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Santa Fe .. Con motivo de la i
rregUlaridad de los pagos a los 
jubilados y penSionados que no 
pueden atender por ta'l causa 
en término los vencimientos de 
los diversos servicios de las em
presas est'atales, el gobernador de 
la provincia, general Guillermo 
Sánchez Alme!Yra, ha realizado 
gestiones para obtener que no se 
apliquen lOS recargos establecidos. Dtudas comuna'~s por 

Ley 5110 
El P.E. provincial promuig,) la 

ley 6,797 que compempla la sltua. 
clón de municipaHdades y comlsl0 
nes de Fomento que adeudan !m
portes correspondinetes a la ley 
5110' liberándolOS de lal; multas, 
recargos o intereses que se adeuda 
mn hasta el 19 de Febrero pasadO 
~oza:ndo para rC'::': .al'lzar c;icha si
tuación !.l,' un ;J'Gi7 0 hasta de cin. 
co afios. 

do se hicieron cargo de nuestra 
municipalidad las actuales autori
dades constataron qUe la comuna 
debía los aportes correspondientes 
a dicha ley y establecieron un con 
venlo con el correspondiente orga 
rusmo, por el cual la municLpalL 
dad pagaría dic):J.a deuda en 36 me 
ses de lOS cuales lleva cumplidos 
ya 17 pagos. En cuanto a los apor 

trascendido los ¡¡mites de la ciu. 
dad para convertirlo en aconteci
miento artístico nacional con una 
brillan te tra.yectorla. . 

La nota dirigida al min'lstro 'e 
Obras y Servicios Púbicos de la 
Nación, ingeniero Pedro Gordillo, 

Indudablemente esos éxitos se e~presa: 

debieron principalmente al talen. ''Como consecuencia de los proble 
to e insPiración del desaparecido mas financieros 'Y presupuesta;rjl1s 
director Delfino Qulrici, fundador que soporta 1-a provincia, al igual 
de la masa coral. que otras, se reciente la regUlari-

dad de los pagos al sector pasivo 
El Coro de RJo Cuarto" o '''1 qUe se trata de efectt;ar entre el 

''Coro Quirici," como s e lo conoció 
al margen de su denominación 0-

fici'al, "de Asociación Sinfónica _ ~ 

15 y ~5 de cada mes. No obstante 
ocurre que situaciones imprevistas 
como la última huelga bancaria, 

Río Cuarto", es manifestacIón a)l provocaron un atraso de casi se. 
téntica de nuestro pueblo pues su Santa dias. 

Los pasivos se ven de. esa forma 
imposibmtados decumpllmentar 
en t érmino el pla.zo de los servi
cios de agua, luz, teléfonos, etc. 
Las respectivas empresas aplican 
las multas y suspensión de servi. 
cios. Es'as multas significan un 
castigo pesado para ptesupue.sto 
reducido y en a la verdad injusto 
por cuanto el estado provinclal 
se ha atrasado en el pago de sus 
baheres . 

,Por lo expuesto solicito al ¡¡eñor 
ministro que contemple la posibi
lidad de disponer que las empre. 
sas no apliquen las multas y re
cargos reglamentarios cuando el 
usuario demustre su condición de 
ou,bHados Illediante la exhibicó!i 
del carnet respectivo. 

,Será. una manera de reparar un 
daño injusto a su modesta econo. 
mia, que el señor ministro sabrá 
evaluar en su justa dimensión y 

resolver tavórablemente". 

tes siguientes despUéS del conve~ nacimiento, su Integración, su evo 
nlo han sido normalmente satlsfe. luciÓn y sus proyecciones son emi 

-xp ación productos 
Corresponde agregar, para te .. r~ argentinos en o ombia 

!Recordamos al respecto que cuan chos. 

Continúan (os pr~paráti. 
vos para la ~xposici6n 
industriai qu~ p,~s~ncia,a 
~l p. ~sid~nt~ Lanuss~ 

nentemente populares. 

minar este .comentario, qUe no " 

Con motivo de la confirmada 
v.isita del , presidente de la Nación, 
Gral Alejandro Lanusse ennues· 
tra ciudad, se están u'ltimando de 
talles del programa que se esta 
preparando para ll! ocasión .. Es asl 
que diariamente el Sr. Intendente 

reune especialmente ,con industlia 

les y otros represntantes de las 

tante la desapariCión física de] 
maestro Delfina QUlrici, su Espft1-
tu está latente en las interpreta~ 
ciones del coro, dirigido ahora muy 
dignamente 'Por el Reverendo pa
dre Pedro J. Matas, conduccIón 
que mereCe los más altos enco. 
mios y merced a la cual se mano 
tiene Vigente 10 qUe constituye 
conquista para el espíritu. 

La actuaCión de esta renombra-do.. 
a ca,bo en el salÓn de actos de la 

fuerzas vivas de la ciudad, y¡¡; que agrupacIón coral ha de 1 levarse 
un~de 105 mas importantes '1úme· Escuela Normal, Estrugamou 250, 

el día 28 del cte ¡¡; las 22. ros del programa oficial consist1rá 

FESTIY~l F~l Kl O~ICO 

El Centro Comercial e Indus
trial tiene el agrado de dirigirse 
a los interesados 'en general y a 
sus asociados en particular, infor. 
mando que el Ministerio de Co
mercio de la Nac'lón está organL 
zando la participación oficial de 
nuestro pals en la FERIA tNTER. 
NAOIONA,L DE BOGOTA .(Co
lombia), la cual se llevará a ·ca. 
bo en dicha ciudad del '5 ,al 20 de 
agosto de 197-2.-

La referida Feria ha!brá de per_ 
mitir r~afirmar las amplias posi
vi'lidades que el mercado colomb1a 
no ' ofrece para la colocación de 
nuestros .productos, trasmitiendo 
al mismo tiempo una imagen del 
desarrollo a'lcanzado en nuestro 
país en los sectores de la prl1duc_ 
ción y contribuyem:lo al acrecen-

en un desfile muestrario de lo que 

se fabrica en nuestro medio, enca.. 

minado ª justificar el pedido de 

apoyo al proyecto de parque In. 

dustrial para nuestra ciudad. En :adhesión de los feste.i()~ pro tamiento de corrientes comercia. 
parados para la celebración de os les hacia mercados exteriores .-
'88 años de nuestra ciuda\!., se rea A'l respecto, basta recordar que 
lizará mañana a las .18 horas un nuestra relación comercial con 
gran festival Folklórico, qUfl ten- Colomb'ia alcanza valores impor_ 
drá lugar en la Escuela Normótl N? tantes cuya incremento y diversi-

ficaci ón corresponde promover 
por medios idóneos. 

SObre el particular.1 ./úmplenos 
llevar a su cono'cimiento que en 
nuestra Secretaría, san Martí!! 
75- 1er. Piso, dentro del horario 
de comercio, estarán a disposL 
ción de lOS señores Interesado:;', las 

. cond'1ciones genera'les y parUcuNt
res de participación yo modelo de 
solicitud de inscripCión en el qut 
se detallan loS datos que toda fir. 
ma o empresa que desee e,rnibil' 
sus productos en el evento referi
do deberá hacer llegar al Area' 
de EXIpOrtaciones de la SubSecre. 
taría de Comercio Exterior, sito en 
la Avda. Julio A. Roca 651- 59 PL 

so Bector 13. Capital Federal, an
te del 13 de ma~o próximo. 

Cualquier ' información adicional 
que fuere necesaria, puede 'er 
consultada a 'los teléfonos N9: 
25 ,041 .\ 23.875 Y 21.081 internó 110 

Casa de Gobierno, Santa Fe. 

Vi itará escuelas el 
Centro de edios 
Aadi ·,visuales 

6 Rosa Turner de Estrugamou en 
la avenida del mismo nombre nil
mero 250, el cual ha sido prepara
do y será dirigido por 1,:\ dil'eeto .. 
ra de la Peña Mate Amargo, sello

rita Nélida Muriado . 

____________ ~ _____________________________ #~ __ 4 

Dentro de las actividades prepa-
. radas para la celebración de la fe 
cha de fundación de la ciudad, el 
Centro de Medíos Audiovisuales 
de la municipalidad, a cuyo freno 

te-'se-~mcuentra el Dr. Benjam!n 

Braier realizará visitas a l!ls es
cuelas .proyectando en ellas el au. 
dio visual que demuestra el desa
rrollo qUe ha experimentado nues 
nuestra ciudad desde principios has 

tI!, hoy. 

UNION ü8Rf~A 
DE tI CONSTRUCCmN 

La Unión Obrera de la Cons-

FI-JO FECHI DE CIERRE ' trucción, Seccional Venado :Tuerto 
. , invita a sus a.fiiados y familiares 

P r~s~ntacion d~1 Coro 

Polifónico d~ Río Cuarto 

DE IIN5C¡¡ I pe IDN l A- a concurrir a los festejos a realizar 
11 se hoy sábado en el loca l de 

SOCI
.-nAn f)tl RAI la Sociedad Rural, conmemorando 

tu ¡{ , el Día de la Construcción. Los ac~ U it · ... . 
tos progra:mados comenza.rán des-

,La Sociedad Rural de nuestro de as 9 'horas con divers o.s juegos 
'Y finalizarán a las ·20 con una cena. 

medio continúa tr,aba jando ('n la y baile. 

prepara~ión de su expOsiCión de 
Organiza la Biblioteca AlmafrJlrle de la E8cuela Normal N. 6 

carácter pacional que lleva.rá. a ca 
La Biblioteca Popular Almafuerte 

de la. Escuela Normal N: 6, en adhe 
sión a los actos programados con 
motivo dea 889 aniversario de la 
fundación de Venado Tuerto ofre
cerá el dia 28 del corriente la ac_ 
tuac1ón del Coro Polifónico de 

Río Cuarto. 

!Río Cua rto es una de las pocas bo en el mes de setiembre 
ciudades del interior del país en 

dero. la que surgió un coro mixto de pro 

ven!. BAS KETOl ll: UTRA 
CUNTUNDENTE VICTORIA porciones a.preciables, no solo en 

el número de sus integrantes sino 
también 'Y de manera muy espe. 
cial, pOr su calidad· 

Aihora ha informado que Se h:l ' A R cr .'T lalA 
fijado como fecha de cierre de ins Lit N 
cripción en el sctor Ganader!a el Cuarta victoria del Selecciofld,do 

Los éxitos fueron notables y. han 'ti de Julio venidero. Ar'gentino Juvenil de Basket, esta 

vez frente a los locales por 84 ~ 

70. 

En Santiago de Chile ~1ó un 

paso más hacia la conquista al 

titulo el conjunto argentino y. 
gracias a la trasmisión de Radio 

Corporación -de SantiagO, pudi 

mooS seguir el desarrollo del mis. 

mo y comprobamos con gran emo

ción que el equipo titular de nues 

tro pals, actúa hasta los qu1nce 

minutos, Carlos Fabbrini, de Ar. 

- gentino de Firmat, integrante del 

Seleccionado Venadense.-

y fue ,justamente con la salida 

de nuestro representante, que 1:Ia. 

jó el rendimiento del conjunto qUe 

en ese momento llevaba 18 tan

tos para arribar al final con sola. 

mente 14 tantos de ventaja. 
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PDH NEl SON E. PORTA I Pua sus Ple¡las lo maj 

PUL O~ o (( U~A , 

y 
LA CALIDAD ASEGURADA 

Listo para Cocl 'ar 

EXUlLO A SU P OVE{OOR HABITUAL 

s ..... , C'II.rdalfe, •• I!c;' I el '.f.··t •• 

VENDO CAMPOS 
200 ha" a 12 . km, V. Tuerto . ' m/b precio 
250 has. Q 60 km, V. Tuerto c!me;ora, 
270 ha,. a 58 kms. V. Tuerto • Estan%aela 
1,rre.n.o cénlrico 15 ~50 - Jac. 
Galpón 14%25 ,/terreno 28%35 . Jac. 
250 ha •. en ulino c/meiora. 
35 ha, .• /Ruta 8 a 11 KmB. de V. Tunto 

EDICTO: Por diSposición del señor 
J uez de 1 ~ Instancia, Civil, Comer
cial y del Trabajo de la 1 ~ Nomi
nación, Melincué, el Secretario que 
suscribe h ace saber que en a utos : 
GARGIULO Fernando contra OU'o, 
s/ejecut ivo, se ha dispuesto que 

, el martillero Ñelson Eloy Porta su
baste el día 25 de abril próximo I a las 16 horas en las puertas del 
Juzg ado de Paz de la localidad de I MarIa Teresa , sobre la base de $a. 

I 2.793.- Y de no haber postores, .- n 

11 retase del 250 9)9 menos, y si tam

I poco 10 $ hub;ere, sin base, los si

I j guientes bie'nes: "Un acoplado con 

, dos ejes , co~ cuatro ruedas, con cu-¡ bie:;:as ~edida 600 por 16, marca 

Durany, N9 35 'ID 208 AD; una 

I ZUlva de chapa, _marca Durany pa

l"a 3.500 kilos aproximadamente; 

un aporoador engomado para linco 

sw'cos "_ Esta venta se realizará al 

mejor postor, al contado en (l:nero 

efectivo o chequ~ certificado_ En

trega inmediata. PlagO integro de 

10 adquirido mas la, comisión de --ey 

en el mismo acto del remate y -a 

I 
cargo de qu_ien_ resulte . é~mprador. 
Efectuada la ªubasta no ~e admi-. 

tirá reclamos- -de -ninguna -especie. 

por lo que se ha vendido a la vistá: 

Lo que Se hace saber á sus efectos~ 

Melincué, 13 de abril de 1972. Fdo.: 

Juan Rodolfo Rosso., Secretario. . 

ev nd 
FUfg'n nU V • ad!\ptable en Plek·cp F" rd 
Cheveolett Dodge. ecn buche, 

FINANCIADO 

Ver en Iturraspe 145 T. E · 2908 

.studlo Juridico 
RAUL c: ~GUST! • ARSENIO,:i:O_ DOM I/ttGVBZ 

.1",afio. 
Maip6 iJ'12 T. B. 1432 ~en._. T."t. 

RDA 
ORTOPEDI~ 

Cllataa • Cfrulfa d, lu enfermedades de ~lol hlll 

f artlculaclonel! _ 
Clrucfa Plástlca y RúaanRrutlTa de la mano y mlt m' f.' 

Reumatl!me • Clátlca • Lumbal' 
YODOS LOS DIAB ¡;!:: 9 • u y d. 18 a 111,80 BI, 

(1&1"0 .r ... elu, n3 le atiende Iln turao , 
Alu., j60 • 7.1.1... 1811 

ADRIAN P. JUAREZ 
9 de Julio 671 

VENDE: 
Fiat 1600 Id. 1970 

Tratar López 646 T.E, 1401 -I NO e.per. 
que .Uu va 

Fiat 1500 mld. -1917 

• I 
Ponedo'.. Hibridas • Alta postura y rusticidad 

La Casa del vic 110' 
lluta 8 casi e .. q. BrowD T. E. 2939 

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

Gotern, • Gr;etaB 
Humedad. Filtrac.ione8 
Revest;mitnto integral 
Arreglo. de tanque. 
de casa. v eanaltfa' 

, Organizaci6n de 

" ~.=.d.~ ~J;t:i e a 
Pavón 658 casI eeq l. hile 

"eoado Tuerto 

Fáb 
11 ca 

Fíat 600 O 
Fíat 6UO O 
fiAt 600 
Pick -Up Jeep 
4 L Renoleta 
4 L Ren leta 

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

.............. ~ 

e 
• de • 

mldJ 1 68 
mld. 1967 
•• d. "62 

Id. "'5 
mude 1164 
•• d.1964 ____ _. ___ r_ 

• osalcos 

Gregorio Camps y a(!. S.R.L. 
FABRICADTODA CLAS.i!J DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R.L. 

Curapaligüe~ 16~0 - Tapial ... Peta. B •. A.. 

Entrega Inmedlal Precios sin comp lencla 

Venado Tuerto 
------------ ... -... _-~-------------_ .... _-----
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CENTfNl 10 fU ~C y -O 
Asamblea ganaral 

Ordidaria 
De acuerdo a 10 que señala el 

artículo 5~ de nuestros Estatutos. 
se convoca a los señores Asocia. 
dos a la Asamblea General Ordi
naria para el dla Viernes 28 de 
Abril de 1972 a las 21 horas, en , 
nuestra sede social.-

ORD'N DEL DIA 

1.. Lectura del acta anterior.-

2.- Consideración de la Memo
rla y Balance del Ejercicio ~om_ 

prendido entre el 19 de Enero al 
31 de Diciembre de 1971·-

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

4.. Renovación parcial de la C. 
D. 11 saber Vice: Presidente 19 ; 6 

Vocales Titulares y 6 Suplentes: 

Sindico Titular y Síndico Suplen 

te en reemplazo de los señores: An 

tonlo Pesce, Agustín Balagué, Héc 

tor Bernasconi, Modesto Cene!, 
Héctor Diez, FrancIsco Dulac, Her 
mindo ZahIer, Armando G. Wid
mer y Adalberto Carena._ 

6.- De~ignaci6n de 2 socios pa

ra firmar el Acta. 

Agustín Balagué 

Secretario 

Roberto Hugo De Soto 

Presidente 

w.:t. 649) Las Asambleas ya. sean 

ordinarlns como extraordinarias, 

para poder seslonar requIeren la 

presencia de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto .. 

Art. 65) No pudiendo tener lugar 

la asamblea general ordinaria por 

taIta de quórum en la pri~era con 

vocatorla Se celebrará con el nd

mero de a.sociados que concurra, 

después de transcUrridos treinta 

minutos de la hora fijada para que 

tenga lugar la prImerª. 

ª e - ~ -- -
~ 55 ! == = - = ~ -= -- - - - -- - - - -- - - - -

PROGRAMA LINEMATOGIAFICO 

CINE VE DI 
Juev •• 20 .1 Domingo 23 

Bhlm ccn NéUda Lobato 

JUAn Manuel de Rosa! con Rodolfo Btbán 

CINE IDEAL 

. 
I I Tl'anspol*te 

AGUILAR cOlllanica: I 
que ha trasladado 'u dtp6,ito v olicina, a 

1 
'u nueoo local tn 

12 dQ Oc!ubre 1410 (;uta ft) e.q. Brown 

donde eo,,!in'¡arán a~,nditndo con tU habitasl 
~ I dt}trenda a .u ;i.tiagu;da .lienttta. 

I Tambit1n di.fríbuci6n V "enla dt Vinos Cala-

I lano y Calzetti. T. E. llYl. I 
" BUENOS AIIIII8 R08AJIIO 

1
I 'ra'a .... SItIO ....... 're..... I 

Jueves 20 al Dominio 23 , .•. a8-nOI T •• ¡ ao~4 I 
El muado que sofié . con Kent Lane ---------------_-_____ ~ ___ _ 

Cheyenne Social Club • Con _J&_m_e_8_S_te_w_a_':'_t ___ : 1 ---- -_._--
Dr. M reol 

E.pecia; t 
• rr6d 

Ex-Médico darl.lltA tr;:.. ate. oa la Sala a de 01601, C.li.¡,fft 
de Pe élatrfa de l. Fllc1l1U~ d. UQdlch:a di Rourt!' F::·Y'. 
dloo de l. Sala 10 del Ho.pUal Centloado de Roiario • 'lO. 
M6dlco cODcurreot. al Iutltato MaterDo IDfantll Ram,,_ SUQ, 

Talleres 

PlaDlIla. 
l'alODar\o. 
Paeigr .. 
Aflcha' 
L.morllDduD 
lt8albo. 
Ulmorl., 

Nltrt! 16"0 

Gráficls carlas Degreéf 
DE IMPOStA 

arta. 
Bobr. 
lltIdmlD
I'arj., .. 
ParitA di EDI'III 
Bol.&I ... 
.'amoa. d. .0 ... !4. 

JI & 1295 Venado TUlrto 
d. BuellOl Aira •• 

ATENClON MEDICA PEI{MANENTE ------_.------------------------~------~-------/~---
IUNIN 963 T. E. SI!O. VENADO 'lUIUnO - - • cv= 

Rastra Desarraigado, d 
M.tez PRO.MI TrGn.por'Clbl.· 

ESPEOIAL PARA SACAR SORO o iDE ALEPO y GRAMON 

Reprtsen~ante en esta l!)Cali dad y zona de idluencla 
SEBASTIAN ~ACCO 
T. E. 2CS5 . Murphy 

PELucAs 
Serlllce co'!'pltlo, Irat.mie .. I •• d, r,n.,aei6n 

a ptluca, .¡nlétie •• y Kflne-KalGn 
, 

Maip{¡ 1078 V,nad. Tu.rt" 

I 

-- ------- -------------------------
1 ' • , 

I 
Francisco rlo M • 

ABOGADO 

Ee'udiOl Belgrano 850 • T. E. 159 Parto T.E. 85 

,$LORTONDO 

-
= 

JOSE BENESI 
El ¡ot6gra'o d, lo, ac:onltcimi,nto 

.ocial" y deporUlloB 

F.to. a domicilio - Pedir Tur". 

Mllrconi 457 T. E. 1155 Vena_o Tuerto 

~1 L'STED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

AUMGAR NE Hnos. c. • 
LB FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA co. Uf" 

rédito hasta sul,. ahora • mIsmo 30 me •• 

Alvear 1900/30 · Francia 950 11.220 Vena o Tue'¡o 
1 • ----------,------------~ ..---..~ ---------------
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\1ATUrINO INDEPENDIENTE 

'11_. O~"ALDI' WPU 

ltodaa:IID. JGRGIi W. KEIII\!.tANII 

argentinos". No es ejemplar la ac
titud del gobierno que, al lanzar 
el slogan "Cuando el pueblo puede 
elegir can libertad, s610 los asesi
nos optan por la violencia", está 
llevando agua a su m olino elccto.~ I 
ralista. Los asesinos son siempre 
asesinos, con elecciones o sin e
llas, y los matadores del doctor 
SalJustro y del general Sánchez, 
como otros criminales, Sólo mere
cen la reacción del Papa Paulo, 
expresada en el mensaje que, por t 

medio del cardenal Villot, envió 

V ~nado Tuérto, SABADO 22 de ABRIL de 1972 

P r q ué a y que repu
iar a l terro ismo? 

al cardenal Urzi, arzobispo de 
Nápoles, cuna del Industrial ase. 
sinado: "Acto de inconcebible bar 
barie, que pisotea todo dereciho hu 
mano y todo sentimiento cristiano. 

Ecribe 

BUENOS AIRES (Especial de SIC) 
Turquía y la Argentina han sido 
sacudidas. últimamente, por la que 
ya no pUede llamarse siquiera de. 
licuencia ideológica. sino locura. 
Ideológica. En T urquia, un grupo 
de terroristas se 1nmoló jun to a 
tres reh enes que n ada tenían que 
ver ni aun indirectamente. con , 
sus exigencias. sus aspiraC'ion e ': 
o sus expectativas. 

En la. Argentina. un industrial 
que proporcionó trabajo y medios 
de vida a millares de familias fue 
mant enido en angustioso cautive
r Io y uliilmado luego fríamente; ., 
un general de la Nación fue asesi
na do a balazos en un operativo 
llroli jamente planeado. Ha siqo 
Umberto Agnelli, delegado ad. 
mInistrativo de la FlAT , en Tu
r ín . quien comparó _ los epIsodios 
a rgentinos con el hOlOCausto de 
T ur quía. "SOn cosas absurdas- dL 
jo- que est!i.n sucediendo en todas 
parte<;". Habrá qUe agradecer la 
aclaración en cuanto ella nos ayu 
de a no desubicarnos ~por horror, 
por fijación mental o par especu
lación polltica- frente a crímenes 
que susritan asco y desprecio. 

J OSé GobelIo. 

del país ni la famOSa situación Este horror. este nuevo estallf-
institucional. Desde asecinato del do de un viejo horror ; esta expre - • 
coronel F alcon, en 1909. o el del sión de Un salvaJjismo atávico- no 
mayor Resasco. en 1S30, si no se debe ser repudiado porque pertur. 
requiere ir tan lejos. el terroris. ba el proceso electoral, ni porque 
mo vino costando mucha.s preciosas constiturye una invitación al gol
vidas a r gentinas. Hubo atentad03 ;pismo ni como una ·consecuenda 
crimina les ba90 el gobierno del del deter'ioro económico- social en 
general Pel'ón, pese a las condicio que durante lo.~ últimos meses se 
nes salariales de qUe disfrutaban ha sumido el país. El repudio de . 
entonces los trabajadores; lo hu
bo bajo el gobierno de Frondizi, 
si~ qUe el "'desarrollo" consiguie
ra desarmar a los criminales, y 

be ser sin condicionamiento, co
mo lo ha dicho la Nueva Fuerza, 
aunque a continuación haya incu
rrido ella también en consideracio 

los ha.y ahora, aquí y en otras par nes pol!ticas que no venían al ca 
tes: en paises donde la democracia so. El repudio debe alcanzar no 
electoral funciona a la perfeCCión sólo a la v'iolencia individual ex. 
y en otros que están ensayando, pUcable, a veces, como productor 
no sin algún éxito, la democracia d e la ofuscación.. sino principal 
del consenso mayoritario. mente a la violencia or~anizada, 

No ha sido ejemplar la actitud a esa espantosa cibernética del .
de algunos políticos que se apresu - crímen que condena a un hombre 
rarOn a a.sociar los últimos críme- a morir al cabo de 21 dlas de cau 
nes con sus propias apetencias e. tiverio, fríamente, sin odio, sólo 
lectorales; no ha sido ejemplar porque conviene a los fines polí. 
tampoco la declaración del doc- tacos de los matadores que sea ul-
tor Fro~dizi a quien la escalada timado. Quien no sienta cristia
terrorista, que culminó con el ase no horror ante este salvajismo, 
sinato de la hija del mayor Cabre quien supedite su horror a consL 
ra, hubo de 'llevar a aplicar, con· 

deraciones poliUcas o electorales, 
tra sus conviciones más íntimas, 

Or. H,rman Kur.~aD! · 
ODON OLOGIA G'N"~l 

Dr. SilVia D. O. d, Kurma 
Nlliloe 

OOONTOLOeoe 
RAYOS x 

T. E. a074 
MUrl l08U VI nado Tnltlo 

Dr. H. 1. NICQTIA 
ESPECIALISTA 

G\..EGAN'l'A 
NARIZ 

üiDa 

BI1,raDo 1138 T. E. 10511 

Drl. Marta de lis ! 
alleles Ouaglia 
Médica • Ooulieta 

Mitro 609 T.E.3345 

DI'. BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLO G O 
Cirugía. - Odontolo~ 

Lab. rato. io ¡:roplo d~ Pf' la 
. h dental 

Uurral pe 814 V. Tuenc 
T. E. 1131 

LUIS MARIO BI IJOS 
.\!artilhr, Póbllca 

Comlelo::l Af GSDer!iJ81 

Brvwn y Dorrego V. Tu.rto 
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MONICA , Se 50811 
Pulera Nactlna.! 

At. ~eño raB 

NebulizaciOnes 
'), 8n!lón arterial 

Italia lli3 V. Tuerto 

Dr. Ilbertl R. Guall. 
Aholado 

alllrano 417 (eal BI llrae:: 

V Inado T Ulno 

Dr. Hflarll Rabies 
MendlZl 

Médleo Cirujano 
Clfolea General • NlI10l1 

Alem 593 T . E. a14. 
Venado Tuerto 

Raúl len avidez 
I~ertl E Llndabuf' 

Mitre 64:2/ 40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

Yom6. L6p.a SCIU,!' .4 
Eda Vlrglnlo DI Laftol 

Castelll 541 . T .E. 1806 

IPorqlle nada tienen que ver con 
estos estallidos de la locura ideo
lógica ni las condiciones sociales 

es evidentemente un poco menos el plan Conintes-. cuando planteó 
la opción entre su teoría económi. evolucionado de cuanto conviene ~---. ------------------------------------~---------.... 
ca y "la luoha sangrienta entre que sea. 

DIAl 
c. ,. c. S. A. 

Se comp lace en Informar que 
ha deSignado conceSionario . 
exc lUSIVO poro la ven ta de 
sus motores y grupos elect ró
genos DIAR e n Venado Tuer
to y zo na de influenCia a: 

CASA GIOVA N NINI S.R.L. 

Juan B. Alberd. 262 
Venado Tuerto 

CASA 
GIOVANNINI S.R.L. 
Al tomar 0_ su cargo la r'e
presentación de los motores 
dlesel y grupos electrógenos 
DIÁR para Venado Tuerto y 
zona de influenCia , agradece 
a es ta empresa la dl st mc lón 
que se nos ha conferido e m
VitO o los Interesados en ge
neral a observar los d,strntos 
modelos en su salón exposl
cI6n de: 

Juan B. Alberdl 262 
Venado Tuerto 

Dza. Oiga Barrios 
d D monte 

ENFEl/MEDADES DE LA INFAA'CIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEUCA DE L.A l' ~lMERA CATEDR~ DE PEDIA'I'RlA 
DEL HOSPITAL NA'CION Ai. mu. CENTENARIO-ROSARIO 

CUNSULTAS: L.DtI Il VlerD" de 16,50 a ID.al 
A.\l"lcl6n a dúllllcUlo dharna J noctul na 

EBTRUGAMuU 68 T. E. 2621 

ASñCllC ION COOP. CENTRO ACCION SDC!IL N. 11 
ConvJcator1~ a Aeamblea General Ordinaria 

La C.D. de la Asec. Cooperado
ra del Centro de Acción Social ~9 
1'1 Se complace en invitar a las 
autoridades, asociados y público 
en general, a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se llevará a cabo 
en el local de Garibaldi 387, el el 
bada 2>2 a las 16 a los efectos de 

considerar el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 

19) Designación de dos socIos 
para refrendar el acta. 

2:) ConsideracIón de la Memo. 
ria y Balance 
. 39)Renovación parcial de la 

C.D. Miembros salientes: Sras. 
Catallnl\, de CeppI, Marta l. de 
Ansaldi, Rosa G. de Almadaw. ;Nor 
ma C. de Berbetoros y Sres Fran
Cisco Fueyo y J osé VidªL Art 69 .. -

----------------------------------
Req a 

... Mart lr, 71' 

aldez Au ra~1C 
aae:tla u.o pua"c&) 
~:' ~r' ~ -.a l. tre lO ' 
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TEATA DE TITERES PAH4 ti les aile digna dirección a estas lineas de 
agradecimiento para todas las per 
sonas que estuvieron a mi lado nu 
rante los amargos momentos vivi. 
dos, como consecuencIa del hecho 
delictuoso de pÚblico conocimien· 
too 

La Biblioteca Popular Almafuer. 
te de la I!!scuela Normal, ha pro
gramado para el dia viernes 21 

del corriente a las 21.30, la pre. 
sentación del Teatro de Titerea 
"El Farolito" 

A dicha. presentación que ten
dTá carácter didáctico, podrá a.sLs. 
tir público adulto especialmente 
docentes., 

Dado el ascendiente que 103 

titeres tienen en los niños y jó' 

venes, esta representacíón no se. 
rá una más, sino que, por el con 
trario. abrirá las puerta.s del inte
rés para aprovoohar este arte en 
la más heTmosa de las misione!! 
que tiene todo docente: la. de 
educar. 

Descontamoo la favorable acogt . 
da que tendrán estos embajado
res de una de las artes más anti
guas que tenemos noticia y que 
ha persistido a travéS de lOS tlem 
llos. 

La ComisIón Directiva de la 
l3iblioteca Popular Almafuerte de 
la. Escueela Normal N9 6, hace 
pL.blica su InvItación a la pobla
ción de Venado Tuerto y su ?()t1a. 

La entrada será libre. Sa-
lón de actos de la Escuela. Estru
gamou 250. 

EL TEATRO DE TITERES Sl!! 
PRESENTA CON EL SIGUlEN. 

10 JoyerJa Mi ckl 

TE PROGRAMA: HISTORIA DE 
AMOR Y DEMONIO «Títerel! 
pa:ra mayores) 

1) Charla brevísima acerca de 
los titeres. 

2) Romance del enamorado y la 
muerte.. (S . XVI, Espafía. 

3) El novio que . espera a la no~ 
via: (de H. E. cIi Mauro) . 

4) La flor y el payaso: (de An. 
drés MOreno). 

5) El pozo en la calle «hnoo, 
di Mauro). 

Misa 

En esta prestigiosa institución del 
sector de Aven.!das Brown y Fran
cia se realizará una fiesta el do. , 
mlingo 30 al estilo de las qUe pre 
para SacaClhispas con la partici~ 

Antonio Alberto Luján y María Ilación de diez orquestas. 
Ofelia Fernández invitan a famL 
liares 'Y amigos a 1·a. miSa en peti
ción de graCia por la Salud de Don 
Emiliano Guillermo Fernández, ha 
realizarse el domingo 23 del cte. 
a las 10 hz. en la Parroquia San. 
ta Maria J osefa Rosello. 

Revi ta d I 
Ce ntro Comer
cial e In dustrial 

6) Ilegalidad del beso (sobre un F-='lecimiflnIOS 
poema de H. Negro y mllsica trío 

iE:l Centro ComerCial e I ndus
trial de nuestro medio, está ha

Cedrón) En la Capital Federal ha falle- ciendo llegar a sus asociados el 

7) Charla didáctica ilustTada con cido don Orlando Giimichini a nllmero 29 de su revista, la que 
diapositivas: El títere en la escue~ los 59 años de edad. El extinto como en anteriores entregas viene 
la:. que resiOIa en ',Esmeralda 4105 de inte~rada cOn abundante informa. 

S) Debate. Munro, es hermano de la esposa ción de gran interés para loo aso· 
TITTD'ITEROS· Cecill·a. André- d - ciados, especialmente en el aspec-

.LW. .. 1 senor Gregorio. Susu restos son 
y Alcides Moreno. traidos a nuestra ciudad dondlt to de las relaciones patrón obrero, 

A interesado 
directo 
8lqu!IG casa de 2 pleop, 
3 dormí ·oriOJ. garag~, 
dependencias de eervieio 

BU ENA UBICACION 

Trahr: Maipú 632 

se le dará .sepultura en eÍ dí,a de con respecto a las leyes laborales 
h~. El cortejo es esperado a las orientaciones legales prácticas. 
9 horas. Esta entrega corresponde a los 

En la iocalidad de Pueblo Italia meses de Enero, Febrero y. Mano 

no h ,a. dejado de existir, donRay. 
mundo Vivas de 53 añ~ de eda d. 

En Villa Cañás ha fallecido el 
s~ñor Tomás Ramón Bessone a os 
73 años. 

U/iiili¡niUUjigm •• * • 
EL TIEMPO 

Solicitada 
Venado Tuerto, Abril 14 de 19'72 

Señor Director de "EL DIARIO" 
Ciuq.ad . 

De mi mlllYor consideración: 
------------------------AYER Ruego a W. quiera dar cabida 

en las columnas del Diario de su Reloieria 10 

-

,Mis de.seos seria menc1onarlos '\ 
todos, Imposible, por la gran can. 
tidad, pero no puedo menos que 
citar a Don Jesús Curro, duefio 
del Hotel Terminal, a mis colegas. 
Anselmo Fontana y Carlos A. Gua. 
ci, quienes ofrecieron cuanto dls
ponian para ayudarme. al Centro 
ne Taxis a las autoridades polL 
ciales por su colaboración presta.
da, en espeCial, l!l- del empleado 
Roberto O. Gimenez, quien 'POr 
muchas horas me acompañó en la 
búsqueda de mi hijo. 

Hoy, serenados lOs espíritus • 
mi hogar. comprendemos el vilor 
de la acción .solidaria de nuestros 

semejantes cuanao la. desgracia 

gOlpea a las puertas del mismo. 

Mi eterno reconocimiento a to

dos los que colaboraron y se inte. 

resaron por la suerte de mi hijo. 

Señor Director, a Ud. muchas 

gracias por su gentileza para po

der hacer l1ega~ 4 todos mi máxi. 

ma gratitud, pues caso contra.rio 

me hubiera resultado difícil conse 

guirlo. 

Antonio C. Castro 

..... I 1962 ! HQy abre .u. puert'l' 

1 .. -
>
O 
e 
CJ .. 

1 añ s 
M . -I e k • 

I 

~uchas gracias, cUentes amigos 

ca .. 
a 
:1 
o 

MAXIMA 

MINlMA 
HUMEDAD 

PRESION 

279 

12.59 

6891'-' 
,768 

VIENTO Noreste ;8. 116 k lh 
!PRONOSTICO: 'Provable Uu. 

La Bielita 
lo tradicional 
etqui"u fiel ca/~ 
A ten di ti a por .a. 
"ropio. dueños 
Mitre yBelgrano 

- : rft?, 11M • 

I _t _._~ 

------------------- -------~-... 
; ~ ~ ,..... """bi ...... _a- - Bar .. Despensa I Rut Libre" I 

Ruta 8 • Km. 369 ( Pa~ su hogar 

IMARTIN Hnos. 

San MartiD y Alvear TE. 1302 

O-Fantasi o s M i e k i ~egalol .. 1 O 

Sa!r:d~ JI augura el mejor de los lxUos, en ¡U t 
recient, in~uguraci6n a CaJé ·Bar "La BitUta" l. 
de Belgrar¡o y Mitre. , 

.... ----.. --____________ .. __ .. ~ .................. w ................ "* .................. ~ 
_aa-

I Metalúrgica Lucera 
PUEYItREDON 564 VENADO TUERTO 

~n Ab~r uras J~ Aluminio 
Eltrurturas metálicas • Abértura. en general 

I mbareaclones de aluminio 

Dirigirse á F6brica o G ." su ven¿edor ~exclusivo 

ANrONlo v. ErER O -I CH 

aavedra 991 'T.E~2007 
--- --- -- --- - -- -- - --------- - J 
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: üOS EHICUL05 
;IHGENT:NOS A8"EN El 
¡MERG' bU Ot LAS IStAS 
MALVr AS A lA 
INOUSRñl1 NACIONAL 

• 

Ma r d¿l Plata - F uero n (:m 
barcados en 1I pu erto ,l e 

Inmobiliario Saav~dra 
Eta ciudad l os prlmelOs dos 

v eh f culoa que ' a indu&tria eu 
tOiIlot:lz 1116eD Un; ha v'!n ~ jdo 
en las bIas Mai vtna3. S, tra 
ta de un J .;:ep y 11n Rersult 
12 proaucij os por IKA·RI · 
nau t . 

CA~ros - CASAS - TER ENOB - QUiNTAS 

ALQUILERES .Los do! vehic Ul08 partieron 
~Q la bodlg:a del buque A.E. 
S. que cac3 trea ",ese, !' ne 
el pUeltU loual (·on Puer t o I 
StAI'i. .ey en la! Malvin&l , 

8a!lve1r8 9[, 1 TE. 2007 Venado TUlrto 

lR111 
(21. __ 

.,20." 
,Sus relaciones y su energía per

sonal. serán sus dos anamas fun. 
damentales para ' sortear los pro
b'lemas de hoy y mañana. 

fA URO 

Con valor 'Y voluntad logrará me 
jorar muc-has cosas de gran im 
portanc'ia para sU futuro. Razona
miento y análisis lo ayudarán. 

Esta operACión coúcretada I 
po" in tirm edlo de S u!SeX S~ 

~- podrá Sir amDliadé ea el f u 

'* 
turo. Ambos vehfwks s.rgen -

. tino. poddn abrir el me!ca-

l:> 
.' LIIRA do que e!J las Malvius •• a l 

t ament" compet1rivO SoDre 
....,;;;;;... ___ --11 ~Je.= 2000 bab , aproximadamente 

Jornada agotadora , por as difL ?lay ~OdOO dau tomotor f.O , '.' Ee
E

8 
\ r o ~ '1 p.rson!1s , S I 

C~l.t~de.s que se le presentarán, la r:8f, Ur O" relacié n de vehf- I 
dIf1cIles de s.olu~ionar, sin embar- , CUIOA po' hab. más a la del 
go, s u perspIcaCIa vencerá. {mu I Ti t ll -m( ~ ~n cuenta I 
~ ¡f.ue ~n Fet~t!(lB Vnia;:s ha, 

__ '~' 1, 9 hab ror automotor, en '1 
.' . Nue va Zela:::dja 2;5; CanAd á 

ISCORPIO y AuStr8.:d 2,0 En Argenti. 
(24 de octv6re tlla t:JnemOs 0, 7 . habitant es 
11 22 ti. IICW~ po auto:r.oto~. 

Siga em pleando la dulzura y la 1 En u n mereildo COD tan 1m 
amabilidad. Se rodeará así de per_ ~ filo parqne t X! t.nte! ee in .. _ 
sanas que en muchas oportunlda-' ala .. C~:110 cab .. ccra de pu. n 
des e ayudarán . f' te Jos "c~ veM C'1h s de IKA 

Ren3ult SUI "'s pi ,'aci ' nes de 
}COm petlr en la nueva plaza 
,~'" fUlHl"m!:LtaI: Eln la . doble 1 
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EI'Diari 
R')lr ........ '" la ..... Ai,,,: 
BUftAGIU PAIUSOrO )' P. CHIOTA FARIUIU 

".11. 1568 - Púe ,-. - Oji.l"" 81./11 

CORRESPONSALeS BN: 

E,ldo dd,ru' &Ol~ Ro.ar. NeU, Dra~lfkj¡ 

CHAPUY ~ :In'i1go T, K lItl"JlQ 

BERABEVV M.r. p¡,.a,:? 

CIIo", R .... s.,. 
MURPHY I.ara A. Comltlo 

SAN FRANCISCO M ••• , D' Mull. I CAFFERATA Cor. Mal La,1aU,. , C.,Ie. 
R. R.tcIa,1Ii 

SANCTl SPIRITV JOtJfUira G.,i.". , 

'iRMAr 8. J. Tuli6ra L6,.1t 

VILLA CA~AS M_II.' P,..i. 

TEODEUNA ,,...1 M"o 

BLOftTONDO Rs" B. a.,e'. 
MEUNCVE T"".· Ca, •• i, , ,, .... 

COLON (B • . A.,.. ) Eln Air ..... Garatc., IIa,. 

RIO CUARTO (C .... ba Ara,., D. MII'Úlio 
S.m ',,1o lOl., 

MONTE BUEY (C, .. ) J. ,6 M. Sama,m, 

PUliuLO ITALl.tNO tll " M. Mar,ora' 

SANTA ISABEL J.,. Fom"i. 

C.",ra,IGNra.u(B., A •• ) P, ,,,. ~.mI6" P , 

GBMINIS SA ft ,tJJccion del J eep 'J 'n la tra 
"ITAI ¡ ecMn de:!!.ft tel'~ (jel Rena u!t ----------- -------------------.----------------~ 

(21 d~ rrwyo 
•• lO 4. Junio) 

iReaccione con decisión contra 
'las tendencias pesimistas que le 
influenciarán estos días. :_, 

~~~~rJ ('1) ti. _'-!r- I U,. c:.: al;dad~ valiOsas l o esa' I 
.;::! ,,~ 20 ,¡- .. ICM"... l ona austral. '1 

Los asuntos delicados requieren Para los hab1ta:.h!l de las 
mucho sentido común. Preste mu. I--la'i '3U ::>reeer,ta la pmib lU
cha atención y cuidado a detalles dad da da.r un paSo m~s a la 
obs taculizantee: I ~ ~ t t~legrt.clióD d .. ¡ territorio con 

anen a com ya ha ! ucl t!i
dos con el tran-porte, '\spec-
t OI educacionales y r·rev i, iona 

Lorenzo Ramón ti n Martíll 
ABOGADO 

, Derecho Labora' • e omlrciol 

Ri_dallitJ 610 T. E. 25715 

1 1 ,. --~---------_.--- ------- ~.-"" 
el , cOmun cadonE:S telefón1- I ' eDil el!! etc. Lo. viajes b imes t r~ - I 

m 4. 41 ¡ les desdé M. del Plata les a E S e L A A U T o M 11 o H E S t 
_ _ ~~ 01 lP 4. legurao, además, absstlil Cim en " . 

En todo lo relacionado con las Su buena conducta anterior ha. I tos ~ermánentes e n repuea- I 
¡finanzas deberá actuar con muoha rá que sus relaciones le ofrecel'án I tOI '1 rehov l cioDc8 de moéIe 
diplomacia. Siga siendo amable y su ayuda n estos momentos que I;-o_,,:,,,_,=,,=,_~_ ...... _____ , 
razonando, vencerá. puede necsitarla. Beuna suerte. Or. Ricardl Maril 

~''''' LEO 
m ¡-/un. 
• 11 •• ~ 

No modifiue s us planes, traza
dos ,con anterioridad, si ellos fue_ 
ron bien estudiados. Ganará en 
muchas cosas y ' en tranquilidad. 

AeUARIO 
(20 ti. • .... ., J' ti. fÑlelel 

'Está próximo el momento que 
sus ideas se concretarán s i conti
nÚa la linea correcta. Evite ¡¡ las 
tentaciones. 

')S 
e" l. 
ellO 

" 

FRACTUR.A.8 
Enfermedades de 101 

Huesos 
CIRUGIA - OSEj 

tlonlultorlo 
Pollelfnlco Di Lull Cbapat. 

Pene,rJnl 61'1 - T. E. 11311 

DANTE L. CASADEI 
Ingeniero Civil 

v~aeabuo, 510 l 
V. Tuert. 

I 
1 
I 

CONSIGNACIONF.S 

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

VENDE. 

Fiat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Rambler totalmente reparado 

Valiant III 

Valiant III 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

modo 19tí4 

modo 1965 

Chaca buco 455 T.E. 1211 Vem.do Tuerto 
Durante esta jornada y la sL 

guiente los astros están de su par
te. Mucha suerte para los profsio_ 
nales, menos en asuntos de dinero 

tMamténgase fiel a sus promesas 
No se deje llevar por los impulsOS 
Podrá perjudicarse. No olvide; lo 
que cuest~l vale. 

I 
I --------- ---------------------------------------~ 
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COMANDO 
compañía de lurlsmo 

Nutltra experiencia está al s~"i,"io 

de BUI "iajes de turismo - Con,últonoll 

Cas8 Centul 

Suipr.cha 2375 - T.r. 21135-59 

San ' a Fe 

Sucursal 
Áv. Cauy 74. 

Ven.dÓ Tuerto 

Vendo con fa~iliaádes 
Casa habitación de 3 ambientes y galpón 

di! 8x12 mte, so ora terre¡¡O de 16x35 mta. a 

media eua 'it a A.-da., Browa por otIle Caltelli. , 

Iturr 2epe 461 

I , , 

UNlON REGIONAL DE 
GANADEROS BoA¡ 

BERABEVU _ SANTA FE 

Asamblea General Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores Accioni¡;tas: 
De acuerdo a lo dispuesto ror 

el arto 28 de los Estatutos se con 
vaca a Asamblea General Ordina. 
ria, la que se celebrará el día ,. 
de Abril de 1972 a las 10 horas. , 

I en la calle Cte. R. Franco 949 de 
la Localidad de Berabevú, t>a~ 

tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1~ 4,ectura del acta anterIor, con
.sideración de la Memoria In, 
ventario, BalanCe General, cuen 

. ta de GanancIB.$, -y pérdidas, A 
nexos e Informe del Slndico. 
correspondiente al ejerciCio ce
rrado er 31 de diciembre de 1971 

29) Distribuci6n de utll1dades. 

~~-~~=-----r-=~~/ "----------------___________ a~_. 

39) Elección de cuatro Directore, 
Titu1a.res en reemplazo de hs 
Sres. Gaspar D' An¡elo, Ra11 
S . Max!mfno, Daniel M. Sombas 
y Vicente Bertero, por termina 
ción de mandatos y por dos a
ños; y de dos Directores r.'l
:pI entes que reemplacen a 105 se 
ñores Nidio Porta y José ~ 

Bonetto, por termlnaclán - de 
mandatos y por dos a.fI.os. 

, e 

IXlIO 
GARGANTA - NARIZ. OID08 

Br onea.COl". • E.ofaao.(!opf8 

Dr. C,.ar J~ 'anlgalll . At.nclón' perman.n'. 

Pro' •• or Adl. Dr~ Antonio M. A .... 'I •• 
Primer J t.rcer LU~lFB d. cada m •• , de U • J 8 hora. 

Clr.lllcJ,. ...... , •• ,.,. __ .,.... CHI......... . .. ' ......... pi 
.... 1 • C" •• , .............. ,. , 8f.'." ' 
, •••• ,. , IIr •• , ••• ,. 11,11" •. 'r •••• '.II.. •• '11' •• ,,, ....... 
.. la V •• 1""."", , ....... 11".) AI .. ,I. ' •••• 1 •••• '. 

I 1''''111'''''' .. ,..'.11 ••••• 1 ,., ...... " ........ " ••• ,..... 1* ... . .... , ..... , 1.'re".I ... 
Chacabuco 826 T. E. 1212 Venado Tuer\ 

4'» Elección de un Sindico Titular 
y un Síndico Suplente. 

6'» Elección de dos accionistas pa 

l1!, firmar el acta de la Asam
blea 

BERABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

-----------------________ II::OlE== ... "CC= Nota: Para tener derecho al voto 

DE NUESTRO TIEMPO 
.J-; f • 

se deberá- cumplimentar i!1 arto 31 

lte las estatutos. 

-----------------------------
HIt rOl 'ftOSso 

AI1RIMENSOB 

M'D.ura •• Lot.o. - ()rbanJ. 
nlllone. PeritAj ••• DI.I.16. 

d. condominio 

.... 1. 171i2 

V. Tu.r\o 

ue.a Unea de c4condicionadores 

E ·5 
de FRIO - SILENCIO 
El de lIlAs venta en todo el mundo 

desdé 1800 a. 5000 frigoTI~i 

Pla%c sin lnteIG2e. (a. precio de contado) 
Entrega inmediata - Surtido. de modda. 
Frfo y Frio Calor 

Distribuidores exol~,OI 

Regis y Romondo .R.L. 
La mayor experienc1a en aire acondicionado 

21 d. MaJO 810 --r. E. 182\ Venado Tunto 

37 8601 al servicio del rodado, el hOgaf 

-Cuando Ud decide escuchar radio 
que emisora sintoniza? la verdad 

_y ....... LT 29 

-Vió ....... como a Ud. a todos l~ 
pasa lo mismo. , 

e r i 5 t ¡na ------------------- Por Pedro Floras 

. - • .J 
LA A1tJJER bE.LaS ,wLJ/OS ~btJAms." TENt4 '/ . 
PROI/JB//X) MIRAR ,4 Lf)9 OJOS /JE OTRO ' , 
J./OA18RE ~E NO F{¡'ESE SO MAf¿//X).-

, . l. --- ----... -----------.. -----
Una Organizáción al Servicio del - Autómotor 

Malpu y Idl.on 

PEDRO A. SOLJAN Y -~Cla; 

SEI"(IO DI .UXIUO 'fl.AlfNr, 

- -- .- -------------------
'.'''on. 2951 

Mecánica Genéral 
Carburación J Encendido 

AJU!te de Motolel 
Chaperfa - Pintar. 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

- ~ 
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Sábado y dODÜngo 

S¡¡,n Martín (Marconi y San Martín 

Mercurio (M;i.tre y Belgrano) 

8 ABADO 

---

EL DIA.&IO 

aspiran a Su clasificaCIón final. -
~ El sub campeón, Cen tellario 1 
FBCC. y D. tendrá un viaje que 
a simple vista no serfa peligros'), . 
pero no olvidemos, que Sp,ntivo 
S. Spfr itn, recientemente g !l.llÓ el 
Torneo <.._: Club de Leones además 
debemos recordar, que el año pa.
sado, salvó un punto sobre el fL 

nal, en esa misma cancha. 

Zona "C" 
En esta zona, se enfrentarán dos 

SABADO 22 de ABRIL de 191Z' 

• or I e 
performance FaJirJ.a.nc le da .más 

I 
Más ¡potencia.. Más confort. 

de fá.brlca, Mláa en epclonalell. 

f 

s 
Denos 

un 
p ,·tidos en la 
f echa de I _ L ig 

grandes de la primera jornada S. 
tudebaker en su canaba jugará con 
J . Unida que obtuviera una gran 
victol'ia ante Independ'!ente. 

G ral Belgrano recibirá a Inde. 
pendiente que querrá vengarse de 

la derrota que le infliguiero el otro 
equipo de S. Isabel que Sp. María 

I 
Se juogan 10B clá!icos de Chovl t y R~fiuo - Pe!igroBO viaje 

de Nbwbery a Bufino 
el mejor auto 

Mañana se juega la segunda fe. 
cha del Torneo Oficial de la Liga 
Venadense.-

El Campeón tendrá fecha libre 
mientras, que el progr~a presen 
te como partidos de mayor interés 
a. los partidos entre San MJartln 
y Defensores en el clásico de cao. 
vet, Sp. Rufino y J. Newbery en 
el Clásico Rufino; Matienzo que 
en su cancha recibe, a J. Newbery 
de Venado Turto, ~intras que en 
la zona "C" dos ganadores de o; 
Ira fecha, Studeb~er y J .. Unida 
se enfrenta n y Sp. María Teresa 
debutante en el Campeonato, será 
visitado por Racing Club.-

Veremos ahora zona por zona el 
programa. completo. 

Zona "A": 

Sp. Sarmiento qUe goleara ji Sp 
Carmelense visita a. S. ' María Te. 
resa, que perdiera COn Sp. Avella
neda, C. Argentino que prOdujo una 
buena actuación en Chovet frente 
a S an MarUn, será visitado por 
el engolosinado 8.p. Avellaneda, 
que apabullara a gOles a S. Teres! 
ta.-

Por suparte. Sp. Carmelense. 
tratará de rehabilitarse de su de. 
rrota de la Ira. fecha ante un ·1-, 
val que al empatarle el domingo 
último al campeón; se constituye 
en una atracción ya que Talleres 
es un equipo, que muy bien Puede 
conformar una buena alineación .. 

Unión y Cultura, tendrá techa 
libre.-

En Chovet, el clásico lugareño, Teresa, que debutara con una vic 
será el partido de mayor impol.tan toria sobre Sportsman, cot<;ljar~ 
cia de esta segunda fecha ya que en su localidad, con Racing Club· 
lOS tradicionales rivales tiene!] que viene ce empatar con Gra: 

/EeIgrano, completando la techa 2 

perdedores: Teodel1na FBC.- Sports 
los s uficiente pergamino como 
para erigirse en firmes candidatos 
para la Rueda de Campeones. 

Defensores que quedó libre en 
(fecha anterior, vi.slt·ará a San Mar 
tin, qUe vjene de obtener una tra 
bajosa victoria en su propia calJ,
cha ante C. Argentino. 

Zona "B" 

Sp. Rivadavia, ·tiene una Buena 
oportunidad de rehabili tarse ante 
sus parCiales ya. que enfrentará al 
modesto eqUipo de Belgrano F.B.C. 
de S, Sp!ritu, que en la pl'imem 
fecha fuera derrotado en su can
dha por Matienzo. Los de la V. 
Azulada, presentarán algunos ~am 

bios buscando un,::\. mejor disposI. 
ción en el compo de juego. 

En Rufino, h abrá. dos grandes 
partidos, ya que mientras Matien
Belgrano FBC J . Newbery. como 
zo que venciera como visitante a 
local derrotó al otro equipo de esa 
localidad y ambos son pretendien
tes a la clasificación para la Rue 
da de CampeOnes. 

En el otro encuentro en aqu'ella 
ciudad, Robles reciente adquISiCión 
de, J'. Newbery, se tendrá' que en
frentar a sus ex. compañeros, '0 

siendo solamente este el mayor 
atractivo del encuentro, ya que 
este cotejo, es un clásico de vieja 
data y además las dos institucione 

ASIMOLE DE LA 
ASOCIACION ITLETmA 

F-n la sede dél C. A. J . N.w 
b y, ~fsd. las 9 t s ne ml 
fie.l.l (.C.'rLingo 111 fesli z.ra 
16 ACI'lmbl '\ de 11\ Á ot¡ación 
A Itrica Sllr f r;hf 'ino pa 
ra la aprob,,tcióil Ce 1 S Elta 
t!!t·t y elec:ciÓn de! COn8t je 
DlrClivo, Al mi mo se.lona· 
rá dA BC1) rn "l. gui.nte 

O}tP N DEL DIA 
i ) La¡)tura dél Acta anterior 
b ) Ddgn <lió de T ES . J • 

miQmbro par verifi ar , metl",,,, ' con.tderall6n de 
apr ber cr8a~Dcj .l.,. e D.,. la Aaam1)I ... 
legados lee~p"i6n de vot,ul 

ElI r cue t o de 108 m'emo8, 
el esr .... t !Ita ·eFr,,: live, 

c) Trltl\r y .Pr.b~r el pro 
ye~tv de E!htutos de la Aso 
ch.cló:l Sur ~ t ntafad o; 

c;) Es ablec9_ cuota Afilia
ci6n Anual ; 

e) Elección del Coasejo 

Lo. re; uisftC3 pa.rA t eDor 
VOl' vote en la Asamblea 
sOn los Siguiente,: 

a) Dealgnaci6n de dble¡a
do, per lc:-ito l da la. in:titu
dón que Soli citará afiliaciÓn, 

D U6cttV<i ; y lo .A b) N.ta poI el!crlto. 8011-
f) TI t · r y apr bar " 

fu _do por a flml"i t n P r o citando oHlaeión a la ASocia 
visoda, al esta cu pUó su c Ci6n 

J 

1 

c) NÓ'Dina dt la C.D. 
la lIolieitallte; , 

de 

d) Una declara.ión e.orita. 
en la qui COD ~te que l. ln
tires'Sda, fementa o que . 1 

obliga a fomentar el Atle tillmO 

Se invita a lall Ínstitu.io-
né¡ inttresa.da" puntual 1'11. 
téncll, teni.ndo uy en cuen 

la lo. r3qulsito. pe:tlnentes. 

• .. . .... _ _ !C!±SSPJ_ , k i t ,:'<7 ..... == _ 9; 1& 

Atención Comerciantes, Industriales: 

ran po te (EBALLOS 
Servicios diari!'s • Comisiones: v. Tu rto - BI. Al, s - V. Tu no 

Precios • sIn competencia ... Consúltenos 

EstR'S U.ld s y LIS AAdes • V nada Tuerta Irlla 345 • TE! 23-3107 - B ••• ls Airls 
~------~ -------- _ .-------------------------... - 7'-------......... -!!""!!!!!!"'!~- " ____ ---0.--
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