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ns -tat P 
e Rafiao 

!Ha trascendido en estos dfas 
que el señor Gobernador de la 

provinda, Gral Sánchez Almeyra , 
realizó en la Capital Federal ges-
Hones ante el Ministerio de Bie. 
nestar Social interesando dicho 
ministerio en la necesidad de on 
siderar el problema de la creaci6n 
del Instituto PSiquiátrico de Ru-

E ( b 
fino como una ampliación indis. 

.. 1 I b I ., pensable para la atención de la 

empo r~CJm1Q:nto de os ju í actos ::l:anCa:i~:~a~~a:n~:r~~: ~: 
. 1nstitucviones existentes en 111 pro 

vincLa.. tratara en . congreso 

iquiátrico 

Sabido es que la comunidad rU 
!finense aportó para dicha ~ ea 
una fracci6n de campo de ciento 
cincuenta hectáreas ubieadas so
bre la ruta 33, que la provincia 
ba dispuesto un sustancial apor. 
te fInanciero, pero Se requiere "a 
colaboI'ac1ón nacional, para pone]) 
,en marcha dicba obra. 

Son muy importantes y tienen 
gravedad los problemas que mo
tivaron este proyecto y en ese sen 
tido el gobernador Sáncbez Al
meyra ha cumpl1do gestiones que 
se espera resulten exitosas. 

Las federaciones provinciales de 
pasivos han sido convocadas por 
la Confederaci6n General de Ju
bilados y Pensionados, al congreso 
anual de la entidad que sesionará 

en Buenos Aires, calle Junfn 262, blemas a tratar es el vertiginoso em 
los días 28 y 29 del corriente. pobrec'imiento de los jubilados y 

La entidad central ba señalado pensiop'ados heollo grave_. dice- que 
Motoddism() ~n 

al cursar las nota.s de convocato. 
ria que "uno de los principales pro 

Monseñor P odesta: 
U na nota al Papa 

El ex obispo de Avellaneda 
monseftor Jer6nimo Podestá r~mi
tió un mensaje al papa Paulo 
VI seftalado que "son ciertamen
te justas y humanas las condolen 
das del Papa ante una muerte in 
justa que ha conmovido el sentir 
interna cio na,I. Pero la muerte del' 
doctor Sallustro no es un hecho rus
lado. La fidelidad al Evangelio 
me obllga a repUdiar todos los 
crímenes politicos secuestro tortu
ras y, muertes de cualquier bando 
qUe sean". Añadió monseñor Po
~está "en momentos culminantes 
cuando salí ptíblicamente a Inter
ceder por la vida del doctor Sa
Ilustro -moría victima de las tor
turas un obrero de apellido Mon
ti. La tardía y sospechosa. desmep 
tida de lás autoridades ahonda 
en li¡; opini6n pública la ~onvlcci6n 
de que se trata de un Ihecho más
entre otros muchos- de inoalifica 
ble bal'barie. Las responsabilida
des por el trágico desenlace del 
"doctor Sallustro y de otros ~levo-

sos crímenes deberían ser clar~

mente deslindadas .En la nota, 
donde formula consideraciones so
bre el sistema de gobierno en la 
Argentina y sus caracteristicas, 
añadió el ex obiSpo de Avellane
da: 

"Me duele que la Iglesia pueda 
aparecer como interesándose úni
ca; o principalmente por la vida 
de los poderosos o justifIcando 
en actitud parelal- al sistema 
opresor y represor" En 
la parte , final sefialó': "El pueblo 
argentino quiere convertirse en 
gestor de su propio destino v vi
vir en un mundo donde paz, jus
ticia y libertad no sean palabras 
vanas (Enciclica Populorum Pro
gressio)". y concluyó: "Hoy quie
ro, además informar al Padre Co
ml1n sobre el porqué de algunas 
actitudes mías y de un número 
creciente de cristlitnos qUe quere
mos construir un mundo nuevo 
de acuerdo a una renovada ViSi6~ 
del Evangelio". 

Docent~ 
Un grupo de docentes _de insti

tutos secundarios dependientes de 
la Superintendencia Nácional de 
la Enseñanza Privada y pertep.e
cientes a la Zona Sur de la provin
cia de Santa Fe, (IDtos General, . 6-
pez y Oaseros), se ha reunido a 

fin de sentar las bases de una aso

cia'ción que tenga como Objetivo 

princLpal el análisis de los proble
mas gremiales qUe afectan a estos 
educadores. 

Oportunamente se anunciará el 
lugar y horario de la próxima reu
niÓn para que 'puedan concurrir 

todas las personas que tengan 

quietudes en 'este sentido. 

urs . , 
CIOZlI 

• sobre compata
plane lIIientol 

prog a ac:ion:v control 
La Escuela de Investigación O

perativa, que depende del Ministe. 
:rio de Defensa yestá ubicada en la 
Capita Federal, como parte de lOS 
actividades previstas para este a· 
fio, dictará cursos por corrspon
dencia ,<introducción a la compu. 

tación; programaci6n por camino 
critico; simuJación: planeamIe- to 
y contrOl de stocks; programación 
pneal; ek'.). 

-Los interesados- militares de 
todas las jerarqUías y en cua.lquier 
sltuac'.!6n de revista! o civiles que 

parecieran no advertir las autorl
dades,por lO cual deberá compro. 
meter todos los esfuerzos de la or
ganización 'hasta conseguir soluclo 
nes de fondo. 

"También ha.brá que s 'nalizal' 
detenidamente .a.grega- el proble 
ma que se plantea una vez más , 
la clase pasiva ante la tendencIa 
ofi'cia! de prescindir de las orga-

b~ry: Desafio d~ 
Cdmp~on~s ~I 7 d~Mayo 

. n'izaclones de jubilados y pensiona 
dos cuando deben integrarse coml 
sIones de estudio o directorios de 
entidades provislonas". 

Por último les hace saJber "que 
en sesión plenaria el Consejo SuPe 
rior resolvió ratificar Su conflan. 
za a los tres representante de Jas 
Confederaci6n que ~ntegraban el 
primer directorio del Instituto N,¡, 
cional de Servicios Socll'lles par" 
jubilados y Pensionados. 

HI8RI00 OOOlf 
MOROr'E INTA 
Fundamento pBr3 s'.! 
;nscripd6n 

Con la introducción de este nue~ 
va híbrido de maiz en el gran cul 
tivo se obtendtia un aumento in
teresante en los rendimientos en 
grano, con respecto a Abat! 
INTA y Pergamino Guazfi. 

Continuando con la informaci6n 
de la competencja motociclística 
del día 7 de Mayo venidero, para 
la categoría hasta 105 cc de .re
paración libre, denominada Desafío 
de Campeones, que en forma con
junta orgaruzan el Moto Club Ve
nado y el Club Jorge Newbery, 
podemos confirmar las sigUientes 
notas: 
COR:RE!.E>ORiE'S : estarán pre.sen
tes todos los ases de la especia
lidad ; la inscripción es gratuita. 
Se le brindará un gran pal'que 
ceTI'ado con ves)Jlarios, bafios, du
ohas de agua fria y caliente y ell
merado servicio de bar. 
Para el público, el campo de depor
tes del club Newbery presenta am
plias trIbunas con capacidad para 
1600 personas sentadas con gran 
playa de estacionamiento para ve
hiculos y acceso asfaltado al cir
cuito. En cuanto al circuito es de 
tierra compactada con un perimetr" 
de 380 metros. 

En materia de premiOS Se Iha:p 
establecido los siguientes: 

Al primero $'% 100.000 Y un va-

--------------------------~ 
1M0rotié INTA tiene un compor- semma para la venta al produc

tam1ento a vuelco similar a Per- tor a partir de la campaña agrico 
gamino Guazú. Si bien no Se su- la 1972/73. 
pera en este aspecto a Jos hibri
bridos Abatí INTA y Abatí 2 IN
TA, se propició su inscripción te-
niendo en cuenta la extrao:'dina 
rta difusión qUe registra la prdc-
tiea de la cosecha anticI 

El maiz hibrido doble MoroUé 
Int.a de pedigree abierto librará 
al comercio dos nuevas lineas en
docriad,as a las que se asigna 
Importancia por su alto poten-
elal de rendimiento y sus aptitu-

'Pada lo que trae aparejada una des combinatorias. Este hecho 
menor ~mportancl,a de ese factor. indirectamente favorecería los tra 
El Tribunal de F!li'Calizacl6n, te- bajos de mejoramiento de los dls 
niendo en cuenta lo di,cho ante tinto.s criaderos, elevando el ren
riormente, resolvió qUe para la dimiento y calidad de sus hfbli
venta del nuevo hálbr!do dieb¡e dos. 

colocarse un rótulo COn 

cripción "Para cosecha 

da". 

la ins-

anticipa · 

BeneficIaría también al produc
tor puesto que su utiHzaci6n por 
parte de los restantes criaderos 
dedicados· a la producci6n de se

Se estima que se dispondrá de milia de maiz 'hibrido incirpo-

rarán estas nuevas líneas dentro 
del proceso de obtención de ·ue-

se desempeñen en el sector estatal vos materiales mejorados. 
o el privado podráu pedir informa '1) Nombre comercIal: MotOtié 
ción de detalle, personalmente (Mo 
reno 1402), por escrito (San J osé 
317) o por teléfono (38.4055; 37-
1131, int. 369. 

INTA 

2) Tipo Comerdal: Colorado 
3) designación del pedIgree: .<P 

'578 v P465) (W4 x R2-5) 

lioso trofeo. Al 29 80.000 Y trofeo. 
Al 39 60.000 Y trofeo. Al 49 40.000 

Y trofeo. Al 51!. 25.000 ~ trofeo ~ 

al 69 15.000 Y tro~eo. Además :1.1 ga
nador de la serie mas vel021 $'% 

~O.OOO. También 'al local mejor cla
~>lficado $,%15.000. 

Patrocinan este desafio de cam
peones siete fábricas rosarinas de 
repuestos de motos. 

En cuanto al programa a desa
rrollarse será a 'Partir de las 15 hs. 

Izamiento de la bandera nacional 
por autoridades presentes. Himno 
Nacional ejecutado por la banda
municipal Cayetano Silva. Suelta¡ 
de palomas y ¡globos. Maroba del 
De,porte Y desfile de corredores. 
Al finalizar la comptncia, corona. 
de laureles al vencedor. 

TORNEI DE BOCHAS 
lN El TORITO 

La prestigiosa Institución de ~
!le Junín ba preparado un To~eo 
Individual de Bochas Interclubes 
el cual se llevará a cabo los días 
29' y 30 del actual, comenzando 
el sábado a las 14,30 Y el domIn
go desde las 8 horas. 

iEl cierre de las inscripciones se 
verificará el dia 28 en la ABocIa
ci6n Vena dense de BOobas; luego 
Se conocerá el flxture y se esta
blecerán zonas. 

Esta nueva confrontacIón de bo 
chófilos concitará como de cos
tumbre, a los principales elemen
tos del medio y no cabe duda que 
por el pfestigioso de la entidad 
organizadora, este evento se verá. 
coronado por el éxito. 

Mar le Teretel 

CENTRO DE 
Al fl8ETIlACION 

En esta localidad y por conducto 
de CARITAS local el día de hoy lu

nes han de comenzar los cursos de 

alfabetización que pone en mar

dicha instituci6n. 
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[ 
sus Fie¡ as lo maiorlU .. 

LA CAlIDr'D ASEGURADA 

a;isto para Cocinar 

EXUALO A SU P IOVEEDOR HABITUAL 

.i., C. «(Íal'., • 'fe;'.'. 'T.f" 

V ,NDO e MPO 
200 ha., a 12 km. V. '1 uerto - m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto e/mejora. 
270 ha. & 56 km;. V. -Tuerto • Estanzaelo 
T,rre ,to céntrico 15x50 - Jac. 
Galpón 14:1:25 ./terreno 28:1:35 • Jac. 
250 ha •. en l.uJina e/me ¡ora, 
35 hila. ,/Rufa' 8 a 11 Km!. de V. Tut'rlo 

Tratar L6pez 646 T.E. 1401 

..;;... _____ __ ~ __ ~joh'·.~". .. - - ...........-

• I 
Ponedo' GI Hibridaa • Alta po.tura y ru.fleldad 

La e la del vic I'or 
Uub 8 casi e"q. BrowD T. E. 2939 

PilR NEL SON E. PORTA 
EDICTO: Por disposición del' señor 
Juez de 1'" Instancia, Civil, Oomer
cia l y del Trabajo de la 1/10 Nomi
nación. Melincué, el Secretario qué 
suscribe hace saber que en autos: 
GARGIULO Fernando contra otro, 
s/ejecutivo, se ha dispuesto que 
el martillero Nelson Eloy Porta su
baste el dfa 25 de abril próximo 
a las 16 horas en las puertas del 
JUZgado de Paz de la localidad de 
Maria Teresa, sobre la base de Sa. 

. í 2.793.- Y de no haber postores, ;. n 

I t retase del 25 9)9 menos, y si tam

poco los hubl'3re. sin base, los si

t I guientes bienes: "Un acoplado con 

1

1 dos ejes, con cuatro ruedas, con cu

I biertas medida 600 por 16, ma~ca 

t ~:::: c::p:~ :~O~u:~y ::~ 
t ra. 3.500 ~ilos aproximadamente; 

t 
un aporcador engomado para dneo 

surcos". Esta venta se realizará al 

l. mejor p~stor. al contado en cl:nero 

efectivo o cheque certificado. En

trega inmediata· Pago integro de 

10 adquirido mas la comisión de ey 
en el mismo acto del remate y a. 

. . - '" 
cargo de quien resulte compra!ior. 

Efectuada la -subasta no se admi

tirá reclamos de ninguna especie 

por lo que se ha vendido a la vista. 

Lo que se hace saber a sus efectos. 

iMelincué, 13 de abrí! de 1972. Fdo.: 

Juan Rodolfo Rasso. Secretario. 

No espere I ) 
que llueva 1 

Gotun. . Gr;eta. 
Humedad. Filtraciones 
RerJestimiento integral 1 
Arreglo, de tanque. 
de casa. 'Y tana/e!a, 

, Organl zad6n de 
, Techados A'Jáltic:os 

La Técnica I Pavón 658 caeí eeq t hile I \lellado Tuerto 

-. 

Se vend 
Fur¡:n nUtVO, ad!ptable en Plck·¡;p Ford 
Chevlo1et, Dodge. con buche. 

FINANCIADO 

V tr en Iturraspe 145 T. E· 2908 

astudlo Juríd ico 
RAUL e, "'GUST! • ARSENIO,'i:O. DOMlr.GVBZ 

.1NJClU, 

Mcdpá a12 T. B. 1432 t'enad. Tu,e. 

DA 

Cllolol • Clrulfa de II!.I enfermedades de !lol bit." 
y Añlculaclonel! 

Clrulll Pl6etlca y Rúcondrutl .... de la mano y mlem'r .. 
Reo.matl~(O. • Ciática • Lumba,. 

~(]D08 Loa DIAS ¡:;~ 9 • 12 Y de 18 • U,30 •• , 
SalYO ar ... elu, O!l . e atleode .10 turao : 

Ál~ • ., ~ . 7.1.,.. J817 

--======-====-- ------
~. 

AD JAN P. JUAREZ 
- 9 de Jullo 571 

VEN E: 

fiaf 1600 mad. 1970 
Fiat 1500 med. 19&1 
fiat 600 O ·m d~ 1168 
Fiat 6UO O moda 1167 
FiAt 600 .Id. "62 
Pick-Up Je.p d. "'5 . 
4 l Renoleta mod. 1 64 
4 L Renoleta .ld.1964 
=--~~~ ._--~- --- -- .. -~- .--. 

~~------------------ ------- '''15;'1 

Colón 155 1 

e Mo • ale s 
• de • 

Gregorio C(!mp y a~. S.R.L. 
FABRICADTODA CLA3l!. DE~ MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

IMAQUINA SUPER 80 

F ABRI CANTE: TAPIALES S. R.L. 

Curapalf güe 16 f O • Tapial.. • Pela. B • . A •• -

Entrega Inmedlal Precio •• in competencia 

V énado T uerto 
~-----------------------------

_____________________________ - ----- ~~~ __ =_ ________________________________ _es~ 
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CENTiN1HIU F8~C y O 
Asamblea general 

Ordi4aria 
De acuerdo ~ la que señala el 

articulo 59 de nuestros Estatutos, 
se convoca a loS señores Asocia_ 
dos a la Asambleá General OrdI
naria para el dla Viernes 28 de 
Abril de 1972, a las 21 horas, en 
nuestra sede soclal.-

ORD'N DEL DIA 

L Lectura del acta anterior.-

2.- Consideración de la Memo
rIa y Balance del Ejercicio "om_ 
prendido entre el 19 de Enero al 
SI de Diciembre de 1971·-

3.- Proposición de la Comisión 
Directiva para nombramiento de 
BOclos Honorarios. 

4._ Renovación parcial de la C. 
iD. a saber Vice: Presidente 19; 6 
VOcales Titulares y 6 Suplentes: 

Síndico Titular y Síndico Suplen 

te en reemplazo de los señores: An 

tonio Pesce, Agustín Balagué, Héc 

tor Berna.sco ni , iModesto Cenc!, 
Héctor Diez, FrancIsco Dulac, Her 
mindo Zalhler, Armando G. Wid
mer y Adalberto Carena._ 

6.- Designación de. ~ socios p~

ra firmar el Acta. 

Agustín Balagué 

Secretario 

Roberto Hugo De Soto 

Presidente 

['..;:t. 649) Las Asambleas ya sean 

ordinarins como ex:traordinarias, 

para poder sesionar requieren la 

presenCia de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto._ 

Art. 65) No pudiendo tener lugar 

]a asamblea general ordinaria por 

falta de quórum en la primera con 

vocatorla Be celebrará con el nll

.mero de asoclados que concurra, 

después de transcUrridos treinta 

minutos de la hOra fijada para que 

tenga lugar la primerª. 

- i - - ª - - -= ~ - ~ ;:: - ~ ~ -= = - ~ -= -- - - - -- - - - -- - - - --
PROGRAMA CINEMA TOGIlAFICO 

CINE VE DI 
Lun" 24 - 21_ 3,. 

El S,télite ChiJlado 
Cineo arand" y una Chica 
Dualmados ,,, Pena _ 

CINE IDEAL 
Juevt~ 27 al Lune, 1 

Carmen Baby con Ula Le"klJ 

Hiio por Enoargo con Bárbara Hershey 

---- - - _. ------u .:.. 
Dr. M reol 

,. pecial;1 fa 
Ex-Médico durnta trae afiOl al la Eala i de nifioc, CI1 ·,(Il~ 
de Pe dlatría de la FaCilitAd de flcdlcfna de ROIc.d::" ~::;: . '.!~ 
dlco de la Sala 10 del BOIpital CenteDarlo de Rolarlo , ,,, . 
M6clioo concurrlnt. al In.tltuto Materno Infantil Ramo. S.rcI 

d. BU8DOI Alrll. 
ATENOION MEDICA PERMANENTE 

'UN1N 963 T. El 11104 VBNADO 'lUI!:IUO 

F a • 

; 

Rastra Desarraigador. de 
M.'ez.s PRO. I Transportabl 
~PECIAL PARA SACAR SORQ () DE ALEPO y GRAMON 

R.presen~ante eo esta lncali ~ad y zoDa de idluencla 
SEBASTIAN ~ACCO 
T. E. 255 . Murphy - -_.--~----- -------

. 
1 I 

i 
, 
I 
i 
J , I 

I 1 

, 
• 

* • 

I 

TI!8nSpO te 

AGUILAR .cOlllanic:a: 
que ha trasladado. .u dep6.ito 'V oJicina, a ,u nuevo local en 

12 dG Ocrubre 1410 (~uta ~) ~.q. Brown 

donde eo,,!in'zarán atfndiendo con tU habitual 
deJereneia G 'u di.lingu;da clientela. 

Tambi.1n di, fribuci6n 'V "enta de Vinos Cata
lano y Calzetti • T. E. 13\#1. 

BUENOS AIRE ROSARIO 
'r.'. 84. "lo ........ ,,. ... " 

r .•. 28-8.0) l · •• ¡ 110 •• 

Tllllres Gráficls carlas Degreéf 
l~nÁJO; DE IMPREN1A 

PlaDma. 
~.lOD.rtOl 
lI'a,,'ura. 
Alfeb •• 
Llmor4DdulI 
BaclbOl 
Memorla. 

Mltrt1 76~ 

Ser'a, 
Sobr. 
K_tim.D
'l'arj.tu 
Part.~ dI EolAoa 
Bol." ••• 
.'amua. d. fiomt!ll~d:l 

tI & 1295 Venado Tuerto 

I 
w 

I 
"' 

--~~------------~----------------~-----~------~---
-,,-------------------~-----

PELUCAS 
Ser,,¡ce oompleto- , tratamielllo. de rene'tlción 

a peluc4, ,iñ~tic!J' y Kane .Kalon 

Maipú 1076 V,nad. Tuer'n 

-

1 

---------------------------
Francisco 11 M ,10 

ABOGADO 

Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

{ , 
• , 

! 
1 -

JOSE BENESI 
El ¡ológra'o dI lo. acontecimiento 

,ocial" l' deport¡tlo, 

F"Io. a domicilio • P,dir Turne 

Marconi 457 T. E. 1155 V e"a~o Tuerto 

- ---------,"------------------ ------------
p 

. f ",1 l 'ST ED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

.~ AUMGAR NER Hn s. t 
• 

, 
LE FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA COJo UN 

C,édit hasta 30 maJel Con uf'. ahora • mismo · 

Alvear 1900/30 · Francia 950 '.1. 2280 Yenado Tuerio 
p • -



EL IJI.tR IO 

MAT UTINO IN OEPEN OTPN TE 

diálogo, deseandole a este gr an 
eX campeón "hasta la revancha", 
pero m e contaron que prometió 
devolverle al pueblo a rgent ino el 
titulo de Ca mpeón Mundial que 
le arrebátará F l'aZer, aquelllt ma,.
la n oche de Marzo, en el le}ano 
Pana ma. y entonces si se retiraría 
de loS r ing y di ria : !'fisión cUffi""li 
da. Que se t e h aga Nico porque 
lo m ereces. 

" "11 • l. C .... . i i •• , Si' •••. t • • ffr~.d , dl .. I~.' 

01_. OSVALDO LOpn 

I\ed.cele •• ¡ ORGE W. HElR\oIA"'''' 

Venado Tuerto, LUNES 24 de Abril de 1972 

'----- ------------- Vil 'a tañas 

DOS MALABARISTIS 
L ~ bermalO08 Cuesta::, :e. 

ve '",ci6,) del ¡, 'ciente Fes ti. 
val ~e Cosquin f orm &n un 
dúo f olklóri co d e Ori ginale s 
caracle:ístic3S, Uno de ellos 
es u n v erdadtro mal. barhh 
en c!l b ombo y el otro a C:,, · 
más de fj _t ut al l ~ gult n a 
t iene la h '.lbia J ad d e; im itar 
(;Ora su VúZ e l .. ant o d e i08 
pájaros. . lI utu e l p(¡blico que 
¡ig~e Arg mtiu í s¡~" (C ,¡¡ al 
11 ), Sabá d Jf Circulares (I!':\' 
nal 13) sab ~ n e:':8 h abil id a
des. 

lOS ALTlMIRANU 

NICDUNO lOCHE 
EN ~[N~UD TU ERTO 

Por Bolo Punch 

~üllG ~TAN AU~ l tNG l ft 
P rt ESlOf NC ; ~l 

L a Comisión de Pr<.Jductor es en 
Emergencia de esta localidad. que 

Venado T uer to, tiene el orgu- o~ortunaD1ente f uera declarada zo 
110 de ca'ntar entre sus vis itan tes n a de emergencia a propuesta de 
fl'ecuentes y transitorios, una f i- los técnicos del minis~.erio de .t grI 
gura señ era dentro del deporte" cultura y Gan a dería de la Nación 
fuera de é l ; Me ref iere a Nicoli- se ha n dirigido al señor presidente 
no Locche "el intocable' que de la Nación, solicitándole la a pro 
en compañ ia de su entrañable a - bación de dicho decreto a fin de 
migo Vicente Sava, qUe con su - hallar por ese medio la solución 
mabilidad característica y sonrisa a los graves problemas económicos 
de mucbaooo bonachón se pres de la h ora . 
ta s olicítamente a l diálogo. Con la oportunidacl han reiterado 

su pedido de a udien cia a fin de 
Po l Que te trae por Vena do T uel' amplia r la exposición del problem a 
to en esta oportunidad. que los afecta. 

R. Asuntos de negocIos. 

Y a ananz !l.do~ en' el gus , P_ Por cuanto timepo te quedas EI ... r cndo 
t popul ar , Lo~ Alta :JilB no. en nuestra ci~dad? 
(lo es h :-r msD B qU ~ s~ l lB R. Hasta el domingo 23. 
t ratll, eo tr O ql!e Ion de L::: P . El pueblo de Venado Tuerto s O R T E O 
Coneal ... . M<>ndozJ) a :l cmá .5 
de p ¡tg.li · [ U3 :-. - t u&C! r tle s 
ftg" lar :y' en ¡'.rge '¡tiní i m ~ 
q ue p r can"l 11 ::o nd uc~ 
J ulit !I; srb lz. han .grab ado 
d s tema! que !le b ~n d ~ ll ~ 
li!' e V!ln t " en ut! s'mp e: 

está asisioso de ver te pelear so-
En la Caja de Créd ito de esta loca 

, bre un rlng en nuestra ciuda d. lidad h a. sido establecido Un tipo 
R - A mi tambIén me gustarla y 

de premio pa ra los depositantes 
siempre f ueron mi deso. 

d e previsión y ahorro el cual es 
P. ¿Tenés aígo en vIsta? ¿ T e pro-

rea lizado e/cuatro meses. En la 
pusieron algo? 

oportunida d ha. sido favorecIdo 
R. Si algo hay, es toy eñ trámites. a cuen ta N Q 164 cuyos titulares 
P. ¿ Hay reva n ch.!t con Frazer? 
R 81. 

son los señores Miguel y Francisco 

Ccn hario a, v il l ~ o y ploja 
eha) 8 y JVl.()tjvo~ te g o, ~Ue· 
ca , S" HIta de dos CH'rlP , . 
&leton a Ue R güfa"1e- '3 P- ¿Hay alguna feoha fija da? 

F lores. E l prem io consiste en un 

viaje a cualquier punto de la re-h_D de i-npo ', ene en f!l gUS '" R. H asta ahora , promesas. 
públ1ca. t o 00 pular. Asl sinteticaJllente cerram os este 

DIAR 
c. 1. C. S. A. 

Se comp lace en Informar que 
ha deS Ignado conces lonarro 
exclUS IVO para la ven ta de 
sus motores y grupos el ectró
genos DIAR en Venado Tuer
to y zona de InfluenCIa a: 

CASA G IO VANNINI S.R.L. 

J uan B. Alberdl 262 
Venado Tuerto 

CASA 
GIOVANNINI S.R.L. 
Al tomar a su cargo la re
presentación de los motores 
dlesel y grupos e lectrógenos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de infl uenCia, agradece 
a es ta empresa la d,stmc,ón 
que se nos ha conferido e in

vita a los Interesados e n ge
nera l a observar los d,stintos 
modelos en su salón exposI
ción de: 

J uan B. Alberd. 262 
Venado. tuerto 

/ Dr. Herman KUl\l1l.' 
ODON 10LOGIA ~I!N •• ~' 

Dra SII,la D. O. d. Kurmal 
111 ,1\109 

ODONTOLOeOe 
RAYOS x 

T. E. 3074 
M" r. 108(1 VeDado Tuerto 

Dr. H. l. NICqlllA 
ESPEOIALlBTA 

GA.RGAN'I'A 
NARIZ 

üiDO 

B.llrano 338 

Dra. Mar!a de lis 
hieles Ouaglil 
Médica • Oculista 

Mitro 609 T,E.334' 

Ir I BENJAMIN BRAlER 
ODON TOLOGO 
Cirugia - Odontología 

L&b.ra tOlio propIo d . p. O\' 
. is de. tal 

I tarralpe 81" V, Taerto 
T. E. 1131 

LUIS MARIO 81110S 
r.1 9,rtil'erD Póbllc8 

Comisl (' na~ Generala. 

Br aWD y Dorrego V. Tuarto 

LUNES 24 de Abril de 1972 

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

MDNleA Se 50811 
Partera Naclenal 

At. l:1efi ' 1Is 

Nebulizaciones 
'1 ansión ar terial 

Italia lIS3 V. Tuerto 

Dr. Ilbertl R. Gualll 
A.bol ado 

==~~~v=e=n=a~dO::T=u=.=r,=o===== ____ 1 

Dr. Htllrll Rlbles 
Mendlza . 

Médico Cirujano 
CUn1tia 6 eneral - NUl,oe 

Alem 593 T . E. 3lta 
V.nado Tuerto 

Raúl leolvidez 
It~ertl E Landa ur. 

Mitre 642/40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

' .m6s L6p.1 Sa U'lU' 
Eda Virginia DI lena 

ae, l.tl o N. :1311 

CastelU 541 . T .E. 1806 

------------------
I 

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

D a. Oiga Barrio 
d e Dalllon te 

ENFERMEDADES DE LA l NFAl\CIA 
CONTROL DEL REClEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALRS 

EX MEl'lCA DE LA l'~lMERA CATEDRA. DE PEDIA'lRIA 
DEL HOSPITAL NACIONA~ DEI. CENTENARIO-ROSARIO 

CCNSULTAS: L.ae. 11 Vlern .. de 13,50 • 19,3' 
A\';)'lc1ón a d611llotlto dharna ., noctUtnaJ 

EBTRUtUMGU 6S T. E. 2631 

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

I 
I 

COMANDO 
Compañia de turIsmo 

"Un Jiu de n mana ditlin fo" 

Mini-TourB a Tunel Subfhvi41 n,rnancia
rios y Coa'a, ' d,l Río Uruguay. Salida :¡I 
d, a7,¡: 'n ,," 24 hs. ReqTe60 1 de Mayo 
a las 22 - Comu&U, en Comanáo. 

Áv. Cas y 74 Vlllnadó Tuerto 

Roqua aldez Aufranc 
' ~!3"!S ~HO IIuaLIC(l 
.... 0' : e t o Aecl atre ' :2 ... M.rtfll 1a. - 11 •• 8'. V.n.". T •• ,,, .. 

_4 

\ 
j 

I 
\ , 
I 
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Sociales 
Miretto de Rubino a. los 30 afios. -En Teodelina falleció a. loo 71 

Alyer fue sepultada en el cemente- años, el ·señor Aldo Testa.. 

- río de nuestra ciudad. 

-En Ohabaz fa lleció a los 63 años ~En Lazzarino falleció la sefiora 

Josefa Rolandi Vda. de Novelli i' 

la edad de 85 afios. 

-
el se1íor Ramón Lesnaberes. Sus , 
rstos f uron traídos a és ta donde 

-
en el día de ayer recibieron se· 

pultura en la necrópolis local.-
-En Chovet falleció la se1íora An

tonia Geluclch de Petrich a los 

~·,En iRufino falleció la Sra. N¡"tis 83 años de edad. 

1 
! 

Hoy abre 'UB puertru 

La Bielita 
la tradicional 
etqUirtll del calé 
A ten di d a por '118 

P1'O¡.iOB dueños 
Mitre vBelgrano 

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

CARITAS 
A_ud. S eñor, qu6 ne, e,ila 

pt"onal para trabajo, r uralu 
mecánicos, traclorh tal, (J Ibs:ñi 
le$ , caü . tes, e t~ por }avoJ r, di· 
r f j ll!e a .1AR'T AS, ayúJetlO' 
el dRr t ra bajo s a las numero" 
laS perso:! as qu e llega a no
.0" OS tn busca de o.upaci6n 
¡AYUDENOS A AYUDAR! 
- Le (Jftndtrán en Secretaria 
Parroqaia l. 

Mili"\ante 
Tie nen Jos ojos ca:::sados 

de vtr !a miseria 
qUll hay en ei mundo. 

Ti ~ n en vacfas lhs manos 
'a pie' que he que:na 

a 8US pobres hit!'manos 
q Ul e s tán en ti nieb:as. 

No qllie~6n romper con el 
llanto 

Ja angustia q ue vive 
en t odo Su eu .rpo 

VM a ~e g. r l¡¡~hando 
con fe, aunque miren 
elle hal'ma!lol! mne rtoS. 

Ingrid Strein 

Nostalgia 
Aquel 'rbo\ qued6 solo 

con tu nombre y e l m!o 
Mi cor!Z-6o quiso r f'Íughr-se 
de la tri ste 8 u!!f¡~cla, 
que lo eBvohia, 
y eneentr6 1&8 ra mas séca¡ 
'Y el ni 10 aquel 
sin oanto y caldo. 

POr eso r.quella nuche 
nue .. tro DiOJ mEagrvllo 
quiSo Ca!maf sed 
, eRvió tantas gotae, 
fréscal de roeto 

• oneJo 

O~.jado 
Conejo orejudo; 

gará 08 to de' dibujo 
de tr8llOs inSeguro.; 
.... e dit:len que el dib.jante 
e8 de pequ e fi.:1. s mi os 
qUb necelHtsn ayudil. 

Conej o or~judo 
de bigotes pinttldos 
y cola olvidada 
Me oicen dil apuro 
¿el pequtfi.o n.ifio, 
pUB. sEguir jugando 
con el !..1 U E.VO mundo 
q::e forman los c~lore3 
y la hojita blanca 
que tí: dá mamá 

C()nejo or,judo 
de n:uchos Cf)JOMB 
tu pequetio pint\i f 

t. rOdeará de ámll08 d, gritos pr ",fundos. 
Quieren ! 'Jc:har por la tie-

Bar-l/Despensa 'Ruta Libre' :ora 

que otra vez floreció 
Bmor b ¡jo uu árbol 

que en ntng1in prado verde. 
por máe, que corras euontrará. 

10 

I 
I 
• .. -
>
o 
c: 
a .. 

Ruta 8 . Km . 369 

Salad'! y augura el mejor de los éxft08, en 'u 
reci~nt, inauguroci6n a -CoJrBar ., La Bitlita" 
de Belgrano y Mitre . 

Joyeria Mickl Reloieria 

1962 

1 años 
M ,¡ e k i 

muchas gracias, clleotes amigos 

10 

... 

que I' n día s embreron 
y hoy ven dco:sjert /\ 

Quiel'en abrirles] as pUlutl8 

UiUiiiijijIUUmwm ••• 

EL TIEMPO 
AYER 

MAXIMA 
MINIMA 

279 

12.59 

HUMEDAD 68'11'1 

PRESION 768 

VIENTO Noreste a. ,16 k lh 
¡PRONOSTICO: Provable llu_ 

_ ~a, con poco ~bio de rte~era.

... tura. 

• 
Par¡¡; SU' hogar 

MARTIN Hnos. 

San Martín y Alvear T.E. 130l 

que habia ,pasado el Olvido. 

Betlna BetlDa 

- .. --"" .. ---~-~-----------_._-------

f A.nque Distante 
Hoy si~1l to el pitO di las horas 
qua me álejan de ta lado, 
es COmO si si otolio llevara laa hojaB 
d Jjando..tle d~8Duda como ua árool. 

y el vieato, tu voz se Ya quejando 
hir;éDdome, escapando entre las ramaS, 
ma., tu nombrl el viento VI), tatuando 
en la m"dera 'ristre de mlalmB. 

" . Está, en mi annque Do esté, presente 
, 19 que liegar' la primavffa 
Me nacerá Una fler C1>mo el cie~o celesle 
1 trepará en tu cOrazón '.omo la hidra. 

Vivirá! en la d grra que pila.té, 
' en el aire que un dIe. fue tu " liento; 
mIS ra fen se hundirá ppra 8nct lltrarte 
y uabrá. que t 3 f igo que!illldo 

Llora: á, quizá para fundirme 
COIl la lluvia que a l canza a , ea 'lc!ar t a, 
para que pueda! aún fl. as sentirme -
, .. be r q Uf) lIí~o f irme, aunqUe dLt!!nt,e. 

I 

o - Fa n t a s i a s '- M i e ki • ~ e 9 a los - 10 
. Iogrid ~trd 

--

Metal~rgica r Lucera 
PUEY t1RED~N 564 VENADO TUERTO 

Especialidad~ ~ ~n Ab~rturas J~ Aluminio 
Estructuras metálicas .. Abertura. en general " 

Imbarc.ciones· de aluminio 

Dirigirse a F6brica o a su ven¿edor exc1usjvo 

ANTONIO v. ,rEROV I CH 

,aavedra· 991 T.E.2007 
---------------------------------------
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I - JO UD.AltlJl .. ~ : 0. C~NGnE50 NACIO tAL 
:ü[ GARmOlOCI 

, 
.IA. ,eRA) 
l · 

• I , 
e , 

A 

n-. .., ... 1'11 a •• _ 

ÜIn __ "'. 

, 
I T e"dlá .... gar In Mendoza 

ED el salóD Circular del 
B ,nco de Mendcs4 convOo.'l
do por el Comité OrganizadCll 
del ¡vo C.,ngreso Nac:oual 
de Cer-.iol:::.gia qU! organiza 
la FedH a~Ln Arg:L tin _ de 
Cardiolcgi 1 se r nliz6 ;;.na 

Inmobiliario SaavlZJ .. a 
Confe. cnai~ da PrAnEa en tl 
tr.lDe:CCirsú Le la cual se ln ' 
fo rmó 'Smp'i ,men d acerca 
~e la retllJzación de a Ceno 
ta, C! "" e se des! rroll.:rá en es
ta du J ~d del 2 el 8 de julio 
pr6ximo. 

CAMFOS - CASAS - tER1iENOB - QUINTAS 

ALQUILERES 
El Pre!idr n te del Coogn!so, 

Pc('f Dr Alfred., Zanla Ju
rado, bizo ES ber que la de-l J S8~ve:!ra 9& 1 TE. -2807 Venado Tu.r~G 

! OIlOSCOPO ~ 

IRIES 
mtle ..,. ellO." 

Los audaces siempre obtienen 
lo que desean, en un primer mo
mento, mediante hábiles manio
bras...." !l1!I>i 

tI? ,J, .: 
~ 1(, J. '""7<" I 

No sea tan suceptible Y trate 
de armonizar con sus compañe
ros de trabajo. No olvide que lo 
cortés, no quita lo valiente. 

OIMINI 
~, r1/1 !!lOO)''' 

", ~o de JunloJ 

Reconozca, si es necesario, que 
actuó apresuradamente. Trate e 

."tgoaci~n d . MpnóoZél como 
8 de de: Cóngrfso, ponfa en 
relieve la jerarqufa y pIel-' 
tigio de los cardi61ogos m.n
docinos y que al Comité Or
ganizad')r -cuyos miembros le 

t hal!aban prelentes- comp'
LIIRI netrad"8 da 1" gra n reeponsa
(D l. ...... biUdad que había asumido, ....... _____ ~ ., 2J,....., estaba empefiado en respon-

Se iniciará una guerrilla de der con un máximo esfu!rzo 
astucias con un hombre que pre- a la coofiaDla 1 a la fe I de
sume de conquistador. Su intul- poe·tada 01: Mendola, dándQ' 
ción femenina debe actuar. . lo a e · te evenio e(entffico, la I 

ESCORPI 
(2, de .miare, 
el 221 • .,......, 

Ponga mas confianza en su po:, 
venir, en las cosas que hace " jus 
ti fique su ambición. con criterio 
honesto . 

SA 1 A. 
(U r! ,,"1 r.rtbr
.,1 20 " .. tiici.rr·' 

Esto.;; días Se proporcionaran 
oportunidades de tomar resolucio-

mayor b1 illalltez. 
Fue d Dr Slnesio Ortiz 

qUien en IU .!a¡ácte!' de Pte- I 
sidente de la 8ub ·Comisió. 
de Prensa, P ublicidad, fxpll 
c6 q. e se habla prtparado 
un amplIo programa oientffi 
CO, en el que participarían 
emlnent~s carcll6loROI, nO e6 
lo argenrin08 linO también 
del ext, ri r.. r: E.tadoll Unidu, 
Caned~, l"renCÍa, Suecia, In
glaterra, lIéj icO, Bélgica, B: A 

liI, Chile, ~olombja. Uruguay 
Ecuador, Ven.IU,II, Para· 
gUl1 y Perú. 

aclarar las cosa.s y reconquistar nes muy efectivas en cuanto a 

1- A Interesado 
directo los afectos que pudo perder. ciertas personas. 

EI1Jiari 
. R."." "3 .... B-, • o4i, .. : 

HURAO'U PAIUSOTO .r P. CBIOTA " ARRB" 

L_IIItJIl. 156~ - PI. "~e - OJi.m. g14¡18 

CORRESPONSALes KN: 

E.,"o de 1 .1'6e1 A OJ( 

CBAPUY 

BERABEVV 

~t ,)tar. NIlly DrarcU ict. 

CIIo,,' 

MURPHY 

SAN FRANCISCO 

CAFFERATo4 

SANCTI SPIRITV 

'¡liMAT 

flLLA CAt.AS 

rEODELlNA 

BLOlCTONDO 

",EUNCUE 

COLON (B •. Alrfl) 

RlO CUARTO (C'Ntlba 

MONTE BUEY (C, .. ) 

PUI!."uLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

C.,.",l G ....... (B._ Al.) 

Sanlir.ago T. KLc"jl,r¡ 

Mllr'- PintM : J 

811"'" So", 
lun A. Com.tt. 

Mob,' Di Mara" 
Cor, M.. La,,.,.,, , c., 10. 

R. R • .cM"¡ 

Joopin Ga""'" 

Ji. J. Tuli'" L6pfJ 

Manu.l P,a~' 
,,..., M,'o 
Rtl61 B. G.rei. 

r.r ... C.,.. ti, "lM"'_ 
Elo AtI,,.,.. Gar ........ 

o4n,.' D. Mu,,", 
Sannie.do liS., 

J"a M. Samar"" 
Lu:' M. MfI1'fonl 

Jun fi'omlrl. 

P'''h' , ~~d» p., 

Lorenzo R •• 6n • n Martín 
ABOGADO ,. 

~ Derecho l..boral • C.m,,.,iol 

Ri.,.da,ica 610 T. E. 2576 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
f 

alquílG caS8 de 2 piso!!, 
3 dormi~orio3. garage, 
depeBdenclas de servicio , ~~------------~----------------------~~~ I [SeLA IUTOMITDHES ~ 

Surgirlin pequefios problemas n 
el bogar. Condescendencia y di· 
!plomac~ respaldada); ¡por reQta 
conducta serán su fuerte . , 

LEO 

eDil 
(2' 1.41 
", JP l. 

Ignore loqu e se susurre a sus 
espaldas. Piense que la maledicen
cia, de.struve. Siga cumpliendo 
con su deber que le aprovechªrá. 

ACUARIO 

BUENA UBICACION 

Tratar: Maipú 632 

Dr. Ricardl Mari 
FRACTURAS 

Enfermedades de 101 
Hue80s 

CIRUGI.l • OBEA 
m ti. ]fin. (20 ti. 'HI'O flonlultorlo 
.1 21 l • .,;...., ", " l. ,.",.,., PollllUnlllo Dr Lula Chapula 

Iniciará un periodo muy parti- Si atiende al consejo de ser Pene,rlnl 61\1 - T. E. lUIU 
cular en su vida sentimental. Se· mas sociable, obtendrá mas v me 
iPa captar las sutilezas que llevan jores amistades. De alU derlva- -~. -----------
a dicho imprevistos. 

VIRGO 
m l • .,...*'"" ... 22 • .,,¡ 

rán mejores triunfos,: 

DANTE L. CASAOEI 
'1 S Ingenlero CI vil 

tr, l. 1 .. 20 

Comenzara. a comprender los llbaeabuOl 610] 
verdaderos sentimientos de una 1 V. Tuerte 

CONSIGNAGlONF.S 

, ---------------------~--- -~------

VENDE. 

Fiat 6,00 

Fiat 600 

Fiat 600 

R.ambler totalmente reparado 

Mod. ·1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

. Valiant III modo 1964 

Valiant III modo 1965 

Chacabuco 455 T.E. 1211 Vem.do Tuerto 
Sepa ser genuinamente origi

nal yeso suscitirá mayor Intert!s 
en el circulo de sus relaCiones, o 
que redundará en su beneficIo. 

persona que le ha resultado un, ' tanto enigmática. Esté ate~ta. ._____ _____ _ ______________________ _ 
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COMAN'DO 
compañía de turismo 

A Europa con Monzón 

Salida 18/6 

Con.ulte a Comando - Financiamos 

AV. Ca81Y 74 V ~lDadó Tuerto 

Vendo con fa~ilidades 
Casa habitación de S ambientes y ga1pón 

de 8x12 mte, sobre terrelilO de 16x35 mts. 8 

media cuajca Avda. Browa por o.l1e Caltelli. 

Iturraspe 461 

UNJON REGIONAL DE 
GANADEROS fl~ 

BERABEVU _ SANTA FE 

Asamblea · GenellM Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Sefiores Accionistas: 
De acuerdo a lo dispuesto ror 

el arto 28 de los Estatutos se con 
vaca a Asamblea General Ordina. 
ria, 18. que se celebrara el día !Ji) 

de Abril de 1972 a ias 10 horas .. 
, en la calle Cte. R. Franco 949 de 

la Localidad de Berabevú, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
~ 

~ • 19) Lectura del acta anterior, con-
• sideración de la Memoria 10-, 
\ ventario, BalanCe General, cuen 
, ta de Ganancias, Y pérdidas, A 

nexos ~ Informe del SIndico>. 
correspondiente al ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1971 

21') Distribución de utilidades. 

Plan l ~rano Confor 

- Helader •• 

BGH 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Intereses 

(8 preeio d, cOnt.do~ 

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

39 ) Elección de cuatro Directores 
Titulares _ en reemplazo de . hs 
~res. Ga~par D' An¡~10, &11 . 
S . Maximl!2?' Da?lel M. Sambas 

J ~~~-~=~u~~e~~-----------

i Paaigatti 
y Vicente Berte.ró-. por ternilna 
ción. de mandátos y por dos a
fiós; y de dos Directores r:u
plentes ' que reemplaCen a I~ se 
fiares Ñidio Po~t~ y José ~IL 

Regis y Romondo .R •. " 
l .. - La mayor experIencia en refrigeración 

GARGANTA - NARIZ - OIDOS ' 
BIOOCo.copla • E_ola&o.copia 

Dr) C"Or J. Panigattl • Ateoclón - p.rman.n'. 

Pro' •• or Adl. Dr~ Antonio M. Am.rl •• 
Prlm.r 'f tercer LU~lFIil de eada me., de 14 r 18 hora. 

Clr''''IJ'' .......... '.,. ..... 1 .......... 111 ...... ~ ......... ,.; 
.... 1 • C .............. d. _l. , .", ••• 

...... 1. , l"'",,,, l. ",'.'''' Tre".'I/I" d. lal .I'".,"e"" 

... le V.. (".1 •••• 1.. , .11 ..... 11".) AI ... ,I •• 1 ••• 1 •••• 1. 
11.~"'e ••• ,.. •• n ...... ; rad' ....... p"· III .... U......... .~ ...... 
.... , ..... ¡ la".""", 

COI.. S.niclo prop10 J JlQrn: aD sr.~ . 

mandatos y por dos afios. l 21 de MaJO 850 
Bonetto, por terminación ds ~ 

T, E. 182t Venado Tuerto 
49) Elección de un SIndico Titular 

y un Sindico Suplente. . 

59) Elección de dos accionistas pa 

1'& firmar el acta de la Asam

blea 

BERABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

~ 37 a608 al servicio del rodado , el hoga: 
~~ ....- :E:~. __ -_ ....... __ _ • ----~ --

. Cbaoabuco 826 T .. E. 1212 Venado Tuer,o 
Nota: Para tener derecho al voro 

se deberá cumplimentar el art. 31 

lie las estatutos· 

_===:,¡¡w;¡: .. 

DE NUESTRO TIEMPO 

_. 

L~ PRIMEQ~ 
MEMC\OM A. L~ 
lQAMSFll510M DE 
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2fl CAM Pa PR~ ' !NGl l F or al a 

DEL INDIO (J.B. Justo Rivadavia-

Manzini (Saave~ y Mitre) 

La f.EO _ '1 ci6n VEnadrnso 
debut. contrJ SrQ C'ri<Ubal FaJrl:ane le da más performance 

Gmo (Brown y Belgrano) ...... Más ¡potencia. Más confort. 
\ 

Más como equipt original 

El viernes por la noche en la 
sede de la Federación Santafesina 
de Basket BaIl, se efectuó el sor

, too de los partidos para el Cam

.. ------::----------------------____ ,peonato Provincial de Juveniles 

de fábrica, Mlás en .pcionaJee. 

, 
que se disputará durante los días 
29 y 30 de abril y el 19 de mayo 
llor la mañana. en ~conquista 
y algunas localidades vecinas. 

El fixture favoreció a nuestro 
seleccionado ya que disputar¡l. en 

~ cumplía la s~sunda 
f~c~a d~ la L. V ~naJ~ns~ la zona A con cinco equi·pos. (La 

1 zona B la integran 6 equipos.) 
Además si gana los dos primeros 

2 partidos, seguro semi finalista. 

IllAI 

4e tod. eIO 

,"ue lo !lace 

el mejor auto 

En la tarde de ayer, Se cumplió 
la jornada correspondiente a la 
segunda fecha del torneo de la. 

Liga Venadense, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 

ZONA "A" 

SANTA TERESITA 2 
SPORTIVO SARMIIENTO 4 
CENTRAL ARGENTINO 1 
SPORTIVO AVELLANEDA ~ 
SPORTSMEN CARMELENsr O 
TALLERES 1 
SAN MARTIN . 

i 

DEFENSORES O 
LIBRE: UNION y CULTURA 

ZONA ''B'' 

SPORTIVO RIV ADA VIA 

IBELGRANO r. ~ C.I 
3 
O 

p. E. F. MATIENZO 

J. NEWBERY (V.T.) 

S. SANCTI SPIRITU 

CENTENARIO FBCCYD 

. SPORTIVO RUFlNO 

J. NEWBERY (Rlttfino) 

ZONA "c" 

STUDEBAKER 

JUVENTUD UNIDA 

GRAL. BELGRANO 

INDEPENDIENTE FBC 

SPORTIVO MARIA TERESA 

RACING CLUB 

TEODELINA FBC 

SPORTSMAN (V. C.) 

o '.speremos que esto sirva de aU
S ciente para nuestro conjunto, ya 

que será el que mayor distancia 
2 deberá cubrir ¡para actuer en Re-
1 conquista. 

La primera programación es la 
siguiente: Zona A: 

GálVez-Esperanza. San Crlsto-
bal Venado Tuerto y Reconquista 

1 con ganador GálVez-Esperanza. 
3 Zona B: C. de GÓmez-Rosarlo. 

Vera-M., Pa2i .Rafaela-ganador O. 
. 4 de Gómez-Rosario y Santa Fe-ga-
2 nadar Vera-Máximo Paz. 

o 
2 AUTOMOViliSMO: SERET 
2 S.A. E DENOMINAR. 

BASKtT8.ll: rlWNFU El 
JUVENIL EN RUFt~O 

O UNA CüMPETENCJA 
Seret S.A. Agente Chrysler Fe_ vidad Automovillstica . Deportiva 

vre- Argentina, en n /Ciudad" aus_ en nuestra zona, Objetivo prhnor
picia la prÓxima competencia de dial en que se ihalIa abocado el 

Limitada Santaf«c:lna (ExJ29) , Departamento de Automovilismo 
que el Club A. Jorge Newbery ha- delC lub.~ 

Cuando finalizó el primer tiem
podel partldo amistoso r1allizaro 
en Rufino entre Newbery y el Se
leccionado Venadense Juvenil, . n 
la victoria. parcia.I de los local s 
por 42 a 23 se ¡pensó en una desas
trota. Fw~ión. Pero el D .T. Cervio 
introdujo modificáciones en . 1 e
quWo que comenzó adescontar ven

tajas -?ara vencer finalmente por 
65 a 63. 

La s!ntssis final fue la siguiente 
J. Newbery de Rufino: Parra 20, 
Cutro 19, Sanchez 5, J . iDanlel1 
3, Mandrilli 10, Cerliani 0, Sant!
Ilán 6. Total 63 tantos. 

Seleccionado Asociación Venaden 
se: Borello 9, Martln 22, Allegrini 3 
Gásperi 4. Andueza 2, Araujo 6, 
De la Vega 4, Denlpotti 3, A. Da-

rá disputar el Día 14 de MayO en 
un escenario construido al efecto, 
cercano a la zona urbana de Ve. 
nado Tuerto.-

Con sumo agrado, la Institución 
organizadora recibe éste valioso 
aporte de tan prestigiosa Empresa 

PHACTICJ5 DE 
ATLETISMO 

nieli 12, Strenitz 0, Cuiña 0, Buti- de n ¡medlo, que facilita enorme_ Con gran entusiasmo de lOS par

chi O. Total 65 tantos. mente la tara de reavivir la a,cti- clpantes, se vienen ,desarrolI~ndo 

r 

I 
) 

I 
f 

las prádioas diSpuestas en el Pa~ 
que Munlcipªl Gral Belgra!).o!-

Alrededor de 50 niños y jóvenes 
de ambos sexos, se han comproms 
tido a re~llzar las mismas y díli1 
a día se Va incrementando ése' 
número. 

De esta manera, vemos con su

mo agrado que nuestra niñez y 

juventud, a comprendido los enor 

mes feneficios, que le d~ estas 

prall.Ct'icas que redunda en su pro 

pio quehacer cotidiano. 

Venado T ulrto, sede del Campeonato Argentino de Pelota al esto 
i A te~ción · omerciante;' Indu~tri~i;;' · -

EBALLOS 
] 

Servicios diafi~s Comisiones: v. Tu rto - BI. Ai, s - V. Tuerto 

-

cO'mpetencia ollsúltenos • sIn Precios 
1 

.. 
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