Se han aboca do a su metó · U n psrttdo .en cancha del 
dica preparación a fin de Club Atlétic!» Elortondo-

con un combInado integra. 
corresponder a su situación do por jugadores de prime 
de anterior ganador y lspi. ra línea de la capita l, al
rante a repetir dicha clasi· guno de los cuales habían 

, sido se leccionados para .1 
ficaci6n, mediante una con combinado Argentino. (Ta. 
cionte ejercitaciÓn práctica. les como Rendo. Tojo : Llo. 

nardi Carotti, Garaval, Pia 

Se Alquilo Amplió Galpón 
zZs, Berón, y otros menOI 
renomb rados) donde Bel
grano empató 1 a 1 en un 

¡gran partido consiguiente 
la igualdad el combinado 
mediante la ejecución de 

De Ce m'n !o Armada· Corriente Trifásica y MOnofásjca 
de 11 x 7 DllS . A Conv"nir con 2 entradas. ,,º"OD Teléfonos. 

Sobre Pavimento 
S( bre PSFsje Iri[ O-ytD fJ 35 mts, de Ruta 

I 
un tiro . libre penal cuando 
tan solú faltaban 3 minutos. 

1_-t-ra-t-8r-;-.E-n-eil-t8-A-d-m-in-ls-tr-8-ci-6n------~ ___ - para finalizar el partido· 

~--~------~---=~ ____ ~a. ____ __ 

tna Organización al servicio del Automntor , Ser,icie de Auxilio 
PE ORO A , so-JAN y Cia, 

Mecá l,icb (' n genere I . CarlJUI'I.l1 1LI. ! pr!rf'nd 'du • A jUlitf d e motore~ 8 ,.. e' TE 2951 lt 
Junin 870 I~'~:::~ :9:;"""·' -1'"" " al E-peciali.ado re " " • .• ~ 

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

• 

Desde el 2 de ma.yo 

todos los domingos 
.~-""",,-~&'--

C:e 8 a 14 ••. presenta 

Sa 
• DI 

ta 
• 

1'1 

os 

6 horas poro 7 días 

NUEVA -CORALLINE 

~ 
ARTHUR '\ 
MART1N 
CON HORNO 

AUTOLIMPIANTE 
' LA MEJOR 

Y PARA SIEMPRE 

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

mana .• , conexiones d irectas ' co n su circuito de 

corresponsales . DUPLEX co n LS 4 Ra dio Conti· 

nental, LT 29 RADIO VENADO TUERTO 

V 
E 
N 
A 
O 
O San Ma rfin ' 381 

• 

T. E. 2272 

I 
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