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volante fue el autor 
del gol que l e dio la 
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Caseros 419 Venado Uierto

El jueves pasado se realizó en
los salones del Jockey Club de'núes
tra ciudad un juicio a la JUVEímrD7
en el cual la Srita. Fiscal,Dra. Ma
ría del Carmen CIBHLLI.fue la encar
gada de exponer los cargos qué fue"
ron:irresponsabilidad,ateísmo y su-
persexualidad;por su.lado,la Defen
sa a cargo del Dr. Víctor Gómez se
encargó derebatirlos.Ambos presen
taron testigos que contestaron a
las diversas preguntas que se le
formularon.A posteriori,un jurado h
tegrado por personas de nuestro me"
dio y la Srita.- Jueza de Primera

,  Instancia en lo Civil,Comercial y
del Trabajo de Venado Tuerto, Dra.
Griseld? Mercedes í'ir,hicieron cono
cor su faio.Se los considero culná
bles 'ante el cargo de:irresponsabV"
lidad.Inocentes para los de Ateísmo
V Fuperse>nialidad.

Si.bien es cierto,caic les jóve
nes adolecen de muchas fallas,tampo
co tenemos que olvidar que ellos
serán los encargados de i^rcservar
todo aquello importante que se ha i
niciado y de protagonizar eventos"
nuevos.Nuestro país posee'ima juven
tud sana,capaz,con virtudes.Los caF
gos que se les plantean son los mlF
mos que se les pueden hacer a toda
la ÍTiúnanidad.Entonces,¿poraué en -
carnizarse con ellos?.De ninguna ma
ñera se pretende darles la razón en
todo,porque sería más que errado,p£
ro si hay que apoyarlos,cnscparles7
en fin,educarlos de la mejor manera
posible para modelar los ' hombres
del futuro.

Es de publico conocimiento que
én Venado Tuerto ".existen diverso?
grupos juveniles que se encargan do
realizar muchas obras,todas ellas
dignas de elogio.También sabemos^ie
hay jóvenes cuyas labores no son na
da encomiables.pero felizmente soñ
los menos.Entonces,según las pala -
bras del Padre vJuan Ríos:",.,la ju
ventud como se ha dicho siempre,es
tá hecha para el sacrificio,para la
lucha,y asi lo han demostrado Mds.
aquí,y también a través de los dis
tintos grupos en los cuales Uds. p^'
ticipan:solamente muchachos ADELAN-
TF.,no tengamos miedo al esfuerzo v
al trabajo,no tengamos miedo al que

dirán,al amor propio y al respeto íu
mano y mostrémosnos tal cual somos,
con franqueza,con limpieza,que aira
vés de nuestras actitudes se pueda
descubrir también nuestra interior!
dad.Muchachos,ADEIANTE,y juntos ca~
da mo en su lugar vamos a cons.-
truír esto que todos queremos,una-S)
ciedad. nueva basada en la paz,la ja?
ticia V el amor." ~

ELCOMENTARH)

Sistema y componentes
de audio-grabadoras y
radiograbadores stereo
bandejas Deck-autoste
reo-stereohogar-servi
cío técnico.-

Charlando con la Srita. Malvina
30N0MI,psicóloga,al respecto nos di

'..."La adolescencia es una etapa de
cambio,de tra'scendencia.en la cuál
el joven no es adulto-,pero tampoco
es un niño,y necesita más que nunca
del apoyo,la comprensión y la con
ducción de sus padres.Ahora,el desa
juste no es solo del chico,sino tam
bien de los adultos.Hasta ese mo
mento todo lo que se le dijo en la
casa era lo acertado,pero poco a
poco comienza a ver que todo aque
llo QJe se le prohibe:no mentir, no
hablar mal de nadie,etc.son cosas
que también hacen los mayores, y
esta contradicción lo confunde. El
chico se encuentra desuKicado,y a-
qui comienzan a tener valor las ba
rritas,el grupo de amigosty por un
lado los adultos les imponen cosasy
a la vez su grupo de coetáneos tam
bién los hace y el joven se encuen
tra perdido.Ante la dualidad respon
de a aquello que le impone el grupo
porque es alli donde realmente se
siente comprendido y apoyado.La ac-

I titud correcta de los padres es la
de respetar la independencia que
van logrando,para contribuir a la
autoafirmación del chico,sin abando^
narlo.Es necesario que el chico po
sea 1ibertad.Dero una libertad medí
da y controlada por los padres. ET
chico en esta etapa puede llegar a
actos delictivos,cuando no encuen -
tra en su casa apoyo y comprensión,
como una manera de autoafirmación..

Indudablemente la soci'edad no
lo ayuda para nada a sobrellevar fe
lizmente esta etapa por un sinfín í"
motivos.
.Hay que tener en cuenta,que mu

chas de las cosas que suceden en es
ta época tienen su consecuéncta en
la adultez".

•La solución estriba en la funda-
mentación de las prohibiciones del
los padres." j

ESCLA automotores
LA MEvJOR PRüRIGSTA PAK;\ SU NEGOCIO EN AUTO.S USAlXlS
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JlJlJEIIIlJ[J~ . 
El jueves pasado se r eali zó en 

los salones del Jockey Cluh de ' nues 
tra ciudad un juicio p la JUVENTUD: 
en el cual la Srita. Fiscal,Dra. Ma 
ría del Carmen CIBELLI,fue la encar 
gada de exponer lo s cargos que fue-=
ron:irresponsahilidad ,a teísmo y su
per sexlIalidad ;por su .lado,la Defen -
5 (1 a cargo del Dr . Víctor GÓJJJez se 
encargó de rerat i rlo s .J\mbos presen
taron testigo s que contestaron a 
la~ diversas preguntas que se le 
formu l aron.A posteriori ,un jurado Í1 
t eg rado por personas de nuestro me~ 
dio y la Sri ta . Jueza de Primera 

/ InstaJ1Cirt en lo Civil ,Comercial y 
del rrara:io d,~ Ve-nado T'uertCo, Dra. 
Cri.ield..:: \Iercede!'= ~'ir ,hi.ciero":l cono 
cer su f :.l lo .Se 105 c:()ns~de"ró c.Jl lla 
bIes 'ante el car go de : j rre~f'Onsab:l:
lidad . Inocentes n" ra los de Ateísmo 
y ~upersenl8l:idad. 

~i bien es cierto ,Que l os jóve
nes adolecen de mucha s fa l las, tampo 
ca t ,enemos que ol vi.dar que ellos 
ser án los encargado~ de pre~ervar 
todo aquello importante quC" se ha i.. 
nici.ado y (k protagon i za r eventos 
nuevos .Nuest rg pais posee una juve!1, 
tud sana ,capaz ,con virtud('~ . Los cal' 
gas que se les plantean son los mi~ 
mas oue se les pueden Macer a toda 
l a Huinanidad . Fntonce~,¿roraué en
carnizarse con ellos?f)" ninguno mi!. 
ne ra se pretende da r les I,i razón en 
todo ,porque seria más que crrado,p~ 
ro si hay que apoyarlo ~ , en~c¡;a rl es , 
en fin ,educarlas de 1::¡ me j or manera 
posible para modelar l os homhres 
del futuro. 

Es de públ ico conoc jmiento que 

·[JllJlr1[J TE~[]~[] ! 

y al respeto ~ 
mano y mostremosno s tal cual somos , 
con. franque za ,con limpi eza ,que a tr~ 
vés de nues tra s ac titudes se pueda 
descuhrir tarnhién nuestra interiori 
dad.'1uchachos ,ADEUI1,rE,y juntos ca-=
da lUlO en su lugar vamos a con5.
truír esto que todo s queremo s ,una ~ 
ciedad nueva basada en la paz ,la j..1~ 
ticia el amor." 

EL COMENTARIO 
Coarl ando con l a Sr i ta. !'a l vina 

aONOM I ,psicó loga ,al respecto nos di 
jo: 
' .. . "la ado l escencia es una etapa de 
camhio' ,de tra"scendencia ,en l a cuál 
el jóven no es adulto,pero tampoco 
es un niño,y necesita más que nunca 
del apoyo, l a comprensi6n y l a con
ducción de sus padres .~.hora ,el des!. 
juste no es solo de l cnico , s tno ta~ 
bién de l os adul toS .Hasta ese mo-

to todo lo que se l e dijo en la 
casa era lo acertado ,pero poco a 
DOCa comienza a ver que todo aque
ll o we se l e nrohihe :no me ntir, no 
~a~ l ar mal de nadip.,etc.so n cosas 
quP t amnién hacen l os mayores , y 
p.sta contradicc i ón lo co nf und e. El 
chico se encuentra desu ~ica do ,y a
oui comienzan a t ener va l or l as ba
r ritas ,e l grupo de am igos jY por un 
lado lo, adultos les imponen cosasy 
a l a vez su gru~o de coetáneos t am
hién los hace y ·el Jóven se encuen
tra ~erdido.Pnte la dua l idad r.spon 

titud correct a de los pad res es 
de respeta r l a independenci a 
van l ogrando,para con ~ribu ~ r 
autoafirmación del Chlco,~ln a 
na rl o .Es necesa ri o que el chi 
sea li bertad,pero una libertad 
da y controlada por l os padres. 
chico en esta etapa ··puede ll ega r a 
actos de lictivos,cuando no encuen -
tra en su casa apoyo y comprensión, 
como una manera de au t oa firmac 1'6n .. 

Indu dahl emente l a soc i~dad no 
10 ayuda oara nada a sobrell evar fe 
1 izmente esta et apa por un sl'nf fn c:f 
moti vos . 

. Hay que tener en cuenta ,que mu 
chas de l as cosas que suce~en~en e~ 
ta época t ienen su consecuenc ra e n 
la adultez" . 

én Venado Tuerto ~ ex i st cn diverso~ 
grupos juveniles que se encargan de . 
real izar muchas ohras , todas el la s 
dignas de elogio . Tamhién sahemos Ale 
hay j6venes cuyas lahores no ~on n~ 
da encomiahles ,per o felizmente son 
l os menos . Entonces , según l a s pala . 
hras del Padre ~Juan Ríos: tI ••• l a .iu
ventud como se ha dicho ~icmprc ,e s 
tá hecha para el sacr i.f ic-Lo ,para l a 
l ucha,y asi lo han demos tracia lid s . 
aquí,y tamhjén a través de l os dis- " 
tintos grupos en los cua les Uds. P!" 
ticipan ;solarnente muchachos ADF.I.J\J\I
TF. ,no tengamo's miedo al esfuerzo y . 
a l t rahaJo ,no tengamo~ miedo al q~e 

1~~~~E~SC~LjA~a;'u¡to;m~otkme~s~ 
a aquell o que le impone el gru po 

es all i donde rea lmente se 
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Sistemas telefónicos
AUDKJVISUAL

EX ALVMNAS

El día 22 del actual habrá de cele
brarse en el Instituto "Santa Rosa"
el Día de la Ex Alumna. El hom^
naje central será para las alumnas
plateadas o sea aquellas que hace
25 años obtuvieron su titulo de ma

estras, dejando sus aulas para dedi_
carse a su vocación educadora. Las
tarjetas para el almuerzo del reen
cuentro pueden adquirirse hasta el
14 de octubre en el mismo est3bleet_
miento.

El día 29 de setiembre de 1978 ,
se ha inaugurado el Local de Ventas
y Exposición de ̂ ■1ULTICENTRALES TELE
pnNICAS AtJTO^lATIfAS ELECTRONICAS -
"KEiniT", mediante, la concesión a
la firma "CEmRO TELEFONIA", sitam
calle Belgrano 101 Tel. 3810 de
nuestra ciudad.

La misma tendrá como objetivo
principal, la comercialización de
Multicentrales Telefónicas Automát¿
cas Electrónicas "KBIDIT" de Indus
tria Argentina, fabricando equipos
con capacidad de 1 a 5 líneas tele-
•fónicas extemas y de 2 a 20 6 40
internos, teniendo la misma en prin
cipio 39 prestaciones, entre. las
más destacables como ser,PUBLIC A-
DRESS (Buscapersonas por red de al
tavoces) , incluyendo música ambien
tal , Repetidor de llamadas por re
tención desatendida, amplificador®
mandable para diálogos en directo -
rio, derivador automático comanda -
ble de llamadas internas a directi
vos , generador para tono de espera
en retención.

Esta firma cuenta con el servi -
cío Técnico Autorizado en esta loca
lidad para brindar una garantía a-
gil y efectiva a sus usuarios.

Realizado por una autoridad,tan
to en materia de Ingeniería como en
el campo de la Fotografía,tendrá lu
gar en ésta un interesante audiovi- •
sual sobre "LA REPRESA DE SALTO
GRANDE".

Dicho evento se realizará en el
salón de actos de Vigor Coop.de Se
guros, el próximo lunes 16 de octu

bre a las 19,30 y estará a cargo de
su realizador, el Ingeniero MARIO
Rizzcnro.

El acto será auspiciado por^ la
Asociación de Ingenieros, Arquitec
tos y Agrimensores;'por el Foto Ci
ne Club Venado Tuerto y la Delega -
ción Venado Tuerto de la Universi -
dad Tecnológica.

Nuevo director de un
NOSOCOMIO

El día 30 del mes próximo pasado,
en las instalaciones del Sanatorio
San Martín de esta ciudad, con la
presencia del Cuerpo Médico y Pers£
nal, se llevó a cabo el acto de po-
seción del cargo de Director Médico
por parte del Dr.Juan Carlos Giner.

Usó de la palabra el Director <fel
Sanatorio Dr.Roberto Cominelli, se
ñalando la necesidad de que el car
go de Director Médico debía tenerm
representante permanente, lo cual
se lograba con la designación del
Dr.Giner, permitiéndole a ambos Di
rectores ejercer el cargo en fomia
individual o conjunta, adecuándose
esta nueva modalidad a la orienta
ción futura del Sanatorio.

A continuación el Dr. Juan Car
los Giner, agradeció la designación
pidiendo al Cuerpo Médico y Perso -
nal, la colaboración necesaria para
que en conjunto se mantenga y acre
ciente el nivel médico y asisten-
cial que sianpre ha caracterizado al
Sanatorio San Martín en sus veinti
ocho años de vida.

A continuación fue servido un
refrigerio, durante el cual,el nue
vo Director recibió el saludo de los
presentes.

fi<

La Cruz Roja Filial Venado Tuer
to, le ofrece la oportunidad de co
nocer, que es, cano se origina, co
mo es previene y c6no se combate.

Concurra el día 13 de octubre a
las 20.30 a la Biblioteca Popular
Juan Bautista Alberdi. Disertarán®
bre el tema, especialistas renombr^
dos en nuestro medio,pertenecientes
al Centro de Investigación de la
ciudad de Pergamino.
¡Infórmese, prevéngase! ¡Cuide su
vida y la de sus hijos! Invi-ta Cruz
Roja Argentina, Filial Venado Tuer
to. Entrada libre y gratuita.

APERTURA DE UN NUEVO BANCO
El 16 de octubre, una nueva org^

nización crediticia y financiera se
integrará aVcircuito bancario vena_
dense. Se trata de la sucursal núme
ro once del Banco Hispano, una entj_
dad que en el pasado mes"de agosto
cumplió 55 años de vida y cuya casa
matriz se encuentra en la provincia
"de San Juan. En nuestra ciudad, la
s.uqursal del Banco Hispano funciona,
ra en un local de la calle Alvear :
747, que está siendo acondicionado,
con detalles estéticos y arquitecto
nicos que lo dotarán de elegancia y'
funcionalidad.

El hecho ha despertado una tioto-
rla expectativa en los medios econ^

micos y comerciales de nuestra ciu
dad y zona, en los que se ha podi
do detectar un especial interés por
la apertura de la sucursal .Dicho in^
teres se fundamenta en los muchos e
importantes antecedentes que atesó,
ra el Banco Hispano y que lo han lie
vado a convertirse en uno de los
Bancos orivados más importantes del
interior del país.

Las diez sucursales del Banco His.
paño que se encuentran en funciona
miento, cubren toda el área oeste
uel país. Además de las receptorías
y las sucursales de Rawson y Cauce-
te, todo en San Juan, el Banco His
pano tiene filiales en Mendoza, San

Rafael, Gral.Alvear, San Luis, Vi
lla Mercedes, Santa Rosa de La Pam
pa y Rio Cuarto y, próximamente Ca
pital Federal.

Todo esto traduce a las claras la
tangible y progresista verdad que
connota el Banco Hispano.

Toda esta etapa de expansión del
Banco Hispano, facilitada por la
nueva ley de Entidades Financieras,
tiende a lograr un banco de nuevo
tipo, con una imagen diferente a lo
que tradicionalmente se entiende po^
un banco.

El Banco Hispano quiere, a la
ñera de los bancos europeos ó norte,
americanos, convertirse en un autén^
tico agente económico-financiero de

sus clientes, a quienes, si es nece
sario y asi lo requieren, les pue
de brindar asesoramiento.

El Sr.Antonio Pedro Márquez^ Su^
gerente Departamental de Crédito y
Mercado, quien pondrá en marcha la
mencionada Sucursal, nos aclara al
gunos conceptos: "Nuestro Banco tl£
ne Gerencias Abiertas y así será su
Sucursal Venado Tuerto, instruímos
a nuestros gerentes a los efectos efe
brindar una verdadera asistencia 1^
tegral a nuestra clientela".

El Banco Hispano mediante su se£
vicio de Clearing acelerado, preteji
de imprimir una ágil comercializa -
ción de esta zona con el Centro y
Oeste del país.

é BANCO HISPANO

INAUGURA EL 16 DE OCTUBRE

SU FILIAL ' VENADO TUERTO

CUENTAS CORRIENTES

CAJA DE AHORROS

PLAZO FIJO

CLEARING ACELERADO

BANCO HISPANO

Sislen1as telefónicos 
elecl r ónicos 

El día 29 de setiembre de 1978 , 
se ha inaugurado el Local de Ventas 
y Exposición de t·!ULTICEm"RALES TELE 
H1NICAS AlITO\1AT.ICAS I'LECfRONICAS 
"KF.IDIT" . :ncdj.ante. la concesión 

' l a finna "CEII'fRO TELEFONIA" , sita '" 
calle Belgr ano 1n1 Tel. 3810 de 
nues tra ciudad. 

La misma tendrá como obj etivo 
principal , l a comerciali zación de 
Mul t i central es Telefónicas Automáti 
cas Electrónicas II }(H.IDIT" de Indus7 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ tria Argentina , fabr icando equipos con capa/cidad ' de 1 a 5 l í neas te l e-
.fónicas ext ernas y de 2 a 20 ó 40 

EX ALUMNAS 
El di a 22 del actual habr~ de cel e
brarse en el In stituto "Santa Ros an 
e.l Día de l a Ex Al umna. El home 
naj e cent ral será pa ra l as alumn , s 
pl ateadas o sea aquel las que haoe 
25 año s obt uvi eron su tí t ul o de ma 
estras, dejando sus aul as para dedi 
carse a su vocación educadora. Las 
tarjetas para el almuerzo del reen
cuentro pueden adqui r irse hasta el 
14 de octubre en ·?l r.li smo e~tableE:i 
miento. 

interno~ J teniendo l a mi sma en prin 
cipio 39 prestaciones , entre. l as 
más destacables como ser, PURLIC A
DRESS (Buscapersonas por ' red de al 
t avoces), i ncl uyendo música amh i en
tal , Repetidor de llamadas por re
tención desatendida , ampl ifi cadorro 
mandabl e para di ál ogos en direct o 7 
rio , derivador automáticQ comanda -
bl e de llamadas internas a directi
vos, generador para tono de espera 
en retención. 

Esta firma cuenta con el serví -
CiD Técnico Autorizado en esta l oca 

I . ...... u "u para brindar una garantía a 
y efectiva a sus usuar ios. 

AUDIOVISUAL 
Real izado por una autoridad , trul

to en materia de Ingeniería como en 
el campo de la Fotografía , t endrá lu 
gar en ésta un interesant e audiovi-=- ' 
sual sohre "LA REPPESA DE SALTO 
GRANDE". 

Dicho evento se realizará en el 
sal ón de act os de Vigor Coop .de Se
guros , el próximo lunés 16 de octu-

ore a l as 19 ,30 y est ar á a cargo de 
su r ealizador , el Ingenier o ~~IO 
RIZZOTI'O . 

El acto será auspic iado por l a 
Asocjaci6n de Ingenieros , Arquit ec 
tos y Agrimensores ;· por e l Fo to Ci 
ne Club Venado Tuerto y l a Del ega 
ci6n Venado Tuerto de l a Universi -
dad Tecnol ógi ca . 

Nuevo director de un 
NOSOCOMIO 

El día 30 del mes próximo pasado, 
en l as instal aciones del Sanatorio 
San t-1ar 't;ín de esta ciudad , con l a 
presencia del Cuerpo t-~dico y Perso 
nal, se l l evó a cabo e l acto de po~ 
seción del cargo de Director ~1édico 

A continuac ión fue servido un 
refr i gerio , durante el cual, el nue 
vo Director rec ibió el saludo de b s 
presentes . 

por parte del Dr.Juan Carlos ·Giner . .-______________________________ ~ 
Usó de la pal abra el Director re1 

Sanatorio Dr. Roberto Cominell i, se 
ñal ando la necesidad de que el car 
go de Direct or Hédico dehía t ener ID 
representante permanent e , 10 cual 
se l ograba con l a designaci6n del 
Dr.Giner, permit iéndol e a ambo s Di 
rectores ejercer el carRO en f oma 
indivi dual o conj unta, adecuándose 
esta nueva modal idad a la or ienta: 
ción futura del Sanatorio. 

A continuación el Dr, Juan car
l os Giner , agradeció l a des ignación 
pidiendo al Cuerpo ~Iédico y ·Per so -
nal, l a col aboraci6n necesaria para 
que en conjunto se mant enga y acre 
c i ente e l nivel médico y asist en
cial que siempre ha caracterizadoru 
Sana tor io San Martín en sus veinti 
ocho años de vi da . 

fiebre 
hernorragica 

La Cruz Roj a Fil ial Venado tuer 
to , l e ofrece l a oportunidad de co
nocer, que .es, cámo se origina , co 
mo es preViene y c6mo se combate . 

Concurra el día 13 de octubre a 
l as 20 .30.a la Bibl ioteca 'Popular 
Juan Baut i sta Alberdi. Disert arán 3) 

bre e l t ema , especial istas renomñra 
dos en nuestro medio ,pertenecient es 
al Centro de Investigac i6q de l a 
ciudad de Pergamino . 
¡Inf6rmese , prevéngase! ¡Cuide su 
vi~a y l a de sus hijos! Invita Cruz 
ROJa Argent ina , Filial Venado TUer
to. Entrada libre y gratuita . 

APERTURA DE UN NUEVO BANCO 
El 16 de octuhre , una 'nueva or ga 

ni zac i 6n cred i t icia y f inanciera se 
i'ntegra rá al " ci rcuito ba ncario ven,! 
dense. Se t ra t a de l a sucursal núme 
ro once dei Banco Hi spa no, una entT 
dad que en el pa sado mes 'de agosto 
cumpl ió 55 año s de vida y cuya. casa 

.matriz se encuentra en l a provincia 
~e Sa n Juan . En nuestra ciudad, l a 
s~,ursa l del Banco Hi spano funci on~ 
ra en un loca l de l a call e Al vear : 
747 , que está siendo acondi cionado, 
con d~ta lles estét icos y arquitéct~ 
ni cos que 10 dotar~n de el e9a ncia y . 
fu nc i onal idad. 

El hecho ha des pertado una noto
ri a expectativa en l os medios econ,ª-

mi cos y comerciales de nuestra ciu
dad y zona, en los que se ha pod i 
do detectar un especia l i nt erés por 
l a aper t ura de la sucursal .Dicho i~ 
terés se fu ndamenta en l os muchos e 
impo r t antes antecedentes que ates~ 
ra el Banco Hispano y que 10 han " ll. 
vado a convertirse en uno de l os 
Bancos ori vados más importantes del 
interior del pa í s . 

Las diez sucursa l es de l Banco Hi s 
pano que se encuentra n en funciona~ 
~i ento, cubren toda el área oeste 
uel pa í s . Adem~s de l as receptorías 
y l as sucursales de Rawson y Cauce
te , todo en San Juan, el Banco His 
pa no ti ene .f il i a 1 es en Hendoza, San 

BANI:IJ HISPANIJ 

Rafael , Gra l .Al vear, San Luis, Vi
l la Mercedes , Santa Ro sa de La Pam
pa y Rio Cuartu y, proximamente Ca
pita l Federa l . 

Todo esto traduce a l as cl aras a 
ta ngibl e y progresi sta verdad que 
connota el Banco Hispa no. 

Toda es ta etapa de expansión del 
Banco Hispano , faci l itada por la 
nueva l ey de Entidades Financieras, 
tiende a l ograr un banco de nuevo 
tipo , con una imagen diferente a 10 
que tradic ionalmente se ent iende p~ 
un banco . . 

El Banco Hispano quiere, a l a ma 
nera de los bancos europeos 6 norte 
ameri canos, convertirse en un autén 
tico agente econ6mico - f inanci ero de 

sus cl i entes, a qu i enes, s i es nece 
sar i o y as í 10 requieren , l es pu e
de brindar asesorami ento . 

El Sr. Antonio Pedro M~rquez ; Sub 
gerent e Departamenta l de Cr éd ito y 
Mer cado, quien pondrá en ma rc ha l a 
mencionada Suc ursa l , nos aclara al 
gunos conceptos : UNuestro Banco ti e 
ne Gerencias Abiertas y as í será su 
Sucursal Venado Tuer t o, instru í mos 
a nuestros gerentes a l os ef ectos re 
brindar una verdadera as i s tencia in 
t eg ral a nuestra cl ientel a!!. -

El Banco Hispano med iante su ser 
vicio de Clearing acel er ado, preten 
de imprim i r una ágil comerci aliza ~ 
ci6n de esta zo'na con el Centroo y 
Oest e del pa í s. 

CUENTAS CORRIENTES 

CAJA DE AHORROS 

INAUGURA EL J6 DE OCTUBRE PLAZO FIJO 

SU FILIAL • • VENADO TUERTO CLEARING ACELERADO 

BANI:IJ HI!!iPANIl 



DECLARACION

DEL LOCATARIO

Para cumplir con las exigencias
determinadas jx^r la Ley 21.342 de
normalización de locaciones urba
nas, los beneficiarios deberán pr£
sentar la declaración jurada del to
catarlo desde mañana y hasta el 31
del corriente. Deberán hacerlo únj_
camente los inquilinos de inmuelies
urbanos destinados a vivienda ex -
elusivamente, cuya locación comen
zó antes del 3 de agosto de 1967 y
el plazo contractual estuviese ven
cido el 1- de julio de 1976 y los
inquilinos de inmuebles con desti
no mixto, cuando el inmueble por
sus características corresponda m£
nifiestamente a vivienda. Los inte
re'sados pueden retirar un juego de
tres formularios en la sucursal,o-
ficina o estafeta de correo más
próxima a la vivienda locada, de
biendo pegar en cada uno dé ellos
estampillas postales por el valor
de 520 pesos. La declaración debe
rá" ser presentada,en esos lugares.
Allí serán selladas y se les devo]_
verá dos de ellas. Si se presen -
tan después del 31 de este mes, el
inquilino abonará en estampillas
postales un recargo de 1,500 pesos
Uno de estos-dos ejemplares que
recibe el inquilino, deberá entre
garlo antes del 30 de novionbre áe
este año al locador^ contra la fir
ma del recibo correspondiente. De
no ocurrir ello se lo excluirá del
régimen de protección de la ley.

"^SSINIHNOS
INSTALACIONES DE GAS

AGUA Y PLOMERIA

REPAPACIONES EN GENERAL

Chacabucol267

Tel. 2184 Venado Tuerto

Conclusiones de un estudio

sobre la ortografía

La Dirección Nacional de Enseñan
za Pnimaria de la provincia de San
ta Fe, por intermedio de la Asesorí
a de Lenguas, resolvió realizar una
exploración ortográfica en escuelas
de la Capital santafesina entre ni
ños de 1- grado, a fin de tener una
idea deí nivel de eficacia alcanza
do por la enseñanza primaria en el
campo de la ortogratia.-Ahora, esa
repartición ha dado a conocer los
resultados de la investigación, de
la que, en principio, se desprende,
que el panorama en ese aspecto, • es
de "extrema gravedad" y que "debe

FRANCISCO YOUNG
HACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS

VETERINARIA VENADENSE
ASISTENCIA TECNICA DR. CARLOS M.LARROUX

PRODUCTOS VETERINARIOS-ALIMENTOS BALANCEADOS

SAN MARTIN 5Í0-Tel.l556 - VENADO TUERTO

ÍHIETALVEN S.A.

RUTA 8 KM 364

VENADO TUERTO
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EMPRESA
JOVEN AL
SERVICIO
DEL PAIS

preocupar seriamente tanto a las
autoridades educativas como a los

docentes en general y promover una
seria, coordinada y sistemática ac
ción de recuperación y reorientadon
del proceso".

A través de la investigación,di
ce el informe se fue buscando cono
cer el grado de capacitación de los
alumnos para afrontar la escritu
ra de palabras usuales, pero con
dificultades ortográficas (falta de
correspondencia entre prafema v fo
nema: "h", "b" ó "v", "g" o "j",et(^
Así, se descubrió que "no hay ni si_
quiera adquisición de las convenció
nes constantes del código gráfico ̂
pañol en un alto porcentaje de alum
nos". Es frecuente-agrega-que es
criban "rr" después de "n" y "r';po
nen "degado" por "dejado" o no ini
cian la oración con mayúscula.

DEFOR^IACION DE PALABRAS^
En otro párrafo del capítulo de

dicado a las conclusiones del traba
jo se indica que "al repasar las
pruebas de escuelas cuyos porcenta
jes de errores fueron más altos,im
pacta la proporción de palabras de
formadas o suprimidas. Algunas- a-
grega- reemplazadas por palabras fo_
nética o semánticamente aproximadas
Otras, por seudopalabras que no tie
nen nada que ver con las dictadas ,
no significan nada, son puro inven
to circunstancial". "Esto evidencia

una falla de bases que va mucho más
allá del mero error ortográfico, o-
pinan los responsables de la, inves
tigación. Deja al descubierto un
vacío muy grande en la labor educa
tiva total de esas escuelas. No se
ha logrado arraigar en los alumnos
hábitos de trabajo intelectual; no
hay práctica de lectura; no hay ad
quisición y manejo de vocabulario ;
no hay rapidez de pensamiento".

LAS py-Gums
"¿Cómo habrán podido esos educan

do aprender, aun precariamente, no
ciones o conceptos propios de las
demás áreas de aprendizaje?" se pr^
guntan las investigadoras. Y se pre
ocupan: " ¿Cómo habrán podido en'ten
der lecciones, captar ideas princiT
pales, asimilar conocimientos, for
mar juicios, responder con conduc -
tas?" Indudablemente, un panorama
que debe ser objeto de análisis pro
fundo por parte de las autoridades
responsables del sistema educativo;
y una investigación que bien podría
ser de aplicación en nuestro medio
para determinar el grado de capaci
tación alcanzado por la enseñanza
primaria en un campo tan importante
como es la ortografía.

GRUPO ZONRL10 DE

fiCaON COMUNAL

En dependencias del Palacio Mini,
cipal se efectuó la tercer reunión
del Grupo Zonal 10 de Acción Coma -
nal, el cual es integrado por la
nicipalidad de Venado Tuerto, y las
Comunas de CAFFERATA, CARMEN,CHAPUY
LA CHISPA,MAGGIOLO, MARIA TERESA,
MJRPHY, SAN EDUARDO, SAN FRANCISCO,
SANTA ISABEL, TEODELINA Y VILLA CA
RAS, y a la cual asistieron la tota
lidad de sus presidentes y secreta
rios comunales.

En la misma se procedió a tratar
importantes tonas que hacen al desa
rrollo ccmiunitario, destacándose
ticularmente la invitación realiza
da por la Municipalidad local a ca
da uno de los presentes a los efec
tos de su concurrencia a ésta con
motivo de la visita -ya concretada-
del Señor Ministro de Bienestar So
cial de la Provincia Comodoro (R)
Francisco R.Fítaro a fines de plan
tearle, entre otras cosas,la posib^
lidad de habilitar parte del Hospi
tal Ir.Alejandro Gutiérrez cono as¿
lo para ancianos y recuperación del
Alcohólico, solicitándose adanáslas
dotaciones necesarias para ese fin.
También se trató el informe presen
tado por la Minicipalidad de Venado
Tuerto en relación al estado actual

de las obras rendientes a la pavi -
mentación de la pista y acceso al
aeródromo local, por su parte el Si£
tena Comunitario de Antenas de Tele

visión informó sobre los trabajos (£
reparación y ajustes que viene rea
lizando la Bnpresa AMTO S.A.C.I.F.A
a los efectos de subsanar los probfe
mas originados en la cadena. Por su
parte el Presidente de la Comuna de
Villa Cañás Doctor Juan Alberto Vi
dal expuso sobre la licitación del
primer tramo ruta Nacional N- 8-Vi-
11a Cañás, agradeciendo la gestión
del Grupo Zonal en la materia y de£
tacando la importante y eficientes
diación del Señor . Gobernador de la
Provincia Vice-Almirante D.Jorge A-
níbal Desimoni, entre otras cosas .
Se decidió^fijar como fecha de pró
xima reunión el día 24 de noviembre
bajo la presidencia del titular de
la Comuna de CHAPUY.

Esta importante reunión" del GRU
PO ZONAL 10 DE ACCION CCWJNAL se re
alizo en la oportunidad bajo la
presidencia del Señor RAMON SEMELIS
presidente de la Comuna de Carmen y

Agrim. HECTOR
PaoSSO, Secretario de OBRAS PUBLI

de la Municipalidad de Ajenado

El Único camino hacía
snOkm: Rombo 80.

So.unos, reu.isléis: poi ttuis
i.|ue busque solo queOai i

dos cnmiMüs puia llogut a su
O Km. Pagarlo al cunl.idu
clisponieudo de sus aiioiros
i) Rombo 80.

Rombo 80 es el unico plan
que financia accesiblemente
en plaza. El único
con cuotas realmente bajas
Y sm íiiteieses.

El único sin adicionales
imprevistos, porque congela
cada cuota que usted paga.
Convénzase Par,! llogai
á su Renaull O Km.
Rumbo 80 es ei Linicu canviu»
Absolutamente

ROMBO
80
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DECLARACION 
DEL LOCATARIO 

Conclusiones de un estudio 
sobre la ortografía GRUPO ZONRL 10 DE 

Para cumplir con las exigencias 
detenninadas por la Ley 21 .342 de 
normalización de locaciones urba 
nas , los beneficiarios deberán pr~ 
sentar la declaración jurada dellQ 
catario desde maña na y hasta el 31 
del corriente, Deberán hacerlo úni 
camente l os inqull inos de inmuelies 
urbanos destinados a vivienda ex -
c1usivarnente, cuya locación comen
zó antes del 3 de agosto de 1967 y 
el plazo contractual estuviese ven 
cido el 1· de julio de 1976 y los 
inquilinos de inmuebl es con desti
no mixto , cuando el inmuebl e por 
sus caracter .isticas corresponda ma 
nifiestamente a vi.vienda , Los inte 
re-sados pueden reU rar un juego de 
tres formularios en la sucursal,o
ficina o estafeta de correo más 
próxima a la vivienda locada , de 
biendo pegar en cada uno de ellos 
estampillas postales por · el valor 
de 520 pesos. La declaración debe
rá ' ser presentada l en esos l ugares . 
Allí serán selladas y se les devol 
verá dos de ell as . Si se presen ~ 
tan después del 31 de este mes, el 
inquilino abonará en estampil l as 
postal es un recargo de l~ SnO pesos 
Uno de estos ~dos ejemplares que 
recibe el inquilino, deberá entre
garlo antes del 30 de noviembre de 
este año al locador, contra l a fir 
roa del recibo correspondiente. De 
no ocurr i r ell o se 10 excluirá del 
regimen de protección de l a ley. La nirección Nadonal de Enseñan 

;-"'J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~, I za Pr-:imaria de la provjncia de San
ta Fe , por intennP.dio de l a Asesorí 

ROSSINI HNOS 
a de Lenr,uas, resolvió re~liza r una 
e:'<ploracjf)n ortográfica en escuel as 
de l a Capital santafesina entre ni
ños de r~ grado , a fin de tener una 
idea del nivel de eficacia al canza
do por l a enseñanza primaria en el 
campo de la ortogTatla.· Ahora , esa 
repartición ha dado a conocer Jos 
resultados de l a investigación , de 
la que, en principio, se desprende , 
que el panorama en ese aspecto, . es 
de "extrema gravedad" y que "debe 
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preocupar seriamente tanto a l as 
autoridades educativas como a l os 
docentes en genera l y promover una 
seria , coordinada y sistemática ac 
ción de recuperación y reorientadOn 
del proceso". 

A t:avés de la investigación ,di
ce el lnfor.me se fue buscando cono
cer el grado de capacitación de l os 
alLDTU10s para afrontar la escr i tu
r~ ~e palabras usual es ~ pero -. con 
dIfIcul tades ortográficas (fa l ta de 
correspondencia entre vrafema v fo
nema : "h" , !lb" 6 "v", "gil o "j ",e tq 
Así, se descuQr ió que "no hay ni si-. 
quiera adquisición de l as convenci.Q.. 
nes constantes del código gráfico e; 
pañol en un al to porcentaje de al um 
nos". Es frecuente - agrega-que es-=
criban "Tr" "después de "n" y "1 ";P2. 
nen "degado" por "dejado" o no ini'
cian la oración con mayúscul a . 

DEFOIt\1AC ION DE PALABRAS 
En otro parratoCfel cap"í tulo de

dicado a l as conclusiones del traba 
jo se indica que "al repasar l as 
pruebas de escuel as cuyos porcenta
jes de errores fueron más al tos , im
pacta la proporción de palabras de
formadas o suprimidas . Algunas - a
gr ega- reempl azadas por pal abras fa 
nética o semánticamente aproximadas 
Otras, por seudopa l abras que no tíe 
nen nada que ver con las dic tadas -: 
no significan nada , son puro inven
to circunstancia l" . "Esto evidencia 
una fal l a de bases que va mucho más 
allá del mero error ortográfico , o 
pinan l os responsahles de l a_inves 
tigación. Deja al descubierto un 
vacío muy grande en la l abor educa 
tiva total de esas escuel as . No se 
ha l ogrado arraigar en l os alumnos 
hábitos de trabajo i ntel ectual; no 
hay práctica de l ectura; no hay ad 
quisición y manejo de vocabulario ; 
no hay rapidez de pensamiento" . 

lAS PREGUNl'AS 
" ¿Cómo habrán -oOOTcfo esos eduCélH 

do aprender , aun precariamente n07 
ciones o conceptos propios de ' l as 
demás áreas de aprendizaje?" se pre 
guntan las investigadoras . y se Dre 
ocupan : " l. Cómo habrán podido enten' 
der lecciones, captar ideas pr inc i~ 
pal es , asimilar conocimientos , for
mar jui cios, responder con conduc -
tas?" Indudabl emente , un panorama 
que debe ser objeto de análisis pro 
fundo por parte de l as autoridades' 
responsabl es del sistema educat ivo ' 
y una investigación que bien podr í~ 
ser de apl icac ión en nuestro med io 
par~ ~ detenninar el grado de capac i 
taClon al canzado por la enseñanza 
primaria en un campo tan importante 
como es l a ortografía . 

RCCION COMUNAL 

En dependencias del Pal acio ~Lni 
cipal se efectuó l a tercer reuni6ñ 
del Grupo Zonal 10 de Acción Comu 
nal, el cual es int egrado por l a ~~ 
nic ipal idad de Venado Tuert o, y las 
Comunas de CAFFERATA , ~~,~APUY 
LA CHISPA/1AGGIOW , MARIA TERESA, 
~fJRPHY , SAN EDUARDO, SAN FRANC ISCO, 
SANTA ISABEL, TEODELlNA Y VILlA CA
RAS , Y a la cual asistieron l a t ot! 
l idad de sus presidentes y secreta
Tios comunal es . 

En l a misma se procedi6 a tratar 
importantes temas que hacen a l des~ 
rrollo comunitario , destacándose JXr 
ticularmente l a invi tación realiza~ 
da por l a ~!unicipalidad l ocal a ca
da uno de l os presentes a l os efec
t os de su concurrencia a ést a con 
motivo de l a visi ta '-ya concret ada
de l Señor !'-tinistro de Bienest ar So
cial de l a Provincia Comodor.o (R) 
Francisco R.Pí taro a f ines de plan~ 

tearl e , ent re otras cosas ,la posibi 
l idad de habi l itar par te del Hospi~ 
tal J r .Al ejandro Gutiérrez cano asi 
lo para anc ianos y recuperación del 
Alcoh6l ico , solicitándose además las 
do tac iones necesarias para ese f in 
Tambjén se tra tó el í nforme presen!
tado por l a M.micipalidad de Venado 
TUerto en re l ación al es tado actual 
de l as obras tendientes a l a pavi -
rnentación de la pista y acceso al 
aeródromo l ocal J por su part'e e l Sis 
tema Comun itario de Antenas de Tele 
visión informó sobre l os trabaj osce 
reparaci6n y ajustes que viene rea
li zando la Empr esa Al'-1PO S.A. C . r. F.A 
a l os efect os de subsanar l os probE 
mas originados en la cadena . Por su 
parte el ' Presidente de l a Comuna de 
Vill a Cañás Doctor Juan Alberto Vi
dal expuso sobre la l ici t ac ión del 
primer t ramo ruta Nacional N~ S-Vi 
lla Cañás , agradeciendo l a gest i6n 
del Grupo Zonal en l a mat eria y des 
tacando l a importante y efic i ente rre 
cliaci6n del Señor . Gobernador de la 
Provincia Vice-Almirante D.Jorge A
ní bal Desimoni , entre otras cosas 
Se decidió,fijar somo fecha de pró~ 
x~a reunlon el d~a 24 de noviembre 
baJO l a presidencia del ti tular de 
l a Comuna de CHAPUY . 

Esta importante reUnión' del GRU
PO . Z~NAL 10 DE ACCIpN CCMJNAL se re 
ah .zo en l a Oportunidad bajo la 
preSIdenCIa del Señor RAMON SEMELIS 
presldente de l a Comuna de Carmen 
con l a Secr et aría del Agr :im . HEcrok 
PELOSSO , Secretario de OBRAS PUBLI 
CAS de l a Hunicipalidad de Venado 
Tuerto . 

RAVERA y BARBICH S.A.CJ. 
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VENADO EN
ARENALES

UNA CRUZADA DE

ARTE Y HERMANDAD

Pilar de Miquet: presidid nuestra
delegaddn.

Setianbre,viernes 29.A las 19.30
la mayoría de los habitantes desve
nado terminaba la tarea de un día y
una semana más. Sin embargo,para un
grupo de hombres y mujeres comenza
ba precisamente en ese instante, la
tarea de llevar a cabo la culmina -
cidn de un trabajo que empezara cfes
antes. El medio para concretar esta
ultima etapa: un micro especialmen
te fletado por la Dirección Minici-
pal de Cuftura. Su destino, General
Arenales,.en la provincia de Buenos
Aires-. Objetivo: llegar con el arte
venadense a la Segunda Semana de la
Cultura. LA CIUD.'XD viajó con ellos.

"En un comienzo, la Semana de la
Cultura fue una idea de Rotary Club'
nos manifestó uno de los organizado
res. "Pero ahora contamos con_ 'el
auspicio de la Comisión Municipal &
Cultura y la colaboración del^ Cen
tro de Investigaciones Educativas ,
e incluso el evento fue aprobado a
nivel provincial".

Viernes 29, dos horas después, u
na hermo.sa plaza sirve de apropiado
marco para un no menos atractivo Pa
lacio Municipal; pero quedamos más
gratamente impresionados aun cuando
penetramos en el Salón Azul, donde
se ofrecía la muestra de pintura,es^
cultura, fotografías poemadas y ce
rámica.

"La exposición de .pinturas no es
muy homogénea; particularmente me
gustan las obras de María Lidia Gat
nier, esos tres cuadros que forman
parte de la serie "YO" (Mirley Ava-
lis).

Del Palacio Municipal, pasamos al
Auditorium que posee el Centro Cív_i
co de General Arenales, donde el pu
blico esperaba para • presenciar la
velada artística preparada por nue_s
tra embajada. Previo a ella, presen
ciamos un audiovisual de.una cali,-
dad realmente meritoria a cargo de.l
profesor Emir Alvarez Gardiol, déla
ciudad de Rosario.

La declaración es sin duda una
manifestación artística muy difícil
Pero la calidad puesta de manifies
to por Nora de Gay y las poesías de
Mirley Avalis constituyeron la sim
biosis ideal para alcanzar xina crea
ción artística del más alto nivel y
§ue determinó la vuelta de Nora de
ay al escenario para decir un poe
ma del español Rafael de León.

El Doctor Lorenzo París, deleitó
a la concurrencia con la exelente m

terpretación de cuatro temas en su
arpa, dando una acabada muestra de
su conocimiento en la ejecución de
tan sugestivo instrumento. Por s u
parte, Sergio Mojica constituyó un
digno cierre para una velada artís
tica del más alto nivel cuando eje
cutó varias composiciones en su gu¿
tarra.

"Nuestra mayor ambición es que©
ta Semana de la Cultura sea para la
comunidad. No poséanos una tenden -
cia elitista" (Un organizador^.

Dos de la madrugada del sábado .
El micro anprendía su regreso. Los
autores de Rueda Literaria habían
entregado y autografiado copias de
sus obras al final de la velada. La

concurrencia, dotada de una sensib^
lidad y calidez muy especial. Ahora
todo pertenecía al pasado. Y se pue
de reflexionar sobre él. Atrás que"
daba Arenales. Por delante, el re -
greso a nuestro lugar de origen yd.
retomo a la tarea diaria. Y enton

ces fue que en nuestra imaginación,
apareció un Venado con un solo ojo;
y fue entonces que, a través de la
órbita que debería haber estado va
cía, se podían ver las imágenes de
la noche del viernes.Y comprendimos
que había un infinito amor en ellas

FERRETERin INDUSTRIAL

AVENIDA

HERRAMIENTAS ELECTRICAS: BLACK Y DECKER

INSTRUMENTAL DE MEDICION MITUTOYO

HERRAMIENTAS ESPECIALES
FIAT Y PEUGEOT

LINEA COMPLETA
DE ABRASIVOS

Lisandro De La Torre y Pellegrini V. TUERTOQ̂

maestro'

"Apenas si tuvimos tiempo de ver_
lo, pero bastó un mes para que con
quistase los corazones y para que
lo amásemos con intensidad, pues no
es la duración lo que caracteriza u
na vida y un pontificado, sino el
espíritu que lo distin^e".

Estas palabras, amnifestadas con
visible emoción, fueron pronuncia -
das por el más anciano de los carde_
nales, monseñor Cario Confalonieri,
de 85 años, al dedicar su homilíadfe
la misa concelebrada en la plaza
de San Pedro a la mandria del extin
to para Juan Pablo I.

"Frente a un mundo sumergido por
el odio y la violencia, el paraJian
Pablo I fue un mensajero de bondad.
Pasó como un meteoro que de improvi
so se enciende en los cielos y desa"
parece, dejándonos atónitos y estu
pefactos", agregó ante una muchedum
bre gigantesca que seguía concentra
damente el elogio fúnebre del según
do Pontífice que la Iglesia ' Católi
ca tuvo ese año.

Calificándolo de "perfecto maes
tro", el cardenal Confalonieri evo
có las grandes líneas que Albino Lu
ciani quiso imprimir a ,su reinado ,
sobre las almas de 750 millones de
católicos y sobre los hombres ansio
sos de paz y reconciliación espiri
tual. Dijo-que esas-lineas fueron -
"la genuinidad y la integridad déla
fe, el perfeccionamiento de la vida
cristiana, el amor a la gran disci
plina en la multiforme actividad per
el incremento del Reino de Dios, y
la prosperidad espiritual y tempo -
ral de la humanidad entera".

Recordó también el decano de los
cardenales que Juan Pablo I "habla
ba a los niños para que entendiesen
los grandes", como tantas veces lo
hizo Jesús en su vida terrena y pun
tualizó que "esta evidente delicade
za crecía en quienes lo escuchaban
con la confidencial atención de la
mente y la benéfica adhesión de la
voluntad".

Monseñor Confalonieri destacó :
que frente al mundo actual, el ex -
tinto Pontífice "invocó la paz,rezó
por ella, tuvo sed de justicia para
todos: para los oprimidos, los que
sufren, los pobres, los necesitados
de cualquier categoría social".

Por último, el venerable purpura
do recordó que Juan Pablo I tuvo~
siempre la sonrisa en los labios,"e
sa sonrisa que no lo abandonó jamás
ni en el último instante de su vida
en su lecho de muerte".

Bodas de oro

Se hizo conocer el programa con
memorativo de las bodas de oro de
la Escuela Fiscal 540 de nuestra ciu
dad. El viernes 13 a las 16.,el gru
po Arlequín ofrecerá un espectáculo
para los niños de la Escuela ;los a^
tos centrales se efectuarán el do
mingo 21 a partir de las 16,con el
desarrollo del siguiente programa:

-Izamiento de la bandera; Misa efe
campaña oficiada por Monseñor Mario
Picchi; cambio de bandera de cer«n£
nia donada por la Caja de Créditos
Venado Tuerto; palabras alusivas ;
descubrimiento y bendición de una
placa recordatoria ofrecida por los
ex-alumnos; palabras de la ex alum-
na Argentina Vivas de Rossi; número
gimnástico por alumnos del Estable
cimiento y Marcha a mi Bandera; vi
no de honor y 21,30 cena en el Club
Centenario.

Martilieros

En asamblea celebrada en la ciu
dad de San Juan,los días 28,29 y 30
de setiCTibre ültúno,quedó ccri.stitu¿
da la Confederación Argentijta de Co
legios y Consejos de Martilieros,en
tidad que se integra con las insti
tuciones creadas por leyes especia
les que regulan la actividad profe
sional en todos sus aspectos. Hn
principio se resolvió integrar una
comisión especial provisoria com •
puesta por los presidentes de tocias
las entidades participantes^ presidí^
da por el titular del Consejo Prof^
slonal de Martilieros de San Juan,fe
que tendrá ' a su cargo la confeccñcñ
del proyecto de estatutos que regi
rá la nueva institución y organizar
la futura asamblea general para su
consideración y elección de las au
toridades definitivas,que tendrá lu
gar a corto plazo.

EMPRESA RAMO AUTOMOTOR:

Necesita
EMPLEADO PARA VENTAS:

Requisitos:

Vía.iante:

EDAD:20 a 30 años.
Estudios secunda -
rios completos.
Dactilógrafo.

Con movilidad pro
pia.
EDAD:20 a 35 años.
Preferentemente oon
experiencia ante -
rior.

ENVIAR REFERENCIAS Y ANTECEDEN
TES COMPLETOS A: .
CASILLA DE CORREO 352 V. Tuerto

Cambiar los neumáticos
antes de agotar su vida
útil podría haber sido la
solución. En una compa
ración Irónica, la vida pre
senta hechos similares; si
bien el andar de una fa
milia no es el de un auto,
cambiar los neurnáticos

es sólo ur\a figura para
reflexionar, solucionando
con tiempo lo rnevitabfe.
Asegurarse es una
gación.
Para eso. VK3(^, Coope
rativa de Seguros Gene
rales, ya está en Rosario.

antesje
que esto
ocurra...

haga algo!
COOPERATIVA DE SEGUROS GCNERALES

CASA CtStAM VfHAOO TufflTO
ASOS De

YENR06ARC:
SAN MARTN1395

'TOTAuamn sicuae*

VENADO EN ~Perleclo 
. l 

ARENALES Inaeslro
1 

UNA CRUZADA DE 
ARTE V HERMANDAD 

~-
Pilar de Hiquet: presidi6 nuestra 
delegaci6n. 

"La exposición de _pinturas no ~s 
muy homogénea; particularmente ~e 
gustan las obras de María Lidia Ga.( 
nier, esos tres cuadros que forman 
parte de la serie "YO" (t-1irley Ava 
l i s) , 
..... _ ........ -................... . 

Del Palacio f1unicipal, pasamos al 
AuditorilJm que posee el Centro Cívi 
co de General Arenales , donde el pu 
blico esperaba para presenciar la 
velada artística preparada por nues 
tra embajada. Previo a ella, presen 
ciamos un audiovisual de . una caU.:
dad realmente m~rit()ria a cargo de] 
profesoT Emir Al varez Gardiol, dem 
ciudad de Rosario. 

La declaración es sin duda una 
manifestación artística muy di ficil 
Pero la cal idad puesta de manifies 
to por Nora de Gay y las poesías de 
~firley AvaU s co.nsti tuyeron la sim-

J biosis ideal para alcanzar una crea 
'ción artística del más alto nivel y' 
que determinó l a vuelta de Nora óe 
Gay al esc~nario para decir un poe
ma del español Rafael de Le6n . 
................... . .... .... . ...... 

"Apenas si tuv irnos tiempo de veE. 
l o , pero has tó un mes para que con
quis tase los corazones y para que 
lo amásernos con intens idad , pues no 
es la duración lo que caracteriza u 
na vida y un pontificado, s ino el 
espíritu que lo dis t ingue". 

Est as palabras , amnifes t adas con 
vi sible emoci ón, fueron pronuncia -
das por el más anciano de los carde 
nales , monseñor Carla Confaloni eri-:
de 85 años , al dedicar su homil í a re 
la misa concelebrada en la plaza 
de San Pedro a la memo·r ia del extin 
to para Juan Pablo l, 

"F:ente a un mundo sumergido por 
el odIO y la violencia, el para JJan 
Pab~o 1 fue un mensaj ero de bondad . 
Paso como un meteoro que de improvi 
so se enciende en l os ci el os y desa 
parece , dejándonos atónitos y estu 
pefactos" , agregó ante una muchedum 
bre gigantesca que seguía concentra 
damente el elpgio fúnebre del segun 
do Pontífice que la Igl esia ' r.atóli 
ca tuvo ese año. 

Calificándolo de "per fecto maes
tro" , el cardenal Confalonieri evo
có l as grandes líneas que Albino Lu 
ciani quiso imprimir a su r einado -:
sobre las almas de 7S0 mi llones de 
cat6licos y sobre los hombres ansio 
sos de paz y reconcil i ación espiri7 

tual. Dijo· que esas.líneas fueron -
"la genuinidad y l a integridad de la 
fe , el perfeccionamiento de la vida 
cristiana, el amor a l a gran. disci
plina en la mult i forme actividad prr 
el lncreme~to del ~e~no de Dios, y 
l a prosperIdad espIrItual y tempo -
ra1 de la humanidad entera". 

Bodas de oro 
Se hizo conocer el programa con

menorativo de las bodas de oro de 
l a Escuel a Fiscal 540 de nuestraci~ 
dad. El vi ernes 13 a l as 16 . ,el gr~· 
po Arl equín ofrecerá un espectáculo 
para l os niños de l a Escuela ;los a~ 
t os central es se efectuarán el do
mingo 21 a part i r de las 16,con el 
desar rollo del siguiente programa : 

- l zamiento de l a bandera ; Misa re 
campaña ofi c i ada por Mbnseñor Mario 
Picchi ; cambio de bander a de cerem~ 
nia donada por la Caja de Cr éditos 
Venado Tuerto ; palabras al usivas 
descubr imi ento y bend i ción de una 
placa recorda toria ofr ecida por los 
ex -alumnos ; palabras de l a ex alum
na Argentina Vivas de Rossi ; númer o 
gimnást i co por al umnos del Estable
cimiento y Marcha a mi Bander a; vi
no de honor y 21, 30 cena en el Club 
Ce!1tenario . 

Martilleros 
En asamblea cel ebrada en la ciu

dad de San Juan,los dí as 28 ,29 y 30 
_ de set iembre úl t :'mo ,quedó censtl tuí 
da l a r:onfo:>ucraci6n Argent Uta :1<: Ca 
l eg ios y Consejos de fo.1a r tl.l l eros,en 
t idad que se integra con l as insti~ 
t Jcic-nes c r eÓ.cas por l eyes especia
les que regulan la ac t Ividad pr ofe
s i onal en todos sus aspectos . En 
pr jnc ipio se r esolvió integr ar una 
comiSIón especial prov j soria com · 
puesta por los presidentes de t odas 
la s entldades participantes .. pr esidí 
da por el titular del Consej o Pro{e 
slOnal de; ~lartilleros de San J uan,ll 
que t endrá ' a su cargo l a confeccidi 
d:-l proyect o de estatutos que regi 
ra la nueva ins t i tuci ón y or gan i zar 
la f~tura asamblea general par a su 
conslderaclón y elección de l as au 
toridades definitivas ,que tendrá l u 
gar a corto plazo. 

Setienbre,viernes 29 .A las 19 .30 
la mayoría de los habitantes de Ve
nado terminaba l a tarea de un día y 
una semana más . Sin embargo ,par a un 
gnlpo de hombres y muj eres comenza
ba precisamente en ese instante , l a 
tarea de llevar a cabo l a culmina -
ción de un trabajo que empezara das 
antes . El medio para concretar esta 
últllna etapa: un micro especialmen
te fletado por la Dirección fl.1unici
pal de Cu~tura, Su destino, General 
Arenales , . en l a provincia de Buenos 
Aires-, Objetivo : llegar con el arte 
venadense a l a Segunda Senana de la 
Cult ura. LA CIUD.~ viajó con ell os . 

El Doctor Lorenzo París, del eitó 
a l a concurrencia con la exelentem 
terpretación de cuatro temas en su 
arpa , dando una acahada muestra de 
su conocimiento en l a ejecuc ión de 
tan sugestivo i nstrumento. Por s u 
parte, Sergio ~bjica constituyó un 
digno cierre para una velada artís 
tica del más alto nivel cuando eje
cutó varias composiciones en su gui 
tarra . -

Recordó también el decano de los 
cardenales que Juan Pablo 1 "habla
ba a los niños para que entend iesen 
l os grandes" , como tantas veces lo r.~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ ¡¡¡¡¡;:-
hizo.J~sÚs en su vida t errena y. pun 
tual lZo que "est a evidente delicade 
za crecía en quienes lo escuchaban 
con la confidencial at enc ión de la 
mente y la benéf ica adhe s jón de la 
voluntad". 

EMPRESA RAMO AUTOf.1OTUR: 

................................... 
"En un comienzo, la Semana de la 

Cultura fue una iaea de Rotary Cluti' 
nos manifestó uno de l os organizado 
r es . "Pero ahora contamos con -eY 
auspicio de la Comisión Municipal re 
CUl tura v la colaboración del Cen
tro de Investigac]ones &Iucativas 
e incluso el evento fue aprobado a 
nivel provincialll • 

Viernes 29, dos horas después, u 
na hennosa plaza s irve de apropiado 
marco para un no menos atractivo Pa 
lacio ~~nicipal; pero quedamos más 
gratamente impresionndos ~lm cuando 
p~netramos en el Salón Azul , donde 
se ofrecía la muestra de pintura ,es 
cultura, fotografías poemadas y ce:
rámica. 

... ,"~~~~t~~ '~~y~~ '~bi~i6~ .~~ 'q~~ ~ 
ta Semana de la Cultura sea para l a 
comunidad. No poseemos una tenden -
c l a elitis ta" (Un organizador) . 

.. '~;'d~'i~'~~d~g~d~'d~i';áb~d~': 
El micro emprendía su regreso. Lo.s 
autores de Rueda Literaria l~bían 
entre~ado y autografiado copias de 
sus obras al final de la velada . La 
concurrencia, dotada de una sensibi 
lidad y cal idez muy especial. Ahora 
todo pertenecía al pasado . Y se pue 
de reflexionar sobre él. Atrás que7 
daba Arenales. Por delante, el re -
greso a nuestro lugar de origen yei 
r etorno a la tarea diaria . Y enton
cps fue que en nuestra imaginación 
apareció un Venado con un solo ojo; 
y fue entonces que, a través dPo la 
6rbita que debería haber es tado va· 
cía, se podfan ver las imágenes de 
la noche del viernes.Y comprendimos 
que había un infinito amor en ellas.' 

FERRETERIA INDUSTRIAL 
AVENIDA 

HERRAMIENTAS ESPECIALES 
flAT Y PEUGEOT 

LINEA COMPLETA 
DE ABRAS IVOS 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS: BLACK y DECKER 

INSTRUMENTAL DE MEDICION MITUTOYO 

Lisandro De La Torre Pellegrini 

~Ionseñor Confalonieri destacó : 
~e frente al mundo actual, el ex ~ 
tlnto Pontífice "invocó la paz, rezó 
por el la , tuvo sed de justic i a para 
todos : para los oprimidos , los que 
sufren, l?s pobres, los necesitados 
de cualquler ca tegoría social". 

Por último, el venerable purpura 
do recordó que Juan Pablo l tuvo 
slempre la sonrisa en los labios "e 
sa sonri s~ q~e n? l o abandonó j ~ás 

en el ult~o lnstante de su vida 
su l echo de mu~rte". 

antesJ!e que eslU 
ocurra ... 

hagaalgo! 

Necesita . 
EMPLEADO PARA VENTAS: 
Requisitos: 

Viajante: 

EDAD:20 a 3n años. 
Estudios secunda 
rios comol etos . 
Dactilóg'rafo. 

Con movilidad pro
pia. 
EDAD:20 a 35 años. 
Preferentemente <Dn 
experiencia ante -
rio r. 

ENV lAR RE FERENCIAS Y AN·l ECEDEN 
TES CDr-1PLtTOS A: , -
CASILLA DE CORREO 35~ V. Tuert o 

Cambiar los neumáticos 
antes de agotar su vida 
util podria haber sido la 
soludón. En una compa
racl6n irónica. la vida pre
senta hechos similares· si 
bien el andar de una ia
mnia no es el de un ButO. 
cambiar los neumáticos 

es sólo una figura para 
reflexionar. soluCionando 
con Uempo lo inevitable. 
Asegurarse es una obIi
gaci6n. 
Para eso. VIGOR. c:oop. 
faÜV8 de Seguros Gene
raJes, ya está en Rosario. 



Hy VALOR DEL CENTRO

AGROTECNICO REGIONAL

EN LAS 147 HECTAREAS, HAY LUGAR PARA EL TRARAOO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO,
PARA LA PRACTICA DE DEPORTES, Y TAf-IBIEN, COMO LO MUESTRA LA FOTO, PARA MON
TAR ESTE AMPLIO Y COMODO EOIFICIOyDONDE SE DESARROLLAN LA MAYORIA DE LAS
CLASES. EN ESTA REALIZACION FUE FACTOR DECISIVO EL APOYO DE LAS COOPERA
TIVAS.

La importancia de los estableci
mientos educativos agrotécnicos se
comprende, a poco de observar que

Semiííera
Venado

SORGO Y MAIZ HIBRIDOS

TRIGO - SOJA - GIRASOL
AGROQÜIMICOS

MITRE 1260 - T.i:.1553
VENADO lUHRTO

nuestro país centra su desarrollo e
conómico, fundamentalmente, en la
explotación agrícola-ganadera. De
allí, que en pocos años de existen
cia- puesto que fue fundado en 1968
el INSTITLOO CENIRO AGROTECNICO RE

GIONAL, ubicado en la zona rural de
Venado llierto, sobre Ruta 33 Kn.702
haya adquirido una dimensión por
cierto notable: )ioy son aproximada
mente 150 alumnos los que acuden a
sus aulas, provenientes no solo de
nuestra ciudad y el Departamento Se
neral López, sino de las provincias
de Córdoba y Buenos Aires.

El C.A.R. ocupa un amplio predio
de 147 hectáreas, cedido por el Mi
nisterio de agricultura y Ganadería

de la Pcia. do .Santal e; y en el
los estudiantes pueden realizar to
do tipo de actividades, destinadas a
lograr la formación de EXPERTOS A-
GROPEClVIRIOS Cal caho de un primer
ciclo de 3 años) y de AGRONOMOS GE
NERALES {un segundo ciclo de 3 años
OLIO habilita para ingresar a cual -
quier Universidad Nacional).Con e-
sos títulos ya se está en condicio
nes de participar activa y positiva
mente en el proceso agropecuario.

El hecho de no contar con inter
nado, determina que los alumnos de
otras localidades viajen diariamen
te a nuestra ciudad o bien, residan
en pensiones. Omnibus especiales po
sibilitan el traslado desde la zona
urbana hasta el Instituto, dado que
efectúan un recorrido pre-estahleci
do con el objeto de transportar a
los alumnos.

El cuerpo de Profesores está in
tegrado por docentes y protesiona -
les de la zona, ampliamente vincula
dos a su actividad específica, lo
que permite una constante actualiza
ción en los planes educativos.Exis"
te, por otra parte, un fecundo in -
tercambio con organismos estatales,
y establecimientos productores y co
merciales. ~

SECTOR DEL LABORATORIO DE SEMILLAS}
MEDIOS APTOS Y MODERNOS POSIBILITAN
EL TRABAJO INSTRUMENTAL DE LOS ALUM
NOS.UNO DE LOS ELEMENTOS I WPORTAN
TES DE ESTE INSTITUTO JERARQUIZADO"

ROÜNDÜP
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ESTE, * ROUNDUP * DESTRUYE LA MAYO
RIA DE LAS MALEZAS ANUALES.
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EL CENTRO 
AGROTECNICO REGIONAL 

EN LAS 147 HECTAREAS,IIAY LUGAR PP.RA EL TRARP.JO EXPERII!ENTAl. EN EL CA~!PO, 
PARA LA PRACTICA DE DEPORTES, Y TAI·IB I EN, C0!10 LO tlUESTRA L~ FOTO, PARA MON 
TAR ESTE At-IPLlO y CO/'IODO EnIFICIO, DONDE SE OESARRO LLAN LA t1AYORIA DE LAS 
CLASES . EN ESTA REALlZACION FIJE FACTOR DECISIVO EL APOYO DE LAS COOPERA 
TIVAS. 

La importancia de lo s es tahleci 
. mientas educativos agrot écn i cos se 

comprende , ~ poco de onservar que 

Semillero 
Venado 

nues tro paí s centra su desarrollo e 
conómico , f undamentalmente , en la 
explotación agrícola-ganadera . De 
allí, que en pocos años de ex is ten
cia- pues to que fue fundado en 1968 
e l INSTInrlO CENI'RO AGRarECNICO RE
GIONAL, uhicado en la zona rural de 
Venado Tuerto , sobre Ruta 33 Km.702 
haya ad,!uirido una dimensión por 
c i erto no tabl e : hoy son 3DToximada-

150 alumnos l os aue' acuden a 
SORGO y MUZ HIBRIlJOS sus aulas , provenientes no solo de 
TRIGO - SOJA - GIRASOL nue,tra c iudad y el Depart amento S_e AGRQCUIMlCOS _ 

f-------'----------¡ Ineral López , sino de l as provinci as 

~1JTHE 1260 - T.E .1 SS3 
VENtUXl. lUERTO 

de Córdoba y Buenos Aires . 
El C A. R. ocupa un amplio predi o 

de 147 hectáreas , ced i do por el r.li
nis terio de agT i cultura y Ganadería 

ROUNDUP 
JAMAS HA EXISTIDO UN HERBICIDA (XM) 
ESTE , * ROlJÑDUP * DESfRUYE LA HA YO
RIA DE LAS MALEZAS ANlJALES . 

DISTRIBUYE : 

FRANCISCO 
BEBEK 

BROWN 745 TE. 2906 VENAIXl TIJERTO 

COMPA-fiIIA DE SEGUROS S.A. ARGENTINA 

RIASOL BENINCASA PLNET 

620- Te1.2244-VF.NADO TUERTO 

de l a Pe l a . de Santa ~ e ; yen el 
l os estudi.antes pueden rea li zar to
do tipo de actividades ~ destinadas a 
l ogr a r l a formación de EXPERTOS A
GHOPEO I¡\JUUS (al cabo de un pr imer 
ci elo de " años) y de AGRONll' 1OS GE
NFR'lLf'? (un segundo ciclo de 3 años 
Que hab il ita para i ngresar a cual -
'luicr Univers idad Nac ional ) .Con e
sos t í tulos V8 se es tá en cond icio 
nes de partici!1ar activa y posit iv~ 
mente en el proceso agr0!lecuarlo . 

El hecho de no contar con inter
nado , det enni na que lo s alLUnno s de 
otras l ocal i dades v iajen diari amen
te a nuest ra c iudad o bien, resi dan 
en pens iones . Omnihus especial es pq 
sibilitan el tra slado desde la zon"a 
urbana hasta el Instituto , dado que 
efectuan un recorrido Dre -estableci 
do con el objeto de transportar a 
los alumnos. 

El cuerpo de Profesores está i n
tegrado por docentes y protesiona _ 
l es de l a zona , ampl i amente vinclua 
dos a su actividad específica, 10 
que permi t e una constante ac tualiza 
c i6n en los pl anes educativos . Exis~ 
te , por otra parte , un fecundo in _ 
tercambio con organi smos estatales 
y establecuni entos productores y c~ 
merciales . -

VENA~O TUERTO 
11 Y 25 d. oc tu bre 
'!l\CIJNOS y YEGW\RIZOS 

RODAMIENTOS IMPORTADOS 

IS~RIIKl 
~~W 

SECTOR OEL LABORATORIO DE SEMILLAS; 
MEDIOS APTOS Y MODERNOS POSIBILI TAN 
EL TRABAJO INSTRUMENTAL DE LOS ALU~I 
NOS . liNO DE LOS ELEMENTOS l . ... ono·r. " 
TES DE ESTE I NSTITUTO J ERARQU IZADO. 

M~GGICLO 
17 v 31 de oct ubre 

VACUNOS 

S.R.L. 
RODAMIENTOS NAC IONALES 

O RS r IOIM;);j 
REX 

FABRICACION PROPIA DE EJES PARA ACOPLADOS 
PUNTAS LLANTAS Y ELASTICOS 

MITRE Y MJRENO- Tel . 1910 
VENAOO TIJERTO 



Iluminacidii

de la ciudad

En todas las épocas históricas d .
hombre necesitó de la luz.Desde las
construcciones religiosas de las i-
glesias medioevales,cuyos arquitec
tos buscaron en la cúspide el paso_
del rayo luminoso que s.implificaba
la penetración Divina, bástala faz
edilicia actual que usa de los am
plios ventanales para dar a la vi
vienda sensación vital,o los adelan
tos técnicos advertidos en la vía

pública de las grandes urbes, todo
ha girado en torno a la luz. Venado
Tuerto no podía ser ajeno a la nece

p

N E.N.E.T. N'l de
Venado Tuerto

La BNbT. N- 1 de Venado 'martas
complace en comunicar a los jóvenes
de ambos sexos la Especialidad: Téc
nico en Administración de Empresa
Gran porvenir en nuestro medio y
país de 3 años de duración.Las mat£
rias de estudio entre otras: Manejo
de Máquinas de Contabilidad; Inter
pretación de Balance, Computación ;
Est. de Productos, Psicología Indu£
trial etc.

Para mayor información dirigirse
a Calle España 450 de 8 a 11 y de
14 a 17,30."
REOUISITüS PARA EL INGRESO: Ciclo-

sidad de iluminación de sus calles
como factor de su permanente moder
nización.De ahí que en forma soste
nida y superando los inconvenientes
propios do una obra de envergadura,
continúan realizándose los trabajos
de iluminación establecidos como

parte integrante del plan de 86 cua
dras anunciado originariamente por.
el Departamento Ejecutivo Municipal
.para proporcionar los beneficios dd
sistCTia de luz de sodio a determina

dos sectores del éj ido urbano.

Básico (tercer añoj completo, docu
mentación reglamentaria.

Natatorios
El Ministerio de Bienestar So

cial recuerda a los interesado en
habilitar piletas de natación y bal
nearios en todo el territorio pro -
vincia'i,que en la temporada 1978/79
deberán contar con La .autorización
correspondiente según lo establece
el decreto 16.886/45.

Comprende su perímetro central d
rededor de la plaza San Martín, con
proyección desde Marconi hasta San
ta Fe;Brown.desde Santa Fe hasta ru
ta 8 ; Lisandro de la Torre desde
Brown hasta Rivadavia;Rivadavia,de^
de ruta 8 hasta Santa Fe;España de^
de Rivadavia a Brown;y Mitre, desde
Santa Fe a Saavedra,)^ que después
continúa la J.uz de mercurio habili

tada tiempo atrás,que no será rean-
plazada.De-lo-enunciado,se ha con -
cluído todo el perímetro de la pla
za central;Mitre,desde Santa Fe .a
Saavedra;Av. Brown,Lisandro de la
Torre,Av. Marconi; y España desde
Mitre a Brov.n.Para final.izar el pro
grama originario de la obra,que oen
ta con el asesoramiento técnico ' de

la Cooperativa de Electricidad lo
cal,deben hacerse los trabajos en
Avenida Rivadavia entre Ruta 8 y
Santa Fe y el tramo de España,entre
Rivadavia y Mitre;y colocarse caños

de protección en algunos lugares cbn
de sé realizará el tendido de ca
bles,tarea que no se practicó en su
momento en razón de carecerse del
material necesario -que es un plás
tico de características especiales y
de diticil obtención.- ,a fin de no
someter a postergaciones costosas d:
organigrama establecido para la ha
bilitación del sist^a;conStituyen-
do esto solo un aspecto de cumpli -
miento del trabajo convenido que no
afecta la utilización del sen'icio.

• Actualmente se ha recurrido al. uso
.de caños de hormigón que exhibennSs
consistencia y son también más eco
nómicos.Con eilo y manteniéndose el
ritmo observado en la realizaCióncb

los trabajos que se practican en les
últimos tramos afectados al nuevo

sistona lumínico,aproximadamente en
dos meseS quedará totalmente inte
grado el plan originario

Existe .materializada en un ante

proyecto' elevado al ente municipal,
una propuesta de la Cooperativa de
Electricidad que contempla la' ilumi
nación del resto de la ciudad en ba
se al sistema de vapor de mercurio o
de sodio,eliminando definitivamente
la lámpara incandescente o común,pb
soleta,y que causa una serie de tr®
tomos que se pretenden superar. La
posibilidad de que se continúe con
una nueva etapa de iluminacíón,espe
cialmente en sectores que necesitan
ser favorecidos con un sistema mo

derno y efectivo,coloca a la ciudad
dentro de sus similares como una de
las más activas en este tipo de 1o-n
gros beneficiosos para la población

y para el embcllecimienro de su con
formación edilicia.

Comunicado

Policial

A efectos de proceder a un censo,
se cita a todos los ciudadanos bra

sileños residentes en esta ciudad ,
en el horario de 07.1)0 a 13,00 (Me
sa de Entradas Com. 2da.3Munidos de
documentos de idontidad-dentro deia

mayor-brevedad posible.

nníversarío del

foto cine club

Con motivo de cumplirse 30 año.»;
de la creación de la Federación Ar

gentina de Fotografía, el Foto Cine
Club Venado Tlierto, con el afán de
adherirse a dicho festejo; ha pro -
gramado una sene de actos.

El miércoles 11 de octubre se re

alizará una reunión entre los aso
ciados festejando tal acontecimien

to. Posteriormente, el lunes 16 se
presentará en el balón de actos . de
Vigor, el Ingeniero Mario Rissotto,
el . que proyectará un audiovisual so
bre Zárate-Brazo Largo, en un acto
auspiciado por el Foto Club,la Fa
cultad de Tecnología y la Asociactín
Profesionales de ingeniería.

El viernes 20, siguiendo con los
festejos quedará inaugursúla, en la
Biblioteca Alberdi, una muestra fo
tográfica de real jerarquía.En efec
to, expondrán Eduardo Ramírez (blan
co y negro), Mario Bosi (papel co
lor) y se proyectará'um fascinante
audiovisual con obras de artistas lo

cales. Dicha muestra quedará clausu
rada el domingo 22. Pero adsnás, el'
viernes 20, quedará inaugurado tam
bién el ciclo de charlas mensuales,
que serán dadas por el Sr..Mario Bo
si CA.F-IAP) sobre el tena FOTOGRA -
FIA.

Extenso es entonces, el programa
de actividades que organiza el Foto
Club local con el af^ de dar a la
población más y mejores espectácu r
los culturales.

Problemas en su

caño de escape? ̂

ESCAPES
EMANUEL

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA

SAVESA
EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL

CASEY V PELLEGRINI T.E. 2744 VEMADQ TUERTO

VENDÓ casilla rodante
4 PERSONAS

REHOLCABLE DESDE ll^n c'.c. <
BQUIO HNOS. 25 de MAYO 2290 ^

ALMAFUERTE 1476 - VENADO TUERTO-

i:illDIRIIII[Hnos.ylfllOIIIs.rl
transmisiones cardanicas
MOVIMIENTOS UNIVERSALES

Y HORQUILLAS PARA
MAQUINAS AGRICOLAS

RUTA 8 Y AV. MITRE TE.1446-1238

l^NADO TUERTO

DISTRIBUIDORA

BAUDRACCO

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS,CON
STOCK PERMANENTE DE ELEMENTOS DE
PRIMERA CALIDAD.
BRINDANDO: SEGURIDAD, ASESORAMIEN
TO Y RAPIDA ENTREGA.
RECIBIR A UN CLIENTE....es recibir
con alegría a un amigo.
Lo esperamos

AVDA. MARCONI - T.E. 3303
VENADO TUERTO

Ilulllinación 
de. la ciudad 

En todas las épocas históricas a 
hombre necesitó de l a luz .Desde l as 
construcciones religiosas de l as i
gl esias 'medioevales ,cuyos arquitec 
to s buscaron en la cúspide el paso 
del rayo luminoso que s~plificaba
la' penetración Divina , hasta l a faz 
edIlicia act:ual Que usa de los am
plios 'ventanales 'para dar a la vi
vjenda sensación vital,o los adelan 
tos técnicos advertidos en la vía 
pública 'de las grandes urbes, todo 
ha g'irado en torno a la luz. Venado 
Tuerto no podía ser ajeno a la nece 

s idad de 'iluminación de sus calles 
como factor de su pel~anente moder
ni zación.ne ahí que en forma soste
nida y superando los i nconvenientes 
propj'os ck una obra de envergadura, 
continúan realizándose los t rabajos 
de iluminación es tahlecidos como 

LAS OS.RAS 
Comprende su perímetro central ~ 

rededor de la plaza San ~1artín, con 
proyección desde ~~rconi hasta San
ta Fe;Brown ,desde Santa Fe hasta TU 
ta 8 i Lisandro de la Torre desne 
Brown hasta Rivadavia;Rivadavia Jde~ 
de ruta 8 hasta Santa Fe:España dp.s 
de Rivadavia a BrOlffi;y Mitre , desde 
Santa Fe a Saalfedra,ya que después 
continúa la luz de mercurio habí li ... 
tada tiempo atrás ,que no será reem
plazada .n~ , lo , enunciadoJ se ha con -
cluído todo el perímetro de la pla
za central;~ítre,desde Santa Fe ,a 
SaavedrajAv . Brown,Lisandro de la 
Torre ,Av . ~ 'arconi; y España desde 
Hitre a ,Bro\\'l1. Para finalj zar el pro 
grama orü~inario de la obra ,Que a.eñ· 
ta con el asesoramiento técnÍco ' de 
la Cooperativa de ElectrIcidad 10-
cal ,deben hacerse los trabajos en 
Avenida Rivadavia entre Ruta 8 y 
Santa Fe y el tramo de España entre 
Rivadavja y i\1itre ;y coloc~rse ' caños 

de protecc ión en algunos lugares dm 
de se real izará el tendido de ca
bles,tarea que no se practicó en su 
momento en razón de carecerse del 
mater1al necesarIO -que es un plás
t1CO de características especIales y 
de di ficil obtenC16h.:' ,a Ein de no 
someter a postergac1ones costosas d! 
organl~rama estableCIdo para la ha
bilitación del sistema;const ituyen
do esto solo un aspécto d-e ClDTlpli -
miento del trabajo convenido q~e no 
afecta l a utilización del sen 'léio . 

' Actualmente se ha recurrido al, uso 
. de caños de Jlorn1Í~ón que exhIben nñs 
consistencia y son también más eco
nómicos .Con ello y mante~iéndose el 
rimo observado en la realizatiónre 
l os trabajos que se' practican en l a; 
úl timos tramos afectados a l nuevo 
sistema lumínico,aproxllnadamente en 
dos meseS quedará totalmente int~
grado el plJn originario 

ANTEPROYECTO 

parte integrante del plan de 86 cua 
dras anunciado originariamente por 
el np.partamento Ejecutivo Nunicipal 

.para proporcionar los beneficios dd 
sistema de luz de sodio a determina 
dos sectores del éjido urbano . -

Comunicado 
Policial ' 

A etectos de proceder a un censo, 
se Cl ta a todos los ciudadanos bra
s ileños re sldentes en esta c.iúdad , 
en el horario ' de 07.ll0 , a 13,00 (He
sa ne Entradas Com o 2da . )~únidos de 
dO~lrnentos de idontidad-dentro de~ 
mayor, b,revedad posible. 

Aniversario del 
foto cine club 

7 • -----------------
E.N.E.T. N"I de 
Venado Tuerto 

La ENH. N" 1 de Venado Tuerto !El 
compl ace en comunicar a lo~ j6venes 
de ambos sexos l a Especialidad: Téc 
nico en Administración de Fmpr esa re 
Gran porvenIr en nuestro medio y 
país de 3 años de duración.Las mate 
rlas de estudio entre otras : t-1anejo 
de ~1áquinas de Contabil idad; inter 
pretación de Balance, Computación ; 
Est . de PrOductos, Psicología Indus 
trial etc . . -

Para mayor i nformación dirigirse 
a Cal l e España '450 de 8 a 11 y de 
14 a 17,30 . -
REQUISITUS PARA EL INGRESO : Cic1o 
Básico (ter cer amo) completo, docu
mentaclón reglamentaria. 

Natatorios 
El Minis t er io de Bienestar So 

cial r ecuerda a l os interesado en 
habilitar piletas de natación y bal 
nearios en todo el territor io pro ~ 
vinc iai,que en la temporada 1978/79 
deberán contar con la .autorización 
correspondiente según lo estab lece 
e l decreto 16 .886/45. 

to. Posterionnente , el llUles 16 se 
presentará en el Salón de actos , de 
Vigor, el Ingeniero Mario Rissotto, 
e l .que proyectará un audiovisual s~ 
bre Zárate~Brazo Largo , en un acto 
auspiciado por el Foto 'Club,la Fa
cultad de Tecnología y la Asociaa6n 
Profesionales de Ingeniería. 

El viernes 20, siguiendo con los 
festejos quedará inaugurada, en la 
Bibliot eca Alberdi, una muestra fo
tográfica de real jerarquía.En efec 
to, expondrán Eduardo Ramirez tblan 
co y negro), ~1ario Bosi (papel co:' 
lor) y se proyectará 'un', fascinante 
audiovisual con obras de artistas lo 

. cales. Dicha muestra quedará clausu 
r~da ~l domingo 22. Pero además , el' 
Vlernes 20 , quedará inaugurado tam
bién el 'ciclo de charlas mensuales, 
que serán dadas por el Sr .. ~rio Bo
si CA . FlAP) sobr e el tema FOTOGRI\ -
FIA. 

Con motIVO de ctmlpliTse 30 año~ Ext~n~o es entonces , el programa 
de la creación de l a" federación Ar - de actIVIdades que organiza el Foto 
gentina de Fotografía, e l Foto Cine Club losal con el aUn de dar a 1:,," 
Club Ven;:¡do Therto, con el atán de poblaclon más y mejores espect ácu -
adherir se a dIChO festejo ; ha pr o _ r~l~O_S_cul ___ t_.ur __ a~l_e_s_. ________________ ~:~, 
gramado una serIe de actos. 

El miércoles '1 de octubre se ,re ~//////////////////l///////;'//// 
alizará una reuni,ón entre los 'so- ~ VENDO casilla , roctante ~ 

Existe,mafer'ializaéla en un ante - '1 para el empC'lledJn.ic-;¡yco de su con 'd f 0 4, PERSONAS ' ~/ ' 
t · 1 d 1 t . . al- t .; CIa os estejando t al acontecimien- , 

proyec o e era o a en e mWlIclp 'r~o:1m=a:c:lO:n=ed=.i:l:ic:l:·a:.:::::::=====================:::;~ ~ RnlOlCABLE DESnE l1"n c:c. ;' una propuesta de la Cooperat iva de / / 
Electricidad que, contempla .la' ilumi ~ BOVIO HNOS. ?S de ~'p, YO 22~(l ~ 
nación del resto ' de la ciudad en b"it· CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION 1\EREA DECIDA POR SAVESA / /0///////'//'/////////"'//////",/, 

se al sistema de vapor de mercurioo 
de sodio ,eliminando definitivamente 
la lámpara incandescente o coffiÚn.pb 
soleta ,y que causa una serie de trffi 
tornos que se pretenden superar . ca 
posibilidad de que se 'continúe con 
una nueva etapa de iluminación/espe 
cialmente en sectores que necesitañ 
ser favorecidos con un sis tema mo
derno y efectivo ,coloca a l a ciudad 
dentro de sus similares como una dI? 
l as más activas er. este tipo de le
gras beneficiosos para la pobl aci6n 

Problemas en su 

lt'i\~~jW 'VE--S-C-~-P.-E-S~ 
EMANVEL 

AIMAFUERTE 1476 - VENAL\:) luERTO 

• 

C,~SEY \' PELLEGRINI T.E. 2714 

CA1BIRBII Hnos,y lHIBII S.r.l. 
TRANSmSJONES CAROANICAS 
~10VIMIEi'ffi)S UNIVERSALES 
y HORCUILLAS PARA 
~1ACUINAS AGRICOLAS 

'jEN:'DO TUERTO 

RUTA 8 Y AV . MITRE TE .1446-1238 
VENADU lUERTO 

DISTRIBUIDORA 

.BAUDRACCO 

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS CON 
STOC K PERMANENTE DE ELE~lENTOS 'OE 
PRIMERA CALIDAD. 
BRINDANDO: SEGURIDAD, ASESORAMIEN
TO Y RAPIOA ENTREGA. 
REC IBIR A UN CLIENTE ... • es recibir 
con alegría a un amigo. 
Lo esperamos 

AV DA. MARCONl , .,1 - T.E. 3303 
VENADO TUERTO 



V.

BRIGADA DE

PARACAIDISMO

En poco más de un año de existen
cia -se creó el 29 de agosto de 1977
,1a BRIGADA DE PARACAIDISMO "HALCON
del Aero Club de Venado Tuerto ha
_alcanzado un desarrollo relativo; y
ciertamente,a medida en que se ma
nifieste con mayor notoriedad en
foima pública,irá superando esa di
mensión.Es que el paracaidismo a-
trae .Quizás sea por la emoción que

En todas portes estd...

JOAN CARLOS GALLO-LUIS PLACCI-HFCTOR DODI y MIGUEL PLA
significa saltar al vacío,o por la de la cantidad de segundos en
aventura excitante o por la posibiU ' * "
dad de brindar ayuda en casos de
rescate,pero lo cierto esquejen t£
do el mundo,hay más gente que lo
practica.

"Uno se siente absolutamente li

bre,un poco dueño del espacio,y na
da,a la vez" -diría LUIS PLACCI,uno
de los integrantes de la Brigada ,
tratando de definir la sensación qie
se experimenta al saltar al vacío .
"Es como si de pronto la vida se a-,
celerara increíblemente"-añadío Hec
tor DODI,otro de los deportistas.
Está bien llamarnos deportistas-ex
plicó Juan Carlos GALLO- porque aho
ra el paracaidismo se practica en
foima competitiva.Antes,cuando sur
gió,nació como una defensa para la
vida del piloto;pero actualmente se.
lo ha convertido en deporte .También
se lo puede clasificar en Aplicado y
Militar,utilizándolo en casos de sal
vamento,puesto que por su versátil!
dad y sutileza permite llegar conma
yor precisión a los lugares determT
nados".

Acerca de los requisitos necesa
rios para practicar esa actividad ,
Miguel PLA aseguró que no son mu
chos."Al contrario,solo se exige ser
mayor de 16 años y tener un buen es
tado psico-físico.Por lo daiiás, es
libre y puede ir cualquiera".

"Están establecidas distintas ca
tegoríaSjde acuerdo a la cantidad(F
saltos efectuados y a la calidad de
los mismos -se encargó de señalar
Luis PLACCI-.Depende de la ^altura
Cl.500,2.000,5.000,10.0n0,mts.etc,)

que
se donora en abrir el paracaidas C
10,15,60 segundos).Nosotros estamos
por alcanzar la categoría A,es de
cir por ahora solo saltamos desde
1.500 mts. y tenemos 20 saltos como
promedio".

"El paracaidas se debe abrir an
tes de los 750-800 mts. de tocar
tierra,pues todo se desarrolla muy
velozmente.Si tenemos en cuenta que
un hombre tarda 20 segundos en caér
desde 1.000 mts,,en caída libre,eso
significa que ' debe trabajar con su
ma rapidez para abrir el paracaídal
si está a menos de 800 mts., puesto
que abrirlo le demai^a 1 segundo y
medio.Claro,que si se lanza desdes!
turas mayores,hasta tendrá tiempo<5"
hacer toda clase de piruetas..." ex
presó Juan Carlos GALLO.

"hhiestra brigada está integrada a
la Federación'Argentina de Paracai
dismo -dijo finalmente Miguel PLA-y
contamos con un instructor que obtu
vo un récord mundial al saltar en
1974 desde 12.000 mts. de altura .
Por eso es que convocamos a -.í todos
los interesados,a efectuar los cur
sos que tienen lugar en el Aero Oub
de nuestra ciudad.Y también invita
mos a toda la población,para que el
día 22 del corriente,observe nues
tro festival de exhibición"concluyQ,

Allí estaremos.Seguramente junto
a gran número de venadenses,iiitere-
sados en ver un espectáculo entrete
nido y diferente;)' también junto a
un grupo grande de.personas queqie
rrán practicar esta actividad.¿ Por
qué no?.

necesita PERSONAL feme
nino PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS (DN
EXPERIENCIA, DIRIGIRSE PERSONALMEN
TE A; BV. 12 DE OCTUBRE N^ 1351.

80UU 12 DE OCTUBRE 1351

(COLON Y RUTA NAO. N». 8>

2800 VENADO TUERTO

CHACINADOS

Los

Gringos

CHACINADOS TIPO CASEROS

QUESOS - COSTELETAS - COSTILLAS
GRASA - LOMOS - PATITAS

CHORIZOS- MORCILLAS - SALCHICHAS
Y CHICHARRONES

VISITENOS en BROWN 810

Curso de cadetes
La Escuela de Policía de la Pro

vincia de Santa Fe "Brigadier Gene
ral Benjamín Virasoro, ha hecho co
nocer las condiciones de ingreso pa
ra el curso de cadetes de la cita
da repartición:
1-Ser argentino de origen o por op
ción.

2-Edad entre los 19 y 23 años, no
cumplidos al:1- de Enero del año

de su incorporación.
3-No registrar antecedentes judicia
les ni policiales.

4-Haber aprobado los Estudios Secun
darlos Completos.

5-Ser de estado civil soltero.
6-Aprobar los Exámenes de Selección
BECA: Mensualmente el Cadete reci-
be una beca para atender a sus nece
sidades personales y de estudio.
SERVICIO MILITAR; Bajo Dec.4040/65,
se cumple al aprobar el CXirso.
REGLEN DISCIPLINARIO:Policial Mili
tarizade.

REGIMEN DE PERMANENCIA: Internos.

CONTRATOS: Los Cadetes firman un
contrato de prestación de servicios
por el término de tres (3) años. a
partir de su egreso.
DIRIGIRSE PmSONALMENTE O POR CAJETA
A: Escuela de Policía de la Provin-

cia de Santa Fe "Brigadier General
Benjamín Virasoro"- Alan N- 2050
2.000 osario - (Santa Fe).

Profesorado
En el Instituto Católico de Ense

ñanza Superior se encuentra abierta
la inscripción para el próximo año
lectivo, pudiendo cursarse las si
guientes carreras: Profesorado de
Castellano, Literatura e Historia -
(4 años de duración); Profesorado (fe
Educación Física para ambos sexos -
(2 años con título de maestro y 3
años con títiUo de profesor) ; Profe
sorado^de Matemática, Física y Cos
mografía (4 años de duración) y Ma
gisterio Superior (2 años de dura -
ción).

La Secretaría atiende de lunea a
viernes en Alem y Alberdi, en hora
rio 18 a 22.

Horario
El COTercio de nuestra ciudad es

tableció ya el horario de primavera
para la atención del público,el cud.
es de 8 a 12 y de 15,30 a 19,30.

Misa
Ha sido c^biado el horario de

la misa diaria vespertina en la J-
glesia Catedral. Su celebración tie
ne lugar a las 19,30 con la úni¿l
excepción de los días sábado
continua siendo oficiada a las 1^

creaciones flVENIDR
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BRIGADA DE 
PARACAIDISMO 

En poco más de un año de existen 
cia -se creó el 29 de agosto de fJ77 
,la BRIGADA DE PARACAIDISM) "HALCON 
del Aero Club de Venado Tuerto ha 

_alcanzado un~esarrol10 relativo; y 
ciertamente,a medida en que se ma
nifieste con mayor notoriedad en 
fOTIna púb1 ica, irá superando esa di
mensión .Es que el paracaidismo a
trae .Quizás sea por l a emoción que 

portes 

~ 

JUAN CARWS GALLO- LU IS PI.~CCI-I-lECTIlR DODI y HIGUEL PU 
significa saltar al vacío ,o por la 
aventura excitante o por la posihili 
dad de brindar ayuda en c~sós de 
r escate .pero lo cierto es que- en to 
do el.mundo ,hay más gente que' 10 
practIca . 

IVno se siente absolutamente li 
bre,un pocq dueño d~l espacio ,y na~ 
da,a la vez" -diría LUIS PLACCI,uno 
de los integrantes de l a Brigada , 
t r atando de definir la sensación qle 
se experimenta al saltar al vacío . 
"Es como si de pronto la vida se a
celerara increíblemente 11 -añadía Hec 
tor DODI ,otro de los deportistas . rr 
Está bien llamarnos deportistas-ex-' 
plicó Juan Carlos GALLO- porque aho. 
ra. el paracaidismo se practica en 
foma competitiva .Antes,éuando sur
gió ,nació como una ,defensa para la 
vida del piloto;pero actualmente se. 
10 ha convertido en deporte .También 
se 10 puede clasificar en Aplicado y 
Militar ,utilizándolo en casos de 53.1 
vamento ,puesto que por su versatilI 
dad y sutileza pennite llegar con ññ 
yor precisión a los lugares detennl 
nado 5" . -

Acerca de los requisitos necesa
rios para practicar esa actividad , 
Miguel PLA aseguró que no son mu
chos. ' 'Al contrario , solo se exige !el' 

mayor de 16 años y tener un buen es 
tado psico-físico .Por lo denás , es 
libre y puedé ir cualquiera". 

"Están establecidas distintas ca 
tegorías ,de acuerdo a la cantidad re 
saltos efectuados y a la cal idad de 
los mismos - se encargó de seña lar 
Luis PUCCI-. Depende de la , al tura 
(1.S00 ,2_000,S. 000 ,10.000 ,mts.etc.) 

de la cantidad de segundos en que 
se demora en abrir el paracaidas ( 
10,lS,60segundos).Nosotros .estamos 
~r alcanzar la categoría A,es de
CIr por ahora solo saltamos desde 
1 .SOO mts. y tenemos 20 saltos como 
promedio". 

"El paracaidas se debe abrir an
tes de los 750-800 mts . de tocar 
tierrª ,pues todo se desarrol la muy 
velozmente. Si tenemos en cuenta que 
un hombre tarda 20 segundos en " 
d~sdc: 1 .000 mt.s . , en caída libre 
slgnIf~ca que' debe t rabajar con 
ma rapidez para abriT el 
si está "a menos de 800 mts . , 
que abrirl o l e demanda 1 segundo 
medio .C1aro,que si se lanza desde 
turas mayores ,hasta tendrá tiempo 
hacer toda clase de piruetas . .. " 
presó Juan Carlos GALLO_ 

"Nuestra brigada está integrada 
la Federación' Argentina de Paracai
dismo -dijo finalmente Miguel PU-y 
contamos con un instructor que 
va un récord mundial al saltar 
1974 desde 12.000 mts. de altura 
Por eso es que convocamos a J 
lo s interesados,a efectuar los cur
sos que tienen lugar en el Aero ,Q.¡b 
de nuestra ciudad .Y también invita
mos a toda la población,para que el 
día 22 del corriente,observe nues
tro festival de exhibición"concluyá. 

Allí estaremos . Segurament e j' 
a gran número de venadenses , intere
sados en ver un espectáculo entrete 
nido y diferente;y .también junto a 
un ... gn:.po ~rande de_personas que q.¡e 
rran practIcar esta actividad ; Por 

... ? 'v que no .. 

necesita PERSONAL FEME- , 
NINO PARA TAREAS ADMI NISTRATI VASmN 
EXPERIENCIA, DIRIGIRSE PERSONA LME N
TE K: B V. 12 DE OCTUBRE N" 1351. 

BOUL 12 DE OCTUBRE 1351 

(COLON y RUTA NAC. NO. e, 

2eoo VENADO TUERTO 

CHACINAlJOS 

Los 
Cringos 

CHACINADOS TIPO CASEROS 

QUESOS - COSTELETAS - COSTI LLAS 
GRASA - LOMOS - PATITAS 

CHORIZOS .- /10RCI LLAS - SA LCHIC HAS 
Y CHICHARRONES 

V ISITENOS EN BROHN 810 

Curso de cadetes 
La Escuela de Policía de la Pro

vincia de Santa Fe "Brigadier Gene
ral Benjamín Virasoro, ha hecho co
nocer las condiciones de ingreso p~ 
ra el curso de cadetes de la cita-
da repartición: . 
l-Ser argentino de origen o por op

ción. 
2-Edad entre l os 19 y 23 años , no 

cumpl idos al , l' de Enero del año 
de su incorporación . 
3-No registrar antecedentes judici~ 

les ni policiales. 
4-Haber aprobado l os Estudios Secun 

darios Completos . 
S-Ser de estado civil soltero_ 
6-Aprobar los Exámenes de Selección 
BECA: f1ensualmente el Cadete r ed
DelUna beca para atender a sus nec~ 
sidades personales y de estudio. 
SERVICIO MILITAR: Bajo Dec.4040/6S, 
secumple al aprobar el Curso. 
REGTIMEN DISCIPLINARIO:Policial Mili 
tarIzado. 
REG IMEN DE PERHANENC IA: In terno s . 
CONTRATOS: Los Cadetes firman un 
contratq de prestac ión de servicios . 
por el t érmino de tres (3) años _ a 
partir de su egreso . 
DIRIGIRSE PERSONALMENI'E O POR CARTA 
A: Escuela de Polic la de la Provin

,era de Santa Fe "Brigadier General 
Benjamín Virasoro"- Alem N~ 2050 
2.000 osario - (Sant a Fe). 

Profesorado 
En el Instituto Católico de Ense 

ñanza Superior se encuentra abierta 
l a inscripción para el próximo año 
lectivo, pudiendo cursarse las si 
guientes carreras: Profesorado de 
Castellano, Literatura e Historia -
(4 años de duración); Profesorado cE 
Educación Física para ambos . sexos -
(2 años con título de maestro y 3 
~os con título de profesor); Profe 
sorado .. de f'.1a t emática, . Física y Cos7 
mografla (4 años de duración) y Ma
glsterlo Superlor (2 años de dura -
ción) _ 

. La Secretaría atiende de lunea a 
v~ernes en Alem y Alberdi, en hora
no 18 a 22 . 

Horario 
El comercio de nuestra ciudad es 

tableció ya el horario de primavera 
para la atención del público el cua 
es de 8 a 12 y de 15,30 a 19;30_ 

Misa \ 

H~ sido cambiado el horario de 
la m~sa dIarIa vespertina en la f
glesIa Catedral. Su celebración tie 
ne l ugar a las 19 30 Con la -.-
ex .- d' llnlCa ce~c;on .e los días sábado . 
coptInua SIendo oficiada a las l~~e 

creaciones RVENIDR 
LA VIGENCIA DE FORflAS REFINA-
DAS Y AMPLIAS , 

H. YR IGOYENlll15 TEL_3078 V_T. 
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La ciudad y La familia

COMO DEBE HACERSE UNA BUENA PODA

Si una rama se poda tal como se
indica en el dibujo A, se desarro -
liará tal como se indica en el dibu
jo B, es decir, ramificándose con
más fuerza. Si se deja más largo el
corte de poda perfectamente en el
mismo sentido como en C, la rama
se desarrollará perfectamente en el
mismo sentido o cchro en D.

La poda deberá hacerse siempre a
una distancia adecuada de la yema.

En el dibujo 1 la poda es dana^
do lejana, en 2 danasiado cerca, en

3 la poda no es horizontal sino
transversal, en 4 véanos la forma co^
rrecta.

r NORMRS GENERALES PARA EL CUIDADO DEL PELO ̂

EL RIEGO EN LOS

El riego de las plantas en el
jardín y macetas debe ser más abun
dante en los días calurosos o de
fuerte insolación. El mejor momento
es a la puesta del sol, al anoche -
cer. Ideal para el riego es el a.gua

DIAS CALUROSOS

de lluvia, pues en general hay dona
siada cal en las aguas tratadas; si
dispone de algún medio para reco -
ger el agua de la lluvia es estupen
da para regar luego las plantas deT
jardín.

Tratamiento de heridas

Es raro el niño que no sufra es
porádicamente una escoriación (ras
pón) contusiones o hematomas ("car
denales" por sú color púrpura) o he
ridas cortantes o penetrantes. Casi
se diría que si en sus mianbros in
feriores po tiene estas señales su
conducta no encuadra en la normali
dad estadística.. .Las heridas super
ficiales requieren un prolijo lava

do con agua y jabón, de la zona a-
fectada y circundante. De inmediato
se desinfectan con agua oxigenada efe
10 volúmenes u otro producto comer
cial antibacteriano, que no tenga
alcohol. Es anacrónico utilizar el
alcohol,'que provocó antaño tantas
resistencias por parte de los niños
y tantos fracasos por parte de los
adultos que pretendían apiicario.Se
le sustituye fácilmente pero, la hi
giene minuciosa de comienzo suélete
ner'prioridad y a la postre es la
más útil pues arrastra mecánicamen
te gérmenes, hongos, cuerpos extra
ños- y suciedad en general. Terminan
do el aseo de la excoriación se cu

brirá con un apósito estéril.Al re
novarlo, dos o tres días después ,
conviene mejorarlo previamente con
agua oxigenada. Pretender despren -
derlo de la superficie cruenta pro
voca dolor y reaviva la hanorragiá.
Las contusiones y hematomas cerr^

dos mejoran con aplicación de una
bolsa con hielo, protegida con un
paño que evite el contacto directo-
y muy frió- con la piel, y apelar
a vendajes comprensivos. Él reposo,
y algún analgésico harán el resto.

El imponderable que nunca deberá
faltar es la actualización de la va
cuna antitetánica. Debe aplicarse
cada tres anos durante toda la vida

]SU ATENCION POR FAVOR J

PARA DISFRUTAR ESTE VERANO

Y TODOS LOS. OIAS DEL AÑÜ

A TODA MOTO

VISITENOS PEREZ MOTOS
LA EXPOMOTO VENADENSE

PEREZ MOTOS le ofrece

lia marca

lEl modelo

iLa cilindrada

• El coltte

• Y el Motoplan
Financiero
mas completo
y positivo.

INYECTABLE KIESEV
SIN CORTAR PAREDES
ELIMINACION DEFINITIVA

HUMEDAD DE CIMIENTOS
BLOQUEAPOB HIDBOSTATICO ALEMAN

EN LOS PERROS

Las necesidades varíansegún el
tamaño, tareas que'desarrollan y ti
po de pelaje.

Resulta de gran utilidad acostinn
brar al animol desde cachorro a to
lerar el manoseo de sus dueños que
han de aci.calarle el pelo.

Para acostumbrarlo desde muy jo
ven a las manos h'jmanas se comenza
rá desde que están con su madre; le
vantándolos en brazos para acariciar
los y volver a ponerlos junto a e~
lia. Las caricias se irán ampliando
a medida que tran.scurren los días :
es co.nveniente tomarlo en brazos an
tes de colocarlo frente a.l alimento
para que lo asocie agradable con las
manos humanas.

Ademass de acostumbrarlo a las
caricias teniéndolo sobre las pi.er-
nas, lo pondrenos siempre acarician
dolo sobre la mesa o el lugar donde
ccHTienzaremos a peinarlo. AÓuellos a
"imales que necesiten ser tusados
recortados, entresacados, desenreda
do.5, etcétera, serán acostumbrados.

de a poco «al ruido de la m.áquina de
pelar y'al contacto con las tijeras

Después de las ocho semanas, a-
costumbrarlo a que se pare correct£
mente y se mantenga tranquilo y sin
miedo sobre el lugar destinado a su
acicalamiento; se le conversará sua
vemente a fin de ̂ infundirle confian
za y seguridad y ̂ entonces perderá d.
temor cuando se le toquen todas las
partes de su cuerpo.

Como en los niños, el exceso de
caricias y mimos (sobre-protección)
hará que el can sea un individuo tí^
mido, inseguro y asustadizo.

Para que la piel y el pelo se
mantengan en condiciones óptimas,el
animal deberá recibir una alimenta
ción adecuada, hacer ejercicio dia
riamente pues con ello se estimula
la circulación y permite a su piel,
y poros respirar libremente.

Según la raza de animales serán
los cuidados que requieran,pero en'
términos generales ellos son: recor
te,^pelado, cepillado y peinado,
dOTás del baño que es indispensable
para .todas.

un vaso

de salud

!'í ,

Cliryl

yoghurtBEBES - NIÑOSJ

MAIPU 752 - VENADO llIERTO

TINTORERIA

RRCO
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TELEFONO 1308

lO^ANIVERSARIO

1968 1978

VBNAOO TUERTO

la ciudad y La familia 9 

COMO DEBE HACERSE 
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UNA BUENA PODA 

Si una rama se poda tal crnno se 
i ndi ca en e l dibujo A, se desarro -
lIara taL como se indica en el dib~ 
jo B, es deci: , Tami~icá~dose con 
más fuerza. 51 se de ja mas l argo el 
corte de poda per fectamente en el 
mismo sentido como en e, l a rama 
se desarrol l ar á perfectamente -en el 
mismo sent ido o como en D. 

,It 
I 

U 

EL RIEGO EN LOS OlAS CALUROSOS , 
El r i ego de l as pl antas . en el 

jard ín y macetas debe ser más abun
dante en l os días calurosos o de 
f uerte insol ación" El mej or momento 
es a l a puesta del sol, al anoche _ 
cer. Ideal para el r i ego es el agua 

Tratamiento de heridas 

Es r aro el n1no que no suira es
por ádi camente una escoriación (r as
p6n) cont usiones o hematomas e 'car
denales" por su col or púrpura) o h~ 
ridas cortantes o penetrant es . Casi 
se dirl.a que si en sus mi embros i n
feriOl~es ¡lO tiene estas señales su 
conducta no encuadra en l a normali 
dad estadíst i ca ... Las heridas super 
fi c ial es r equier en un prol i j o lava-=-

de l l uvia , pues en general hay derna 
siada cal en l as aguas tratadas; 51 
dispone de a l gún medio para reco
ger el agua de la llu~ia es estupen 
da par a regar luego las pl ant as deT 
jard i n. 

do con agua y jabón , de l a zona a 
fectada y cir cundante , De inmedi at o 
se desinfectan con agu a oxigenada ce 
10 vol úmenes ti otr o pr oducto comer
cial ant ibac t eriano , que no t enga 
a l cohol . Es anacrónico util izar el 
alcohol , ' que provocó antaño t antas 
r esis t encias por parte de los niños 
y tant os fracasos por parte de l os 
adul t os que pretendían apl icar l o . Se 
l e sus t ituye fácilmente pero , l .a h1 
gieñe I!linuciosa de comienzo suel e 1!: 
ner -prioridad y a la pos t re es la 
más útil pues ar rastra mecánicamen
te gérmenes, hongos, cuerpos extra 
ños. y suciedad en general . Termi nan 
do el aseo de la excoriación se cu
brirá con un ap6sito estér i l. Al re
novarlo, dos o t res di.a s después , 
conviene mejorarlo previament e con 
agua oxigenada . Pre tender despren -
derl o de la superfi cie cruenta pro
voca dol or y reaviva l a hemorr agia. 

Las contusiones y hematomas cer ra 
dos mejoran con aplicación de una 
hol sa con hielo , protegida con un 
paño que evite el contacto directo 

. y muy frio- con la piel, y apelar 
a venda jes comprens ivos . FI reposo , 
y al gtm anal gésico har án e l res t o. 

El imponder ahle que nunca deberá 
fa l tar es la ac t ualización de la va 
Clma antitetánica . Dehe apl ic(l r se 
cada t res años durante t oda l a vi da 

su ATENClON POR FAVOR 

PARA DI SFRUTAR ESTE VE RANO 
Y TOOOS LOS OlAS OEL AÑU 

A roDA MOTO 

VIS I TENOS PEREZ MOTOS 
LA EXPOMOTO VENADENSE 

INYECTABLE KIESEY 
SIN-CORTAR PAREDES 
ELlMINACION DEFINITIVA 

PEREZ MOTOS LE OFRECE 
. l a marca 
eEl modelo _ 
eLa ci 1 i ndrada 

e El cqn:¡,.. 
ey el Motoplan 

Financi ero 
mas completo 
y positivo. 

HUMEDAD DE CIMIENTOS 
BLOOUEAOOR HIDROSTATlCO ALEMAN 

BUBEYHNOS. 
HEY'DI ARGENTINA 

RIO Dt LA PLATA 84 
ESTRUGAfoIOU 17ó -
VENADO TU ERTO 

T.t.J/64 
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La poda debe rá hacerse s iempr e a 
una di s tancia adecuada de la yema . 

En el dibujo 1 la poqa es dema~ 
do lejana . en 2 dema siado cerca, en 

3 l a poda no es horizontal sino 
transversal, en 4 vemos la forma c~ 
rl'ect;:¡ . 

NORMRS GENERRLES PRRR EL CUIDRDO DEL PELO 

EN LOS PERROS 

'1 de a poco " 1 ru ido de la J1'áqu ¡na de 
pe' l ar y 'a l cont.acto con las !lJeras 

Después de la s ocho' semanas , a -
costl~brarlo a que se pare correct~ 

I mente y se mantenga t ranquilo y sin 
miedo sobre el IURa r destinado a su 

I 
ac icalamiento ; se le conversar á sua 
vemente a fin de )nfLrrldirle confi~ 
za y seguridad y entonces perderácl 
temor cuando se l e t oquen t odas las 
partes de su cuer po . 

Como en l OS niños , e l exceso de 
caricias y mimo s (sobre-protección ) 
hará que el can sea un i ndividuo ti 
mido , inseguro y asustadizo . 

Para que la piel y el pel o se 
mantengan en condiciones óptimas ,e l 

Las neces1darl~~ v~rian segdn el animal deber á recibi r una alimenta 
tamaño , tareas que' desarroll an y ti ción adecuada , hacer ejercicio dia
po de pel a j e . riamente pues con el l o se estimul a 

Resulta de gran utilidad aco s tum la circul ación y permite a su piel, 
brar al anjm" l desde cacho:rQ a t.()~ y poros respi rar l ibremente . 
l eral' p.l manoseo de sus dU0ños que Según la r aza de anima l es serán 
han de acjcalaTl~ ~l flelo . los cuidados que requieran,pero 

P-3ra ac:nstLDnbrarl o desde muy jo- término s generales el l os son : recor 
ven a las manos h'JJT\anas se COPleJlZéI - te . pelado, cepillado y peinado , a7 
rá desde que está,n con su madre ; l e demás del baila que es i ndispensable 
vantándol os en brazos Dara acariciar ,todas . 
l os y vol ver ~ ponerlos junto a e~ r~~~~~~~;;;;~¡¡~~~iji~~ 
lla . ~as caricias se irán ampl i ando 
a medida que' tran~Cllrren los días ; 
es conveniente tlJJllarlo en br2 zos ar. 
t es de cIJ l ocar10 frp.nte <1 .1 a] imentn 
para que lo asocie agradabl e con l as 
manos hLDTIanas . 

AdemáS5 de acostumbnl.r 10 a l as 
ca!: i cias teJliénclo10 sobre la~ pi er
nas , lo pondremos sir:ll1nre acaricián 
d("ll o sobre ] a mesa o ei lllgar donde 
can~nzarem('lS ::1 pe j n;:~rlo. A(!1 !e llns a 
!l ima les que necesiten ser t usado s ~
n~c:ortados, entresrlc;¡dos ~ .:1esenY'edél. 
do:; , e tcete r a , serán acostll'l'lbrados 

MA¡'PU 7 S2 - VENADO TIJERTO 

Lo.espera . 
en SU ru8'vO local 
con su habitual nto,nrvv, 

un vaso 
de salud 

e yoghurt 
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m] LE RECOMENDAMOS...

21.00

22.00

23.30

LUNES A VIERNES
11:30 A 18 HS. 0.30

0.30

Mónica presenta.
La vida en calabroma.
Mi hermano Javier.

Trilogía PolicTaca.
Emergencia.
Teatro como en el teatro.

Esta puede ser su historia.

11.30
12.00

12.30

13.00

13.30
14.30
15.00

15.30

16.00

l/.no

l/.ÜO

1/.30

18.00

18.30

1?.00

1«.30

(3) Margarito Terere
(3) Noticiero 13
(5) Notidiario
(3) Noticiero 3
(5) Con sabor a Pinky
(3) Almorzando con Mirtha
(5) La mujer frente al amor
(3) Una promesa para todo.s
(5) Buenas Tardes, mucho gusto
Í.3) Telefamilia
(.1) inolvidable Loretta
(b,i A ¡a tarde...Uta
13) üaby.Fofito y Mlliki
(b.J Bucs Uunny
(3) "Aiaje a las estrellas.
5) Nanny y el profesor
.5) Batman
(3) El zorro
(5Í Bonanza
(3) Telenoche

LAS ArviAS DE CASA
LO RECOt^/llENDAN

AHORA TIENE 20
MESES PARA TENER EL
MEJOR TELEVISOR
EN SU HOGAR
CAZA AZCOAGA S.R.L.

INSECTICIDA

Belgrano 269-tel.1621-
VENADÜ TUERTO

VIERNES
20.00 (3) El gran Ka's'ai .

(5) Video Show.
21.00 (3) Mónica presenta.

Í5Í Fútbol
22.00 3 Vos y Yo toda la vida
23.00 (5) Harry "O"
24.00 (3) Mujer Policía.

(5) Telemanía.

11.00
12.00

12.30

13.00
14. nn
14.30

Bl
H.Yrigoyen 1392-Belgrano 718

tel.1833 - VENADÓ TUERTO

OLIVETTI

MAQUINAS

PARA OFICINA

O^'/escribir sumar
CALCULAR MUEBLES

PARA OFICINA

20.00

21.00

22.00

22.30

23.00

23.30

24.00

(3)
(5)

jJt.' Jí» - .-.1„

MIERCOLES-
La fami1ia Inga!Is.
Video Show.

Mónica Presenta.

Un mundo de 20 asientos.
Las calles de San Feo.
Los aventuraros.

Historia policial.
Función privada.
Los campeones.

20.00 (3
(5

21.00 3

5

22.00 ,3
,5

23.00 3

23.00 5

24.00 5

20.00

20.30

LUNES

Grandes Circos del mundo
Video Show.

Mónica presenta.
La mujer biónica.
Sérpico.
Porcelísimo.
El mundo del Espectáculo,
Baretta.
Capítulo aparte.

martes

31 Los días felices.
.5) Video Show,
(3) Odol pregunta.

EN OPTICA HAY

UNA COSTUMBRE

WIDMER

WIDMER

Belgrano 364-Tel .1132-Vdo Tto,

JUEVES

20.00 [3 Mujer Maravilla.
21.00 (3 Mónica Presenta.

(5) El hombre nuclear.
22.00 3) Family.

(5) Kojak.
23.00 (3) Dan August.

(5) Misión Imposible.
24.00 (3) La guerra y la paz.

(5) Los amigos del camino,

OUAIGUES HNOS.
BURDISSO Y CIA.^

15.on

15.30
16.00

18.00SU TELEVISOR NOBLEX
EN 20 MESES
DnAIGUES.HNOS.P-URDI
SO y CIA

Belgrano 45n-Tel'.1126-Vdo.Tto.

SABADO

VENADO TUERTO

11,30
12.no (5)
12.30 (3)

13.no (3)
(5)

13.3'^ (3)
14.00 (3)

(5)
16.00 (5)
18.00 (3)

(5)
19.00 (3)
20.00 (3)

5
21.00 (3)
22.00 (3)

(5
23.30 (3)
24.00 (5)

Una hora con Carola
Hola gente, hola música
El salvaje mundo de los
Animales

Ruta Libre

Raíz y Canto
Musical Show

Cine Argentino
Cine de super acción
Intervisión
Kung Fu
Cine de super acción
Ivanhoe

El F.B.I, En acción

Grandes valores del tango
Nuestro encuentro
Teatro de humor

El ciclo de los oscars
Supercine
Cine de trasnoche

DOMINGO

(3)Futbol infantil
C5)nía del señor
(5)La botica del 5
(3)Landriscina con todo
(5)Heidi
(3)Las peliculas de Tarzan
(5)E1 show de los Muppet's
(5)Daniel Boone
(3)La tarde del domingo
(5)Automovilismo internacional]
(3)A1 Estilo de Mancara

RINAODO vinos finos

HIPOPOLITO

IRIGOYEN

1177

TE. 2266

trattoria
mpe:s-

MARTIN HNOS. S.R.L.
Televisión LIANLAS MEJORES MARCAS

DE TELEVISORES CON

LA FACILIDAD DE TE
NERLO EN 20 MESES"
CASA MARTIN HNOS.

LE DAMOS 20 MESES
PARA PAGAR SU TE
LEVISOR. LAS MEJO

RES f!ARCAS

TELEVISION "LIAN"
San Martín y Alvear-Tel.l3n2-

Venado Tuerto

Chile 742-TGl.3271-Vüo.Tto.

18.15Í3)Copa libertadores de AmériCc
20.nn(3)3no millones
21.nn{3)La noche de verdaguer

(5)01medo '78
22.00(5)Los angeles de Charlie
22.30(3) El show de los super Star
23.00(5)Alta Comedia
23.30(3) Antes que en el cine

Saldn para fiestas
anexo CANTINA

.ALWAR 124^TEL.3127
V -VENADO TUERTO

Aldasoro
Confort

ALDASORO CONFORT
LE DA 20 MESES
PARA OUF UD. TEN
GA SU TELEVISOR?

Belgrano 755- Tel.
Venado Tuerto

1170 -

.. 
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LUNES A VIERNES 
11:30 A 18 HS. 

11. 30 (3) t!argarito Terere 
12.00 (3) Not iciero 13 

(S) No tidi ario 
12.30 (3) Not ici ero 3 
13.00 (S) Con sabo r a Pi nk.y 
13.30 (3) Almorzando con 1'1irtha 
14.30 [S) La mu j er fre nte al amor 
IS.00 (3 ) Un" pI'omesa para todo< 
15.30 (S) Bur,nas Tardes , mucho gus 
16.UO í3) Tel efa';l i1i, 
11 .'10 'Pi lnol'¡idahle Lontta 
l/.O') ló ,i A :a tar(,e .. . l lta 
1 /.31) P.i liC:by,Foflt.o;1 ~liri k i 

l b} ~u~'s l'ounny 
18.0n (:;) \\1aje a las estrell as . 

(S) Nanny y el profeso r 
18.30 (S) Batman 
1?00 (3) El zorro 

(S) Bo nanza 
1°.30 (3) Tel enoche 

II. Ydgoyen 1392 -Bolgrano 718 
te1. 1833 - VENAiíb TIJERTO 

OLlVETTI 
MAQUrNAS 

OFICINA 
...... ESCRIIBIR SUMAR 

LUNES 

MUEBLES 
PARA OFICINA 

20.00 (3) Grandes Circos del mundo 
\S) Vi deo Sliow . 

21. 00 (3) Mónica presenta. 
(S) La mujer biónica. 

22.00 (3) Sérpico . 
(S). Porcelísimo. 

23.00 13) El mundo de l Espectáculo. 
23.00 S) Baretta . . 
24.00 5) Capítulo aparte. 

MARTES 

20 .00 (3i Los días felices. 
(5 Video ShOl'. 

20 .30 13 Odo1 pregunta. 

MARTIN HNOS. S.R.L. 
LAS 1·1EJORES l'IARCAS 
OE TELEVISORES CON 
LA FAC ILIDAD DE TE 
NERLO EN 20 ~IESE5' 
CASA MARTIN HNOS ~ 

San t'lartfn y A1vear-Te1.1302 _ 
Venado Tuerto 

21. 00 ¡3¡ 11ónica presenta . 
S La vida en ca l abroma. 

22 .00 3 Mi herma no Javiel . 
(5) Trilog;a Po l icíaca . 

23 .30 (3) Emergencia . 
(S¡ Teatro como en el teatro. 

0.30 (3 
0.30 (3 Esta puede ser su historia. 

20.00 

21.00 

22 .00 
22 .30 
23.00 
23 .30 
24.00 

b-~ 
.s~ 

MIERCOLES' 
(3) La familia Inga11s . 
(S) Video ShQ\' . 

(3) I!ónica Presenta. 
(Sl Un mundo de 20 as ientos. 
(3 Las calles de San Feo . 
(S) Los aventureros. 
(3) Histor i a po ' iC i al. 
(5) Función privada. 
(3) Los campeones . 

EN OPTICA HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDMEB 

~~. 

JUEVES 
20.00 (3) 11uj er Haravilla. 
21. 0'0 (3) flónica Presenta . 

¡S) El hombre nucl ear. 
22.00 3) Family. 

5) Kojak . 
23 .00 ¡3) Dan Aug ust. 

5) Misión Imposibl e . 
24.00 3) La guerra y la paz . 

, (5) Los amigos del camino. 

Television UAN 

AHORA Tl ENE 20 
t'IESES PARA TENER EL 
"ltJDR TELEV I SOR 
EN SU HOGAK 
CAZA AZCOAGA S . R. L. ~=======~ 

20.00 

21. 00 

22 .00 
23.00 
24 .00 

VIERNES 
(3l El gran Ha·,a i 
(5 Video Show. 
(3) Mó nica presenta. 

¡S). Fútbo l 
3) Vos y Yo toda la vi da . 
5) Harry nQIl 

(3) ~Iujer Po1 icia. 
(5) Te1emanía . 

LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

INSECTICIDA 

DOMINGO 

11. 00 (3) Fu tbol infa ntil 
12.00 (5)nía del señor 
12. 30 (S)La botica de l 5 
13.00 (3)Landriscina con todo 
14.0n (5)Heid i 

DUAIGUES HNOS. 14.30 (3)Las peliculas de Tarza n 
BURDlSSO y CIA. r; F======~ffi (5)El show de los Mu ppet's 

(5)Da ni el Boone 

OU TEL El! I SOR HOBL EX r "::'=======~ 
Etl 20 t~[SES '-
DlIAIr,UES ,III:OS . miRO I 
so y C I ~" -

19rano ~50 -Te l'.1l 2E -Vdo . Tto 

SABADO 

11 .30 (3) Una hora con Caro l a 
12.00 (S) IIo1a gente, hol a ",ús i ca 
12. 30 (3) El sa l vaje m"ndo de los 

Animales 
13. 00 (3) Ruta Li~re 

(5) Raíz y Canto 
13.30 (3) t1 usica l Show 
14·.00 (3) Ci ne Argent ino 

(S) Cine de super acción 
16.00 (5) In tervis ión 
18.00 (3) Kung Fu 

(5) Cine de super acc i6n 
19.00 (3) Iva nhoe 
20. 00 (3) El F. B.I . En acción 

(S) Grandes va lores del t ango 
21. 00 (3) Nuestro encu entro 
22 .0n ¡3) Teatro de humo r 

5l El ciclo de l os oscars 
23 .30 3 Supercine 
24 .00 S) Cine de tras noche 

(3)La tarde de l domingo 
16 .00 (5)Automovilismo internac; 

.00 (3)Al Estilo de ~lanc era 

RINAUDO vinos finos 

VENADO TUERTO 
111 

HIPOPOllTO 
IRIGOYEN 

1177 

T.E.2266 

Copa libertadores de Améri 
3nO mi 11 ones 
La noche de verdaguer 
Ol medo '78 
Los angel es de Charl ie 
El show de l os super Star 
Alta Comedi a 
Antes que en el cine 

LE DAMOS 20 tlESES 
PARA PAGAR SU TE
LEV I SOR. LAS '·IEJO
RES t·!ARCAS 
TELEVISIOtI "LlAN" 

DI~ 
Aldasoro 
Confort 

( 11 """'o ",;", LE DA 20 tlESES 

Chile 742-Tel .37.71 -\lúo .Tto. 

PARA QlIE UD . TElr 
GA SU TELEVISOR:-

Be l grano 755- Tel. 
Venado Tuerto 
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£L MUNDO
FONOGWICO

LA CIUDAD y

IOS LIBICOS

AtenciÓnlI apareció la segunda
placa discográfica en Maxi-45 rpm.
del creador del fantástico éxito co
mercial "Rockcollectlon" Laurent
Voulzy, se llama "BUBBLE STAR" .y la
línea es la que ya identlflcáhamos
en su Maxi anterior.

La Música Moderna Contemporánea,
o perteneciente al movimiento"Rock"
también cuenta con correctas edicio
nes: "QUEEN" es una de ellas, carac
terizada por una correcta ordenación
de voces. "INNER CONFLICTS" es el
nombre de una obra de Billy Cohham,
el ex-baterísta de la Mahavishnu Or
chesta que se halla haciendo su ca
rrera musical como solista.

La importancia de "ROOTS",LP con
t^as inéditos del grupo Génesis,r^
dica en poner en perspectiva el de
senvolvimiento de uno de los gru
pos más creativos. Las tempranas ex
periencias que mostró Génesis y que
posteriormente fueron recibidas por
el público mundial, mostraron que la
determinación a explorar nuevos rum
bos y remarca las ideas personales
es respetada y además en este caso
Darticular. a<;imilada.

"THE BEST OF SPINNERS" es una
recopilación de éxitos musicales de
éste grupo. Algunos conocidos: "Pu^
de ser que este enamorándome?" y"En
tonces, llegaste tu" interpretado
junto a la cantante Dionne Warwick.

La publicidad que se monta sobre
John Travolta está teniendo eco en
todos los órdenes. Ya son varios te
discos editados y varias las peli-
culas'que se ha filmado en torno a
este personaje que comercialmentes
tá dando frutos a la industria ar
tística; acaba de aparecer ahora-
"LA BANDA ORIGINAL DE LA PELICULAB.
COMPADRITO", LP con interpretado -
nes del bailarín del "Sábado por la
noche", Olivia Newton-John,Shanana,
y otros.

Un estilo que está llegando al [í
bllco musical argentino es el de
Paúl Wllliams; "SOMEDAY MAN" el ul
timo editado de este extraordinario
intérprete, cantante y compositor.

"FOLKLORE ENTRE NOSOTROS", vol 3
LP del grupo Orquestal 4 es una exe^
lente placa donde se podrán escu
char entre otros: "Volveré siempre a
San Juan", "El condor pasa", etc.

iSKTI. luits moam u ««tmbu

iiMARIOHETA

mmoDimm
^ ;ü OfCj'JCito

ÍJ05E&A550

CaHetoro
Usmeseasv ..
JuanSotendrína
Prgvntiosycant^

Una recopilación satisfactoria
para nuestros oídos es "LO MEJOR DE
ALBERTO CORTES", vol.2. Allí están
reunidos exelentes canciones ^del
trovador argentino. "Juan Golondri
na", "Miguitas de ternura".

^  Para Tangueros: "MARIONETA" es
H un disco singular, pués posibilita a

preciar la parte fundamental dar
¿desarrollo como cantor de orquesta
•de Floreal Ruíz. A través de exeleji
tes grabaciones de las agrupaciones
de las grandes orquestas:Alfredo de
Angelis, José Basso y Francisco Ro-'
tundo, encontramos el inicio,la pa£
te central y paso final del nota -
J)le/"Tata" Ruíz.

FARMACIAS DE TURNO|
LUNES 9: PASTEÜR-MILLAN

MARTES 10: MENZELLA-FRANETOVICH-LONG
MIERCOLES 11: DEL INDIO-AGESTA-PLACCI

JÜEVES 12: MANZINI-CASTELLINI-DIEDRICH
VIERNES 13: MERCURIO-SACIDO-PUEYO
SABADO 14:.BELGRANO-DE GREGORIO-STRENITZ"

DCT1ING0 15: PASTEÜR-MILLAN
LUNES 16: MENZELLA-FRANETOVICH-LONG

Los OVNI representan un enigma
cada día más frecuente y desconcer
tante.Quienes los vieron cnizar el
firmamento -de día o de noche- tu

vieron con ellos un Encuentro Cerca

no del Primer Tipo.Los que pudieron
observar,además,a uno o varios de
sús misteriosos tripulantes,humano^
des de pequeña estatura o de talla
gigantesca,han experimentado un En
cuentro Cercano del Segundo Tipo. Y
aquellos que se pusieron en contac
to directo y personal con un visi -
tanta extraterrestre han vivido lo
que se llama END-JENTRO CERCANO DEL
TERCER TIPO. Este es el tipo de e.xpe
rienda que Spielberg nos'relaja.Pa
ra Roy Neary,el protagonista, todo
empieza una noche en que ocurre un
extraño apagón.Tiene entonces la
impresión de que "algo" cambió el

curso de su vida .Porque esa noche
tiene lugar el encuentro de seres
humanos con esas criaturas cuya ex^
tencia los científicos no han podi
do danostrar.

Y bien,esto es todo.O por lo me
nos,la mayor parte.Porque el libro
de Steven Spielberg tiene acción. ,
tiene suspenso,es entretenido, pero
nada más Porque no puede . decirse
que este'libró sea una novela. Si
bien en los últimos tianpos,se hace
notoria una tendencia a escribir

velas partiendo de guiones cinemato
gráficos,se."trata de profundizar o
por lo menos,de aumentar o aclarar
lo que se trata en ese guión.Pero <n
ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO
no pasa nada de ello.Es una simple
traslación al plano literario de un
guión.Se nos ocurre esto porque en
una novela no puede ser toda tan
simple y tan esquemático.Y porque
tuvimos la impresión de que el libo
contiene exactamente lo que el fil
me puede ofrecer,pero absolutamente
nada más.

,  Entonces cabe preguntarse a
quién puede serle útil un libro a-
si.Porque puede decirse que,como ex
periencia literaria no sirve,Y que
hubiese sido casi más atrayente la
mera transcripción del libro cinon^
tográfico.Y las únicas personas que
se nos ocurre,pueden sacarle prove
cho,son aquellas que no hayan visto
la película y las denás^ pueden de
jarlo pagar.

DON
AHH&NDO
LA LIBRERIA INTEGRAL
DE VENADO TUERTO

BELGRANO -541 TpI. 1183
VENADO TUERTO

KAIKEN
lUrismo Mundial S.R.L

PASAJES AEREOS - MARITIMOS Y TERRESTRES
EXCURSIONES FINANCIADAS A TODO EL

Chacabuco 875 Tel. 3961 Venado 'l'uerto

UNA EMPRESA DECIDIDA A CAMBIAR

UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO

Atenci6n!! a~areci6 la seg unda 
placa d,scográf, ca en f'ax i-45 r pm. 
del creador del fantástico éxito ca 
mercia l "Rockcollect ion" Laurent 
V~u 1zy , se ll ama "BUBBLE STAR" .Y l a 
11 nea es l a que yá identificábamos 
en su Maxi anterior. 

"THE BESJ OF SPINNERS" es una 
recopilación de éxitos mus i ca l es de 
éste grupo. Algunos conocidos: IIPue 
de ser que esté" enamorándome?!! ylltñ 
tonces, 11 egaste tu 11 i nterprétado 
junto a la cantante Oionne Harwic k. 

La publicidad que se mo nta sobre 
John Tra volta está teniendo eco en 
todos los órdenes. Ya son varios b; 
discos editados y varias l as pe1í
cu1a S-que se ha fil mado en torno a 
este personaje que comercialmente5 
tá ' dando frutos a la industria ar::-· 
tística; acana de aparecer ahora
"LA BANDA ORIGINAL DE LA PELICULA a 
COMPADRITO", LP con interpretacio -
nes del ba il arin del "Sábado por 1 a 
n.oche", Olivia Newton-John,Shanana, 
y otros . 

JJ Q estilo que está ll egando al ¡:ij 
b1 ica musical argentino es el de 
Pau,l Williams; ·"S0r1EOAY t1AN " e l úl
timo editado de este extraord inario 
intérprete, cantante y compositor. 

EL MUNOO 
fONOGRAfICO 

La t"' ús i ca !10derna Contemporánea, 
o perteneciente al movi miento" Rock " 
tam~ién cuenta con correctas edici 
nes : "QUEEW' es una de ell as ca 
teri zada por una correcta or,j', ,naciJn 
de voces. "INNER CONFLlCTS" es el 
nomh re de una obra de Bi1ly Cobham, 
el ex - haterísta de la flahavishnu 
chesta que s'e halla haciendo su ca 
rrera musica l como solista. 

La importancia de "ROOTS",LP con 
t~as inéditos del grupo Génesis ,ra 
dlca en poner en perspect i va el de~ 
senvo l vimiento de uno de l os gru
pos más creati vos. Las te~pranas ex 
per;e n~ia s que mostró Génesis y que 
posterl0rmente fueron recihi das por 
e l público mundia l, mos traron 1ue la 
determinación a expl orar nuevos rum 
bos y remarca l as ideas persona l es 
es res petada y además en este caso 
Dart.ir:1Jl~r, ~c;imi1¡¡da. 

"FOL~LORE ENTRE NOSOTROS", vol 3 
LP del grupo Orquesta l 4 es una exe 
l ente placa donde se podrán escu 
cha r entre otros: "Vol veré ' s i empre a 
San Juan", IIE1 candor pasa", etc. 

lA CIUOAO y 
LOS LIBROS 
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cerso de ~u vIda . Porque esa noclle 
tiene lugar el encuentro de seres 
humanos con esas criaturas cuya exís 
tenera los científicos no han podi:-' 
do demostral'. 

y bien, esto es todo.O por lo me
nos ,la mayor parte .Porque el libro 
de Steven Spi~lberg tiene accíQn , 
tiene :~Ispenso ,es entretenido , pero 
nada mas Porque no puede , decirse 
que este ' libro sea una novela . Si 
bien en l os úl t i¡nos tiempos , se hace 
notoria una tendencia a escribir no 
velas partiendo de guiones cinemato 
gráfi cos , se,: trata de profundizar o 
por lo 1IIeno's ,de alD11entar o aclarar 
lo que se trata en ese gui6n , Pero m 
r~CUENTROS CER~QS DEL TERCER TIPO 
no pasa na~a de ello.Es W1a simple 
traslaci6n al plano literario de un 
guión. Se nos ocurTe esto porque en 
una novela no puede ser toda tan 
simple y tan esquemático. Y porque 
tuvimos la impresión de que el lÍlio 
contiene exactamente ,l o que el fil
me puede ofrecer,pero absolutamente 
nada más . 

'" __ Entonces cabe pregtmtarse a 
qUIen puede serIe útil un l ibro a
si. ~orqt¿e puede decirse que ,como ex 
per~encIa.1iteraria no sirve.Y que 
hublese SIdo casi más atrayente l a 
mera transcripción del l ibro cinema 

Los OVNI representan un enigma tográfico . Y l as ünicas personas que 
cada día más frecuente y desconcer- se nos ocurre ,pueden sacarle prove
tante .Ouienes los ,vieron cnhar el cho , son aquell as que' no hayan visto 
finname'nto -de día o de noche- tu - ~a película y las dernás~ pueden de
vieron con ell05 un Encuentro Cerca Jar10 pa?ar. 
no del Primer Tipo .Los que pudi.eron f:';;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
observar ,además , a uno o varios de' 
sus misteriosos tripulantes ,humanoi 
des de pequeña est atura o de talla 
gigantesca ,han experimentado un En
cuentro Cercano del Segundo Tipo . Y 
aquellos que se pusieron en contac
to directo y personal con un visi -
tante extraterrestre han vi~±do lo 
que se llama E~CUF.NTRO CER~Q DEL 
TERCER TIPO .Este es el tipo de expe 
T,lenC Ia que SpIelberg nos re¡a~.Pa 
ra ~Y Neary , el protagonista , todo 
empIeza una noche en que ocurre un 
extraño apagón. Tiene entonces la 
impresión de que "algo" cambió e l 

KAIKEN 

casa DON 
ABMAN a 
LA L1BRERIA INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

BELGRANO -541 T p 1 . 1 

Mundial S.R.L. 
PN:iAJl;S AEREOS - MARITIM:JS y T"DD"C""'~O: 
EXCURSIONES FINANCIADAS A TODO EL 

Para Tangueros: IIP'1AR IONETA" es ~=;¡¡iii¡¡~i¡=::¡::::::::~::::i.=~ un dis co s ingu l ar, pués posibi1 ita a 
prec i ar la parte fundamental deí 
jesa rrol10 como cantor de orquesta 

. de F10rea 1 Ruíz. A travé s de exe1en 
tes grabaciones de las agrupac iones 
de l as grandes orquestas:A1fredo de 
4ngelis, José Basso y Francisco Ro- ' 
tundo, encontramos e l inicio,la par 
te . tra1 y paso final del nota::-

Una r ecop ilación satisfactor i a 
para nues tros oidos es "LO '~ EJOR DE 
ALBERTO CORTES" , vo1.2. Allí están 
r.eun idos exel entes canciones (del 
trovador argentino . "Juan Golondri
na ll

, "~H guita s de ternura". ohl tan Ruíz. 

FARMACIAS DE TURNO 
'PASTEUR-MI LL AN 

~~2.; I1ENZELLA-FRANETOV ICH-LO NG 
~tf:T,AI~Z'¡ ;~l INOIO-AGESTA-PLACCI 
,~ -CASTELLI NI-OIEORICH 

flE RCUR 10- SAC IDO-PUEYO 
i".:iF,R~· BELGRANO - OE GREGORIO-STREN!TZ 

PASTEUR- MILL AN 
H-LONG 



Hn una u otra época, los bebés
sacien sufrir dermatitis o escalda
duras por causa de los consabidos e
rrcmplazables pañales. Las bacte -
rías que habitualmente desdoblan u-
rea en las heces, producen amoníaco
a partir de la orina de los niños .
Este fenómeno origina erupciones e^
tendidas en la zona protegida y a
veces adquieren características de
quemaduras de primer grado.En otras
ocasiones son papulosas o vesiculo
sas (en forma de relieve o ampoll§L)
con menor frecuencia: se infectan

con gérmenes u hongos. La criatura
está desasosegada, molesta, inape -
tente-y llorosa.

RimfHa y

su^rencías cambio de pañales

Se limpiará con un aceite tipo
óleo-calcáreo o alguna crema pros
cripta por el facultativo. Deben e-
vitarse las pomadas con ácido bóri
co, sales de mercurio o que conten
gan otros principios activos, muy
en boga hace algunso años, pues se
ha comprobado que a través de la
piel traumatizada se absorben y pro
vocan malestares e intoxicacionesg
nerales, El baño diario del niño se
hará eligiendo jabones ácidos, en
venta libre en las farmacias.

Los pañales sucios se lavarán
prol-ijamente y se enjuagarán en
toima repetida.

La "época de los pañales" tiene
sus sinsabores, pero con el tiempo
queda identificada con los primeros
meses dle hijo y combina así nostá_l_
gicos recuerdos y añoranzas que pon
to desplazan los sacrificios y des
velos.

Se trastornan sus ritmos de sue
ño, alimentación y descanso y pu^e
llegar a tener'unas lineaos de fie
bre. Al cambiarlo se nota- inmediata
mente un fuerte olor amoniacal, por
lo que suelen concurrir al consulto_
rio del pediatra con el diagnóstico
correcto, ya anticipado. Las medi -
das más eficaces para encarar este
problOTia son de carácter preventivo.

Tan pronto se lo note "sucio" de
be procede'!se al cambio de pañales,
el que se multiplicará si el bebé ̂
fre de alguna diarrea transitoria.

La higiene de la zona afecta
da puede cubrir un área importante
en "silla de montar"; de la cintura
hasta el tercio superior de los mus
los.

LO ACTUAL EN...

la moda:primavera-verano

'as prendas deportivas siguen im
poniendo su reinado.Por lo general
en dos piezas:falda fruncida,a ve
ces cruzada y ronera o blusón de 1|_
nea suelta sin mangas o con mangas
japonesas .También puede ser una ba
ta suelta tipo solero.Las telas u-
tilizadas para estas confecciones
son:jerseyde algodón,bambula, lino
crudo,algodón estampado, y las ar-
chiusadas viyelitas.

A las faldas y a los vestidos se
les añade como complemento cabezas_a
domadas con aquel "canotier" con
velo sobre el rostro que era sinónj^
mo de máxima elegancia hace varios_a
ños y que ahora ■vuelve a estar en
vigencia.

Junto a las faldas amplias con ^
lados que terminan en ondas,se ven
también algunas rectas,en prácticos
conjuntos de vestido y chaqueta o
vestidos de corte "chemisier" que es
lo clásico,que siempre queda bien .
Como novedad agréguele vainillas o
alforzas.Para estos conjuntos se
prestan a las mil maravillas los cd
gajos de colores en armonía,las ma
riposas jpescadi tos, corazones,etc.

El solero siguesiendo lo más có
modo y fresco para esos días tan tó
rridos que nos brinda enero.La va
riante está en el tipo de género con
el que se confecciona,que debe ser
en estampado muy delicado o con luna
res que se van agrandando hacia eT
ruedo.

López 410 Tel. 3679 Vdo. Tuerto

tarta de frutilla
mSA: 180 grs.de harina, 3 cuchara
das de azúcar impalpable, 2 yanas ,
1 cucharadita de esencia de vaini -
lia, 100 grs.de manteca.
GELATINA:!/4 de paquete de gelatina
de guindas, 1 tacita chica de agua
hirviendo.
VARíü!3:200 grs. de crema chantilly,
3/4 kilo de frutillas especiales.

Poner en la mesa, en forma de co
roña, la harina; en el medio, el a-
zúcar impalpable, las yemas, la e-
sencia de vainilla y la manteca; se
forma una masa sin amasar mucho u
se deja descanjar, cinco minutos; se
estira y se forra un molde redondo
liso, chato, se rellena con porotos

colocando debajo de éstos un napelx
to de seda, y se cocina en horno de
temperatura regular. Se desmolda u-
na vez cocinado, se sacan los poro
tos y se deja enfriar.

Una vez fría, se rellena con la
crema chantilly; se le coloca enci
ma, recubriendo bien ésta, las fru
tillas y se cubre con la gelatina efe
guindas, fría, pero sin congelar,la
que previamente se habrá disuelto
en el agua hirviendo. Colocar la
tarta al hielo hasta que se conge
le la gelatina.

Las frutillas deben ser bien la
vadas previamente; se les saca el
tronquito y se colocan en la tarta.

CITIZEN QUARTZ
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Famllfa~ 

su&ereneias cambio de pañales WACTVALEN ... 
la mOda:primavera· verano 

En una u otra época , l os bebés 
~lh.~ l ('n sufr i r dermati t is o escal da 

Iras por causa de l os consabidos e 
irrcmpl azabl es pañales . Las bacte -

que habitualmente desdobl an u
en l as heces , prdducen amoníaco 
r tir de l a orina de l os niños . 

te fen6meno origi na erupc iones ex 
idas en l a zona protegida y a 

adqu i er en car ac t eríst icas de 
Iqllem,adur,,, de pr imer grado . En otras 

son papul osas o ves iculo
(en f orma de rel ieve o ampoll~J 

menor frecuencia se infec tan 
gérmenes u hongos . La criatura 

t5 desasosegada, molest a , i nape -
tC'nte- y llorosa . 

Se ljmpiará con un aceite tipo 
ól eo -calcáreo o al guna cr ema pres 
cripta por el facultativo . Deben e 
vitar se l as pomadas con ác ido b6ri 
ca , sal es de mercurLo o que conten
gan otros princ ipios act ivo s , muy 
en boga hace algunso años , pues se 
ha c~prohado que a través de l a 
plel traumat izada se absorben y pr.Q. 
vacan mal estares e Intoxicaciones~. 
neral es , El baño dIarIo del niño se 
hará ellgiendo Jabones ác idos , en 
venta l ibre en l as fallllaClas . , 

Los pañales sucio s se l avarán 
prol i jamente y se enjuagarán en 
tOlllla r epetIda. 

La "época de los pañales" tiene 
sus slnsanares , pero con el tiempo 
queda identificada con ] os primeros 
meses dIe hijo y co~bina as í nostál 
gicos recuerdos y ruíoranzas que ~o~ 
to despla zan los sacri t ic ios y dcs-

, ~s prendas deportivas siguen ~ 
poniendo su r einado .Por lo general 
en dos piezas:fal da fruncida,a ve 
ces cruzada y remera o blusón de 1i 
nea suel ta s in mangas o con mang~s 
japonesas .También puede ser una ba
ta suelta tipo solerO.Las telas ~
tjlizadas para estas confecciones 
son: jersey de a1godón ,bambula , lino 
crudo,a1godón e~tampado, y l as aY
chiusadas viyel itas . 

¡\ la s f aldas y a los vestidos se 
l es añade como compl emento cabezas a 
dornadas con aquel "canotier" con 
velo sobre el rostro que era sinóni 
mo de máxima elegancia hace varios a 
ño s y que ahora vuelve a estar en 
vigencia . 

Junto a las fal das amplias con ~ 
lados que terminan en ondas,se ven 
tambi én algunas rectas,en practicas 
conjuntos de vestido y chaqueta o 
vestid.os de corte "chemisier" que €S 
lo clásico. que sienpre queda bien . 
Como novedad agrégue1e vainil las o 
a~forzas . Para estos conjuntos se 
prestan a las mil maravillas los cd 
gajos de col ores en anmonía,las ma~ 
riposas,pescaditos,corazones,etc. 

El sol ero sigue ' siendo lo más có
modo y fre sco para esos días tan tó
rridos que nos brinda enero .La ·va
riante está en el tipo de género con 
el que se confecciona,que debe ser 
en estampado muy delicado o con luna 
res que se van agrandando hacia eT 
ruedo . 

Se trastornan sus r i bnOS de sue 
ño al tffient ac ión y descanso y puede 
11~gar a t ener' unas líneas de fie-

. bre. Al cambIarlo se not a inmediat~ r ________________________________ ~ ________________________________________________________________ -, 
mente un fuerte olor amoniacal , por 
lo que suel en concurr i r al consult~ 
ric del pedi"t ra con el d iagnóst~co 
correcto, ya ·a~ticipado. Las medl COCINA 
das más eÍicaces para encarar es te r-------~~~~_:~::~----------~;;~;;~~;;~;;;:::~:::---:---~~~~_=~~_:~~~~~~~~ 
problema son de carácter preventivo . tarta de frutilla colocando debajo de éstos un napel i 

tan pronto se 10 note "sucio" to de seda I y se cocin? en horno de 
be procede'ls~ al cambio de pañales, ~tASA : HW grs.de harina , 3 cuchara- temperatura r egular. Se desmol di! u-
e l que se multiplicará s i el bebé ~ das de azlÍcar impalpahle , 2 yemas , na vez cocinado , se sacan l os porQ 
fre de alguna diarrea transitoria . 1 cucharadita de esencia de vaini - f 

tos y se deja en r iar. 
La higi ene de l a zona afecta- U a , 100 grs .de manteca. Una vez fr ía, se re ll ena con l a 

da puede cubrir un á"ea importante GELA'1'l NA: l / 4 de paquete de gel atina crema chantil ly; se le coloca enc i-
en " s illa de montar" ; de la cintura de $umdas, 1 tacita chica de agua ma , recu bri endo bien ésta, l as fru -
hasta el t erci o super ior de los mus hirviendo. h I 1 t· ~ t ill as y se cu re con a ge a lna ~ 

L.::l.:o.:s..:. ______ :.-________ ~ ________ _='i ~~~l~~l~O~eg~t1~1~:e~p~~r.i~;lY , ~ u indas , fría, pero sin congelar , l a 
Poner en la mesa, en f orma de co que previamente se habrá disuelto 

rana, la harina; en el medio, e l a~ en el agua hirviendo. Co locar 1" 
zúcar impa lpable, l as yemas, la e- tarta al hiel o hastél que se conge-
se ncia de vainill a y la manteca ; se l e l a gelatina. 
forma una masa sin amasar mucho u Las frutillas deben ser bien l a-
se deja descan.sar~ cinco minutos; se vadas previamente~ se l es saca el 

estira y se forra un mg l de redondo ~~~~~~::::::====::::::::~II~t~r~o;n~o;u;it;O;:y::s:e::co::lo:c:a:n:;e;n;l;a~t~a~r~t~a~. li so, chato, se rell ena con porotos ~ 
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flRSENTINO
12 el 17 de octubre

"UN DIA DE FURIA ANIMAL"

"CON El, CONVICTO"

r j

LO QUE
PASO EN

iUNA VISION
DANTESCA!

¿QUE PUEDE QGURRIfl S
TODOS LOS ANIMALES
DEL MUNOÓ ATACAN
DESESPERADAMENTE
A LA HUMANlbAir?

EL HOROSCOPO DE LA SEMANA

•I 20(lf stird

Orl?l di- a vil

EtmnM;.

CHRi$TOPHEfi;OEQ|^
lESLIlNIELSEN m.:!
Diracción WiLLIAM 6IRDLER < COLOR DE LjUXE

Esta semana Ud

deberá tonar ¿
cisiones impor
tantes.Piense.

Se cumplen sus
deseos más ambiciosos.Su pareja se
consolida.ADELANIE Y BUENA SUERTE!

Evite los- exce
sos alimenta -

rios.Cuide su

bisado.No se efe
je tentar por

operaciones financieras aparentonen
te muy brillantes.Oio con los ce
los.

Personas de r£
lieve inciden,
de manera fun

damental en su

hogar.No es la
mejor semana para las demostracioirs
afectivas.Domínese.

GEM1NI2
det >Id«

I  de mnic

LIDRA
t3 df

Al ?? de viuVr-

ESCORPIO
óvi 23 d*' ikIuVv

al ?l d<* noviembre

SAGITARIO
del tt d( noviembre

al ;'l ílr Ujciembre

CAHCER
drl Ur juflio
al S de jutiu

y/m)i
n al 17 de octubre
"FIEBRE DEL SABADO POR LA NOCHE"
Jobn Travolta (Tecnhicolor)
Prohibida menores 14 años.
John Travolta es mostrado de todos
los ángulos, seguramente ' vendiendo
un nuevo mito de Hollj'wood. El chi
co tiene ángel y responde. Una his
toria juvenil apasionante. La parte
técnica del film es impecable; Una
fotografía sobria, delicada y fun
cional . Una excelente banda sonora
con muy buena música del conjunto
"Bee Gees".

•-TRAVOLTA '
81 AÚN LO CONOCE r'': ̂

DESPEES DE VEN ÍSTE FÍLM;«
DIRA QUE siempre LOxCONOCIÓ

Complicaciones
serias en su

pareja.Pero no
son importan -
tes.Cuide su

economía.Trabajos satisfactorios y
rendidores absorben su interés.

Ud. debe apli
car ese dicho,
tan necesario,
que dice;" bo
rrón y cuenta

nueva".Adelante.No se amilane.

No permita que
cuestiones aj£
ñas influyan ai
su vida priva
da.Evite en lo

posible,las discusiones con superio
res.

0<i 23 de juIk)
Al 22 üo JüO&lú

VIRGO
dtinac Kosio
ilSdc wticmtrr

Esta sanana no
es aconsejable
hacer vida so

cial .Temporada
benigna para

sus proyectos monetarios.

Su pareja de
pende mucho de
su buen humor,
tolerancia y

CAPRICORKIO
dvl 27 di- dKitmbff

"  4l?Ofli-t'non>

paciencia con
que enfrente'pequeños inconvenien -
tes laborales.No permita que influ
yan en Ud. de manera negativa.

Una persona a
la que Ud apre
cia mucho leiff
ra una muy bue
na noticia. Fe~

licidad inminente por una predic
ción acertada.

ACUARIO
1^. «rClatMhi-ii
tT»; íl HBc (riiTMO

PISCIS
«ti n dr frbrvro

di 70 de miíOo

Su cielo se en
sombrece por ü
na inversión re

gativa.Preste_a
tención.Su ho

gar necesita de su atención.No 16 de
je de lado por cosas poco importan"
fes.

SOCIALES
PARROQUIA SANTA MARIA
JOSEFA ROSSELLO

Bautianos:

El domingo 15 de octubre en la
Parroquia Santa María Josefa Rosse-
11o, serán bautizados los niños:Ve-
rónica Valeria Ouiroga y Vanesa Ro
sana Rolandi.

Casamientos:

las

María

U-

El jueves 12 de octubre a
11 ,30, en la Parroquia Santa
Josefa Rossello, se realizá la

CSAH'RDAYNIC.m H VI.»'
t'nrn «MCN '«i ^

ÍOtfíL
12 al 16 de octubre

"EL GRAN VENGADOR"

nión matrimonial de la Señorita Ol
ga Esther Lussardi con el Señor Car
los Rodolfo Velázquez , apadrinaran
la ceremonia religiosa la Señora Pe
lia Olga P.de Lussardi y el Señor
Rogelio Velázquez.

El viernes 13 de octubre a las
11,30. en la Parroquia Santa María
Josefa Rjssello; se consagrará la
Unión matrimonial de la Señorita
Haydée Soledad Pacheco con el Señor
Arnaldo Jorge Caramella.

En la Parroquia Santa María José
fa Rossello, oí sábado 14 de octu -

bre a las 11,30, se realizará el ca
samiento de la Señorita Graciela
nica Cofre con el Señor Juan Carlos
Covinich; apadrinaran la boda la
Señora Clorinda C.T.lVherli de Covi
nich y Ruber Oscar Cofre.
IGLESIA CATEDRAL

Bautismo

En la Iglesia Catedral de núes -
tra ciudad, el sábado 14 de octubre
será bautizado el niño Antonio Cou-
vert, sus padrinos Marta Chirino de
Favoreto y José Escobar.

Casamiento

El sábado 14 de octubre, a las
21. en la Iglesia Catedral, se con
sagrará el sasamiento de la Señori
ta Alicia Solján con el Señor Mi
guel Angel Zanqueta, apadrinaran la
boda la

boda Angelita Cava y Pedro Solján.
Cumpleaños

El miércoles 4 de octubre, en
nuestra ciudad, cumplió 80 años de
vida la Señora Carmen Parías de Mo-
yano, siendo felicitada muy especjál
mente por su espo.«:o Antonio. "

dhelitt

J Q ̂
rM ff-

SASTRE PARA DAMAS

Tailleurs - Tapados

Faldas - Pantalones

FRANGIAIS VBNADO TIJKRTO

GfiMUCERIfl- TENIDO

LIMPIEZA fí SECO

Maipü 737 VENADO TUERTO

CRUCIGRAMA

Se dan todas

las posibilida
dés para pro
gresar. Su me
dia naranja le

absorberá todo su tiempo libre. No
le de importancia.Vale la pena.

Solo los encu

entros dirigi
dos por el' a-
fecto y la es
timación resul_

taran positivos.Atienda seriamente
sus riñones.'

VERTICALEIi 1) Te'rRno par* la vanla. R) Puasta da un asuo
3) Entraga. <) Poaaemoi. 8) Exiaie. 8) Uní con ligaduraa. 7
Huaco. concavidad. S) Percibir con al oído. 11) Cartciar de

leo 14) A livor. 18) Llamada da auxilio (inlo.). 18) MIembroi

de le Cámara Ingiett. 18) Exiramo dai- dvHo de le aipada. at)

Eit al gnotilclemo, eonoeimionio amanado de la divinidad. (3)

pío de Prancla. paaa sor Parla. <4) ColKior. 38) Conlianta }t)

Coninmelá

HOftlZONtALERi 1) Barro, olano. 4) Antorcnaa. 8) Anear, pato
8] Punto cardinal. 10) Símbolo químico dai tantalio. II) Mata.
culmlnaciCn. 12) PrepaaiciOn que Indina lugar 13) Aguarda*
18) Aliraala da ahora 17) Peao molaoutar da una euatancla an

gramoa. 20) Acaltoioi. 33) Antigua lengua provanial. 38) Nü-
mato cardinal. 38) Nota mueleal. 27] Se burlan. 3S) Obaarvan
30) Ollalead. 31) Examina un carlilicado vfaT^Uq^n¡o

w, 3 o I w

HUMOR

CERAMISTA'

IVENTA de:
ÁRSILLA • ESTECAS- DEVASTADORES
ESMALTES PARA HORNO

BISCÜCHUS PAKA büMALlAK

Laprida 490

VENADO TUERTO

LABORATORIO DE

LENTES DE CONTACTO

Cornoaíoni

PRUEBAS DE TOLERANCIA
yGRATUITAS ^

MARIAT. VIDAL

DE BARUCCA

RIVADAVIA 743-Tel.40n9-
\T-NADO TUCRTO

ARGE'NTINO 
12 a-J 17 dt3 oc tubre 
"UN DlA DE RJRlA ANIMAL" 
"CON EL mIl'.' (CIO" 

YERD! 
11 al 17 de octubre 
"FIEBRE DEL SABAOO FlJR L~ NOCHE" 
John Travol ta (Tecnhicolor ) 
Prohibi da menores 14 años . 
John Tr avolta es mo s t r ado de todos 
l os ángulos , seguramente I vend iendo 
un nuevo mi t o de Ho l l ywood . El chi 
co t i ene ángel y responde . Una his 
toria juvenil apasionante . La parte 
t écnica del f ilm es impecabl e ', Una 
fo t ograf í a sobr ia ) delicada y fun
cional. Una excel ente handa sonor a 
con muy huena músi ca del c onjunto 
"Bee Gees" . 

mJj!§Jg§"~f&8W@jj) 
!iF~[j}JR;!JJl ¡¡¿§.§¡'l!l¡:;"..~ 

r~r\ l tlA n,\VNI ( , II' 1'1 \."J.In 
1-"1(' '' , '1Ell lO ..... 1\·. 

IOEAL 
12 al 16 de octuhre 
" EL GRAN VENC,<\llOR" 

SASTRE PARA DAMAS 

T a Jll eurs . Tap ados 
Faldas - Panta lo nes 

FRANCIA 18 VENADO TUb:BT o 

EL ROROSCOPO DE LA SEMANA 

A_l ES 
4o! tl .w. m~ ..... 

. 1:0<1< ~!lr¡ ' 

Est a semana Ud 
deherá t omar ~ 
cis iones impor. 
tantes. Piense . 
Se cumpl en sus 

deseos más ambiciosos .Su par eja se 
consolida .ADElA'ITE Y IlUENA SUERTE : 

TAURO 
1Irl : 1 ~" ~IIr,1 
.. 1.""<," .. .. 

Evite los· exce 
~os al imenta -=
dos .Cuide su 
Il:ígado .No sec!: 
j e t entar por 

operac :i ones financi era s apa ren t emen 
te muy "brillantes .Ojo con los ce-=
l os . 

~ GEIoII NIS 
dfol tl d~," ,)~ =- ,, ~ . • 1!I .. Ju .... . 

Per sonas de re 
lieve i nc i.den-;
de manera fun 
damenta l en su 

f hogar .No es l a 
mejor semana par a la s clemos t r aciorrs 
af ectivas . Domínese . . 

Compl i caciones 
ser i as en su 
pareJa .Per o no 
son importan -
t es .Cuide su 

economía .Traba ios sa t i sfac tor i os y 
r endidor es absorhen ISU inte rés . 

Ud . debe apli
car ese dicho , 
tan necesario , 
que dice :" ho
r rón y cuenta 

nueva" .Adel ante . ~to se amilane . 

pos ihl e ,las 
r e s . 

No pemi t a q~e 
cuestiones aJe 
nas i nfluyan m 
su vida priva -

. da . Ev ite en lo 
discus iones con superi~ 

SOC~ALES 
PARROQU IA SANTA H~IA 
JOSEFA ROSSELLO-
BautI smOS: 
- El domingo 1 5 de oct ubre en la 
Parroquia Santa Mar ía Josefa Ro sse-
110 . serán hauti zados lo s niño~ :Ve 
TÓnica Val er ia Qu iroga y Vanesa Ro 
sana Rol ancl i. 
Casami efltos : 

Se dan todas 
l as posihil id!'. 
des para pr o
gresar ,Su me-
dia naranj-a l e 

absorberá todo su tiempo libr e. N"o 
l e de importancia .Vale la pena . 

Solo l os encu
entros di r igi
dos por el' a 
fecto y l a e s -
timac ión resul 

tarán pos i ti vOS.1\ tienda ser iamente 
sus riñones.' 

Es ta semana no 
es aconsejahle 
hacer vida so
cial.Temporada 

sus proyec tos 
heni gna para 

monetarios . 

Su pareja de
pende mucho de 
su huen humor , 
tol erancia y 
paciencia con 

que enfr ente ' pequeños inconvenien -
t es labor al es .No penni ta que i nflu-. 
yan en Ud . de manera negat iva . 

-;; ACUQIO ~ ' 
~ "1:la~~",.,,, 
-' . al " d. r ....... MO 

l i cidad jnminente 
ción acertada . 

m CIs 
~J lIIl\1" r~t • .,.,g 
al 111 11 • • ".110 

Una persona a 
la que Ud apre 
cia mucho le dl 
rá una muy hue 
na not i cia . Fe-=--

por una preclic-

Su c j el o se en 
sornr.rece por u 
na inversión re 
gat iva .Pres t ea 
t ención . Su ho-=

gar neces ita de su atención .No 16 de 
j e de l ado por cosas poco importan-=
tes . 

bre a l as 11,30 , se real izará el ca 
sami ent o de l a Señori ta Graciela Me 
nica Cofré con e l Señor J uan Carlos' 
Covi nich; apadr i nar an l a boda la 
Señora Clorinda C.T. \l'herl i de Cov i 
nich y Ruber Osear Co fré . 
IGLESIA CATEDRAL 
BaUtIsmO 

En l a Iglesia Catedral de ·nues -
tra ciudad , el sábado 14 de octubre 
será baut izado e l niño Antonio Cou 
vert , sus padr i nos ~Iarta Chirino de 

CRUCIGRAMA 
• , , IJ' , , , 
• C' .. El" ¡;¡ " 
" H " IJ 

:::::1 " ¡;¡ " " 1: 
" . El " " 

, 

" " IJ " ¡;¡ " 
" " 1:1 " 
" n " 

VEATICALII!:I : 1) Te lleno pe ta la ~ . n I B . 2) Putl!a de un 1151'0 
3) Enlrege . 'J Pon .mol. al E_l ile. e) Unf con IIlIlaU/IS. 1 
Hueco. eone lvlded, O) Pe/clbl. con II oldo. 11 ) e 'llerel d~ 

leo, ,.) "' rlyor. 11) LI .m"dl de . uxnlo (Inle .). tal MIembro, 
de l. elm." InOI . ... 18) e.lllmo ael ' ~ufto de l. "~Idl . 21) 

En 11 gnol tl cl,mo, cOIIoelmlllnlo emenldo do II dlvlnldld. U) 
Ale d, F/. nerl . 011' ~ o r Parl l . 241 Conllo/ . 28) Conf l. nu 21) 

CO" l ... mole 
HOllt lZ0N"TALI!I: 1) Ba.ro. oll no. 4) .-.iHo,enu. 1) .-.nur. P810 
11 Punlo tl /d lnal . 10) 51mbolo Qulmlto del ll nll llo. 11) Mari . 
t ul mlnlelOn. f 2J P'apo.lc lOn qua Ind j~1 lugll. 13) '-' lIua'dU 
11) AI.,,,I, d. I~O" . In Puo mollleul • • d. 1m. IUII , nc l. en 
g/lmOI. 70) Acellolol . 23) AntlguI l. nll ul p/ov. nnl. a) N~ · 

'"110 c •• d lnll. 21) Norll ,"UI ICII. 2n So burllln. Oblllrvlln. 
30) OIre rud. 31) e •• m4n. un corllllClldo. 

ARSILLA · ESTECA!1· DEVASTADORES 
ESMALTES PARA HORNO 

~ I SCUCHUS PAKA cSr1AL 1 AK 

-- El jüeves 12 de 'oct ubr e a l as 
11 ,30, en la Par roquia Santa María 
Josefa Rossel l o , se r eali zá la U
nión matrimonia l de l a Señor ita OI 
ga Es ther Lu ssard i con e l Seño r Ca!.. 
lo s Rodol fo Velázquez , apadrinaran 
la cer emoni a religiosa la Señora De 
Jia OIga P.de Lussardi yel Señor 
Rogelio Vel ázquez , 

Favor eto y José Escobar . 

casamiento I~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~sá6ado 14 de octubre , a las 11 
21 . en l a Igles i a Catedral, se Con
sagrar á el s8 samiento de la Señori
t a AlicJa Solj án con el Señor ~lj
guel Angel Zanqueta , apadrinaran l a 

El viernes 13 de oc tubre a las 
11 ,30 . en la Parroquia Santa María 
Jo se fa Jb ssello ; se consagrará l a 
Unión matrimonia l de l a Señorita 
Haydée Sol edad Pacheco con el Señor 
Arna l do Jorge Caramella . . 

En la Parroquia Santa ~Iaría Jose 
f a Rossel l o , el sábado 14 de oc tu ~ 

hada l a 
boda Angél ita Gava y Pedro Solján . 
Ctunpl eaños . 

' El miércol es 4 de octubre , en 
nues tra ciudad , cumpl i ó 80 año s de 
vida la Señora Cannen Far í a s de No 
yano , s iendo felici t ado If'J}' espec Jéi 
mente por su esposo Antonio. -

LABORATORIO DE 

LENTES DE CONTACTO 

~---------------
I C ornea/e nt 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
\2RATLJITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE- BARUCCA 

RIVADAV IA 743 -Tel,4009· 
\,"~DO TUERTO 



14 SECCION RURAL 

( J
' Cadenas ~1adariaga ha insistido ro 

PUES~OS su propósito de refonnular el esqu~ 
.' ma impositivo para el agro.En gran-

POSIBLE CRISIS EN EL TAMBO 
des l í nea, la iniciativa proPQne la 

;:::::::::::::::::::::::::::::::~ reunificación de todos los tributos 
que pesan sobre el sector agropecu~ 
rio, en dos impuestos: uno nacia -
nal, sobre la pTodu~ción rural, y ~ 
tro. provincial, sobre la tierra.Se 

• calcula que esos dos gravámenes. de
berían dar como resultado una "lIDP9 
sici6n" oscilante en el 10% de los 
ingresos brutos de los productores. 
El ,sector de la producc~ón se ha 11D~ 
trado alarmado por un aspecto de la 
metodolog13 propuesta. En el esque
ma actual impositivo existen algu -
nos impuestos en los que el produc
tor no resulta necesariamente ohl i 
gado ·a pagarlos; puede suceder que 
esté por debajo de los mínimos no 
imponibles, y por ende, se encuen -
tre exento . La existencia de dos gra 
vámenes ·que se aplicarán sobre una 
materia imponible, desprovista de 
deducciones (el monto de l a venta ce 
l os productores rurales y el valor 
de la tierra) los transformaría en 
contribuyentes forzosos sin compu
tar los probables quebrantos de su 
actividad. 

'11na crisis de gravísimas e jm
previsibl es consecuencias se cier
ne sobre el sector tamber o,ponien
do en serios riesgos a la lechería 
argentina", Con estos conceptos as! 
vierte el Comité de Defensa de la 
Producción · Lechera (CODEPROLE) en 
una sol icitada , sobre la situación 
creada ante l a resolución de las 
usinas pasterizadoras de congelar
los precios pagados en tranqueI:a re 
tambo . Destaca que una parte impo!. 
tante de la industria manufacture 
ra ha ?nunciado ya que l os precios 

., 

a pagar a los productores sufrirán 
fuertes bajas en los próximos me -
ses y al mismo tiempo , que se ex
tenderán los ya dilatados pl azos de 
pago . Con la conducta descripta , la 
producción de l eche en l a .Argenti
lla continuará decayendo y en camb:io 
aumentará la producción de lácte()~ 
con lo que la comunidad contribui 
rá a pagar subsidios al productor 
extranjero mientras se niega a 
nuestro tambero l a posibilidad de 
subsistir" , 

malZ ELECCION DE SEMILLA 

'Desde 19~O aproximadamente comen 
zó en el país la producción de semI 
l la de maíz híbrido. Su d~fusión ; 
muy lenta al comienzo, se ha genera 
·l izado en la actualidad. Práctica~ 
mente la totalidad de l a región con 
siderada como típicamente maicera lB 

Los Ombú es adoptado este tipo de semilla . Los 
RUTA 8 Y DEAN FUNES - TEL.3154 maíces híbridos están mejor adapta-

2600-VEÑADO TUERTO-STA. dos a las condiciones ecológicas de 

dades tradicionales . Poseen una se--~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~;¡~~~C~=====r nuestra pampa húmeda C!lle las varie:'" 

LOS rie de características deseables co 
mO,son : buen sistema ~adiculaT, que 
eVlta en parte los problemas de 

Ci\RD[t\LES vuelco, tal los fuerte, menos' susceE.. 
. tibilidad a sequía y enfennedadés. 

semillas fiscal izadas y cer -
FUMI GAC IONES TERRESTRES 

APLICACION DE HERB ICIDAS 

tificadas garantizan una buena ger
minación puesto que son cosechadas, 
en el momento de madurez oportuna , 
Pueden conservarse durante mucho 
tiempo si se encuentran bien almace 
nadas y protegidas por medio de fun 
gicidas e · insecticidas , Es importan~ 
te que el productor renueve sus se~ 
millas híhridas todos los años , a 
los efectos de realizar nuevas siem 
bras. Nunca deben emplearse l as se:
millas cosechadas de los cul tivos hí 
hridos , pues ellas han perdido su 
valor de tales y los rendimientos' 
que se obtengan serán inferiores a 
los de las variedades comunes. 
CINTA - VENADO TUERTO) 

E INSECTI CIDAS EN PRADE RAS Y TRI GO 

·Tel.41 
SAN-MARTl N 61 5· . MAGGI OLO(STA. 

MATASSI sacifi=i =~=== 
FRUTOS DEL PAIS MI:rRE 11~9 - VENADO WERTO 

CEREALSUR S.R.L. 

CONTRIBUYE A LA REALlZACION DE UN 

GRAN PAIS ALMACENANDO SU RIQUEZA 

OFICINA: SAN MARTIN 722 T.E. 2706 INGLATERRA Y RUTA 8 

LAS BUENAS COSTUMBRES 

SON AQUELLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA. 

LOS PASTtZALES~ 

12 DE OCTUBRE 985 TE. 1180 2107 VENADO TUERlO 
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granja 
Porcinos:Es época de comenzár la 

castración de los l echones de más re 
40 días de vida, proveyendo un huen 
pastoreo a los lechones destetados . 
Vig il ar los pot reros y racionar a 
las madres diariamente . 

Acelerar e l engorde y terminacIn 
de los ca po nes gordos~para env iar
los a mercado 10 antes posioe. 

Para bajar los costos de produc 
ción hay que tomar en cuenta las si 
guientes medidas: 
-Se1ecebnar l os pl anteles con anim~ 
les precoces, sallos .v pro lífi cos . 
-Extremar los cu i dados sani tarios , 
comba t iendo l a mortal idad por oeste 
porc i na,rrucelosisltu~ercu l os is, pa 
ras i t os i s ,etcétera . 
-Aumentar el núme ro de an ima l es a
dultos obtenidos por l ech igada p re~ 
tanda atenci'ón a l as condic i ones am 
bienta1es y a l maneja de l os a ni ma~ 
les. 

·SECCION RURAL 

Ietensificar l a l imp ieza y desi!!. 
fecc i6n cE l as i nsta lac iones e imp1lt 
mentas para ev itar la aparición y 
rápida difusión de enfermedades que 
pOdrían provocar verdaderos estra -
gas . 

El conejar debe estar per ime tral 
mente protegido por al ambre tejido 
de ma ll a quern pe rmita1a fug·a de al
gú n conej o que ca i ga al suelo,y en
terrado unos 10 cm. para imposibi 1i 
tar que los perros ,que causan des ~ 
trozos en los criaderos mal prote
gi dos , Iwedan cavar un pasaje por 
debajo. La al tura del cerco será de 
1. 70 a 2,00 m para que l os perros rn 
puedan sa l tar dentro. 

:'\v i cultura :En pste mes no es nor 
ma 1'Ta"lilc ubaci6n a)'t i fic i a l, ~or 10 
que se retiron l os gallos de l os 
plantel es reproductores .y se ma n
t i enen "esca nsando hasta la próxima 
temporada de incubac ión . 

A partir de es t e mes conviene re'!. 
1i zar la reco l ección de hueyos dos 
o ma~ veces di a ria s par a ~ue mante~ 
n;¡n su ca li dad y limp i eza . 

Los agregados de c~l cl'o,glucona
to de calcio y v itami~a C,mejoran ~ 
ca l idad de ·la c~scara del ' huevo,~aJ: 
ticipando también en esta l1Jejora la; 
agregados de vital1Jina D,z inc y man-

I 

ga neso . .C • 

Los gra ndes ruidos y V ll1raCl~nes, 
como los provoca das por motores de 
aviación , afectan princfoalmente a 
l as ponedoras oue se hal lan en pl e
na postura oor su edad,la postu
ra de l as polla s antes "e alcanzar 
el máx imo de prnducdón y l a produ.c. 
c ión futura de l as pollas mle aün 
no se han inic i'ado en l a postur;qen 
r.ambio solo afecta n 1tgeramente a 
l as go1 1i nas que estan en la etapa 
de dec linación. 

CHARLA TECNICA 

-Seleccionar anima l es de buena con
vertibi lidad al imenticia,adm inistnr 
alimentos ba l anceados suficientes y 
completos y controlar l a precoc idad 

He t eo r ismo: La ingest ión de al i
mentas en ma l as condiciones ~ pa stos 
ma l oreados ,fermentados o ali mentos 
en descomposición- es causa de la 
formac ión de gases en e l estómago e 
intestino que no pueden e l iminarse 
por formqr hurhujas.Se reconoce a 
la pa 1pac ión, e1 estómago está di l a
tado de ta l ma nera que no puede ser 
abarcado con la mano y a l pres ionar 
10 el conejo da mues tras de in tenso 
dO l or ,g imi endo o rechinando l os dien 
tes. Si no se efectúa e l trata -
mien to con Empasto l e l anima l .muere 
por asfi xia ,i ntox icac i ón o po rque 
se l e revientan l as paredes estoma
ca 1 es . 

Se realizó el sábado último . en 
el ~alón de actos de Vigor ,la char
l a técnica a cargo del Técnico Apí
cola Carlos Despuy J que compr endió , 
el t ema "Producción práctica de Ja
l ea real a nivel industrial ll ,ilus -
trado con tm3'" inter esante serie de 
diapositivas . El técnico Despuy ha 
sido varios años encargado de .1as 
Sección Apicul tura de l a Estac ión l! 
per imental Agropecuaria del mm de 
Pergamino y actualmente . desarrolla, 
!"u actividad ~n el sector apicultu 
ra de la empresa De Kal b Ar gentina
Pl anta Venado Tuerto .-Con Esta reu 
nión, l a A~ociac ión de Aoicultores 

'-~ ... " de Venado Tuerto dió por -finalizado 
su cicl o de charlas del afio en cur
so , . r estando sol amente como act ivi
dad técnica l a final ización del se 
gundo curso de apicultura ,que viene 
dictando semanalmente e l profesor : J Saú1 Mer,énrles . 

"\"..1"' _ ~~~~~ 
Generalmente se r econoce oue . 1a 

nutr tción deseq'Ji l i brada favo rece la, 
i'ncubación de enfennedades,oerr) a Ap icultura :La gran activ idad en 

el apiario lndica l a con.veniencia vp.ces el desequ i1 iorio ararece ·por 
l os excesos .Por ejemplo entre l as 

de hacer una revis ión pr imavera l pa causas del raauiti'smo 'se ha ll an las 
ra observar el estado de l as co l o~ canti~ades excesivas de hi p. rro ,azu
nias,la cant idad de ind i viduos, sus fre ,.y magnesio ,ya sea en el al tmen
reservas de a l imentos, l a ;Jresenci a to .en el a,g\..la . 
de l a reina y su calidad . En c" mnio el exceso de yHamtna 

Cunicultura :Sigue con intensidad Reempl azar las reina~ vi ejas o f\ sohre l as necesidades normales re 
la reproducción por 10 que no ha~ ~ l as ~ore ,:oras ;fusio:.a t· l a~ col o- sul ta benefici·osG para el tratamten 
que descu1dar e l destete y l a c l as} , n i~s j6bi1 e ~.;. ;rlestn ¡j r 1 3 S ce'l das!'Ea to de l a cocci"dios i s . ' 
ficacjón de l os gazapos ,castrando a les pa¡"a f-)vil:¡r 1;.1 enjambrazón , p~ r-_________ =-=::-:=-=-==-=:--1 
los machos que se van a destina r a l ro si ya se han formado enjambres, .. f""".I.1".I.1.1II'~ 
consumo . . pueden empl earse para fo rm.;r nuevas ... ~ _ 

La a l imentación debe ser n ca y colonias. ~ _ _ . ::!! 
variada ,incorporando cada d~a mayor Para fonnar núc l eos o en jamb res ~ • S 

d b O a ·f · . 1 h t· d 1 ~ ~ porcentaje de pa sto ver e l en re_ art l lCl a es ay que par 1 r p. co o .. -., ~ 

..:d:::..o.~===========::n::i a:s:p:i:en::fu:e:rt:e:'.::==::=:j ~ FRE - EM S 
~ ~ 

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 
S REPUESTOS LEG ImlOS ~ 
~ DE FRENOS Y EHBRAGUES ~ 

VENDE 30 .000 p2 . PINO PARANA 
80% en 15 cm. de ancho 
$ 320 el p2. 
10000 pZ . CEDRO y PETIRIBY EN SANDWICH 

(~ ______ ~3~A~Ñ~D~S~~~E~S~TA~C~IO~N~~~I~EN~T~0 _______ ) 

San ~lartin 468 t.e. 19 CARMEN Sta . Fe . 

PELlIZA S.C.A. 
CONCESIONARIO: @ 

aGRDMETaL " GIUBERGIA·· 

En cada una da eSlas marcas PELLIZA S. C. A. ll ene un negocIo para Ud. 

Casa Central VILLA CAÑAS Sucursal: FIRMAT (S\8. Fe) 

~ . Tel .3223· ~ 
~ BROWN N' 1794- . VENADÓ . TUERTQ,,~ 
#.II'.I.1.1.1.1.1'.I'.I~. , 

COMERCIAL 
MIIDERERII Y 

FORESTIIL srl. 

TRAN~RAS - PARIDERAS - CC1>1EDEROS 

MANGAS - BRETES- INVERNADEROS PARA 

CERDOS 

·UNA FABRICA DE CAllJ'IEN PARA 

San ~lartin 468 . t.P .19 
CARMEN St a . Fe 

MI\S TECNIFICACION PARA SU CAMpo 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

PAVleleH HNOS. Y CIA. 
Brown 1699 T.E. 1070 
2600-VENAOQ TUERTO · Sta. Fe 

" 
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El parabrisas más. seguro 
Hoy vamos a referirnos al para - del mundo 

brisas más s~guro de~ mundo.Se tra- terior es,también,del mismo tipo y 
ta del denomInado Trl~lex Ten Twen- espesor,pero solo está,estirado ha~ 
ty, fabrlcado en Blrm~gham, Ingla- ta un nivel relativamente bajo,aun
terra! y que hace.unos ~CO~ días que más alto que el normalmente as~ 
con~lstó . el.Pr~lo al Dlseno .1978 ciado al vidrio fino .La unión de 
por su co~ttlbuC16~ a la segurIdad los dos vidrios se hace con una ca
del usuano de vehlculos automoto - a de O 75 JTD11. de espesro de PVB ( 
res. Gabe c~slgnar que :ste.produ~ butir21'de polivinilo)de gran resi~ 
to :s el~~ de fabrlcaclón en tencia a la penetración. 

"e-que camb1na las meJores pro - El vidrio exterior,poco estirado 
piedades de un vidrio templado con solo experimenta un daño pequeño , 
las de \ID. parabrisas laminado con- cuando es alcanzado por una piedra 
vencional. El resultado de ello es proyectada para que el conductor no 
la reducción del 99 por ciento de píerda,prácticamente,la visibilidad 

"heridas faciales en caso de tmpacto Stn embargo,en una colisión gra~ 
directo de la cabeza. ve,el más ~portante factor para T~ 

La concepción del Ten Twenty ll~ ducir el daño es la flexibilidad de 
vó más de ocho años de investigaci~ el triple lam±nado ~ En un impacto de 
nes, durante los cuales los técni - la cabeza,el parabrisas se flexata~ 
cos y cientificos de la empresa tri ta que se rompe el , vidrio exterior, 
tánica intentaron combinar cinco...a2-. aunque el interior.muy estirado,si
pectos· de seguridad. En. primer tér- gue flexándose y almacenando ener -
mino,. el parabrisas tenia que red~- gia hasta que acaba de quebrarse en 
cir- el riesgo de graves daños faCl! particulas relativamente romas, la 
les por impacto-cano decíamos más mayoría de las cuales pennanece li-: 
arriba-; segundo, producir cierta ~ gada a la: capa intennedia de PVB. 
sace1eracióña la cabeza que · choca CUando la cabeta del conductor o 
tercero ,proteger a los ocupan~:s dd del acompañante alcanza esta super
vehículo,de piedras y otros obJetos ficie relativamente elástica ,las Jll! 
proyectados desde el ' exterior mismo tículas romas de vidrio finamente , 

: y atUl ast1l.1:ade ofrecer visibilidad fracturadas, reducen la cantidad to-

• 

suficiente como para permitir al tal de heridas (es decir ,el nOy la 
conductor detener la !.larcha de su profundidad de los cortes faciales J 
rodado con seguridad una vez ocurr! en más del 99 ¡ en comparación con 
do el percancejen cuarto lugar, el el vidrio laminado convencional. 
rendimiento óptico del parabrisas ~ Además ,la membrana plástica TEN
bi6 ser superior al de los existen- TWENI'Y mantiene el parabrisas en p~ 
tes en plaza.Finalmente el producto sici6n en caso de choque y con5e
ten·ía' que conservar sus propiedades cuentemente contribuye a retener 
en condiciones climáticas extremas Y' dentro del vehículo a los pasaj eros 
no ser afectado por los age1")tes no!, que han canetido la imp~d~ncia de 
males de limpieza ni por los limpi~ no colocarse los cinturones de se~ 
parabrisas. ridad. 

Los estudios culminaron y así se La Triplex Safety elass,de Bir _ 
logró construír un laminado fonnado minghan,con el premio obtenido, que 
por una capa interior de vidrio de 10 consagra "el parabrisas más se&"!J 
al.ta calidad solidificado por flot~ ro 'del mundo" ,ve ' reccmpensados tañ 
ci6n de 2,3 rran. de ' espesor, templado tos años de dedicaci6n total,en pér 
hasta el ni"¡el de un parabrisas en-o manente investigaci6n,para alcanzar 
durecido convenciona1.El vidrio ex- la meta propuesta. 

Electrónica 
"ITALCAR" 

SONIDO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 
San ~artfn 1244- Venado Tuer to 

ANDAR SUAVE y SEGURO 
SIENTOS AMELA 

PELLEGRINI443-Te1.1357 
-Venado Tuerto 

'TO/lllO'vIL CLUB 
ARGENTINO 

10NARIA; VENADO CENTRO S.C 
de Mayo y Be1grano - Te l . 

MEJORES PRECIOS J 
EN NEUMATICOS , 

GOMERIA FALDANI ~ 
SERVICIO DE GOMERIA ' 
Mitre 100-Te1.3576-VENADO TUERTO 

i .•. 3U80 

~ 
mitre 1701 

vdo. t_1O - 2600 

Is.reJ 

C AS A 
GIOV AN NI N I 

ACUMULADORES 

~ 
GrupoS EI~clró~enos Representante 

" O' A LBEROI 21.18 MOTOSIERRAS 
VENAOO TU'Rro MC CUllOCH 

1. 
Eseapes 

. PELLE~!~~~!! 
'" -VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 

trDER EN USADOS 
VEHICULOS LIVIANOS y PESft,DOS 
RUTA 8 Y BROWN Tel .2139 

VENADO TUERTO 

Para tener en (uenta 

Un ligero repaso a los numerosos ' 
manuales publicados por el ACA per- . peat0~es cruzando el carril por el 

. 'cu:\l ~e marcha. mite actualizar CIertos conseJos s~ El coche aue 10 sigue puede ser 
bre nomas que la mayoría de los 3!;! un peligro si usted frena : !epeptf; 
tomovilis tas tienen olvidadas, tan- namente . Hay que mirar frecuenteme!l 
to las de "tránsito como aquellas 0- te por el espe jo retrovisor y ajus
tra s que 'no figuran en le~ . algl!na, .tar l a conducción a las condiciones 
pero que hacen a l .a conVlVlenCla y que se oh servan Dar él.. 
las buenas costumbres. • 

• Us¡:¡r l.:ls st:ñal es de giro es im-
y precisament~ un manual atiende pdrtante, pero también lo es ~aber 

más a l a s buenas costumbres y a la oh"servar las señales de los demás 
convivienc la. Es el que define la vehículos. Para ello no hace falta 
"Té01ica D~lTa conducir a la defensl más que viajar mirando dos o tres 
val! J que !~ ") es ?tra cosa que estar coches más adelante para tener una 
atento para eVltar verse envuelto idea anticipada de los inconvenien
én un accidente pOlo errores ajenos t es que pueden surgir en la circul~ 
y es muy interesante recordar algu- ción. 
nos párrafos . ... 

Siempr~ es preferible caer en un 
exceso de prudp.ncia que ,sufrir .las 
consecuenc:ias provocadas por algún 
conductor irresponsable. Si otro 
conductor desea imponer la priori -
dad de paso ', habrá que dársela. Se 
evitarán problemas mayores, 

Debe evitarse también quedar en
ce~radot manteniendo siempre un am
plio espacio con respecto a los de
más vehículos . Eso le dará suficien 
te margen de seguridad para cual 
qui.elt maniobra . 

• • Apreciar con anticipaci6n las p~ 
sibles situaciones de riesgos es la 
clave de la conducci6n defensiva.Es 
menester formarse una imagen de to 
do el tránsito. No solo mirando a~e 
lante, sino también a los costados~ 
por donde vendr'!n ·los vehículos y 

mortiguadores 
~ . CORVEN 
~ Pueyrred6n 735-Te1.2736. 

-Yenado Tuerto 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S. R.L. 

Ruta 8 Y t1itre - Te1.4080-4052' 
Venado Tuerto 

Ramón Villalba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 

AUTOMOTORES r:""'-"~ 

de Mayo 1705-Tel .3247 
Venado Tuerto 

EN ' CHAPERIA y PINTURA 
TENGA PRESENTE A: 

FERNANDO J. REGIS 

rSPAÑA .y LOPE~ 
YENADO TUERTO 

,'. 

• 
Esa precaución permit~rá preve--, 

nir una inmediata detenc16n de la Gl 

ravana. Entonces, es buena . advertir 
a quien viene detrás, y para lle
var ' a cabo esa advertencla, bastara 
con presionar l evemente el pedal ~e 
'freno a efectos de que la luz rOJa ' 
trasera, que incrementa su iltunina
ci6n, con la frenada, ingique . ~l 
conductor que viene detras la 1nml
nencia de su detenci6n. 

• La luz verde es señal de libre]Ji 
so. Pero no es bueno confiarse dem~ 
.siado y cruzar una esquina. al ritmo 
que se viene. Nunca falta algún i
rre sponsable que viola la luz roja. 
Igualmente cuando se está detenido, 
en un cruce aguardando la luz ver4e 
del semáforo; lo más aconsejable es 
no acelerar rápidamente en cuanto la. 
luz amaril l a anticipa su libre paso 

~ICTORVIVIANI SAo 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
It1PORTADORES-EXPORTADORES 
RUTA B Y 9 de JULIO 

T.e:3323 - VENADO TUERTO ~ 

FRENOS Y EMBRAGUES 

Torroli \.~~ 
LA CASA MAS COMP LETA ~ 
RUTA 8 Y MA IPU · 

·leí .3l0j-VENADO TUERTO 
..... 

I I 
[L[CTROMOVIL. 

S.R.l.. 
fj~~ 

CERRADURAS -t·1AN IJAS PARA AUTOMOTO RES 
REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Casten! §55-Tel .l779 
;Yena'c!o Tuerto 
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, DIA DE LA MADRE 
ALCOMPAS DE LA MODA 

fILUS y su COLECCiÓN 

pr·imavera - verano 

CASACAS ,CAfIl SOLAS, POLLERAS 

TRAJECITOS,VESTIDOS y SU 

CARACTERIZADA LENCERIA 

mTRE y BELGRANO 

•• 

Se inicia y abre en ti, pero estás ci ega 
para amparar10 y si camino ignoras 
por flores de mujer o espadas de homore, 
ni qué de alma prende en él ,ni cómo mira, 

Lo acunas balanceando, rama de aire, 
y se deshace en pétalos tu boca 
porque tu carne ya no es carne,es ti bio 
p1um6n de llanto que sonr íe y alza. 

para quedar bien con MAMÁ 

SEDERIA 

ahora 

DE¡ LA MODA FEMENINA' 

EN ESTA PRHlAVERA, EL SECRnO DE SABER VIVIR, 
ES SABER COMPRAR. 
GABARDI NA $ 4.900 .- CORTINAS. $ 2. 980.-

Sombra en tu vientre apenas te estremece 
y sientes ya que morirás un día ' 

.por aquel sin pie~ad que te deforma. 

IIna frase brutal te corta el paso 
y aún rezas y no sabes si el que empuja 
t e arrolla sierpe o ángel se despli ega. 

("EL hijo" - Alfons ; na Storni ) 

, 
••• 

Lf'NNON 
la nueva manera de ser 

/ 

11 ~EDE;: R I N A jeans, jardineros/camisas/camisolas, , 

Galería Belgrano !-ocal 9 



MURPHY· 
SIGUE GANANDO 

Los goles prematuros obtenidos 
al minuto por Balagué para la visi 
ta y por.Rodrigue z para el local,pu 

. sieron las primeras facetas emoti -
vas rle l a tarde para un partido que 
hasta .la media hora mostró pasajes 
interesantes; no de tecnicismo 
si de encuentros futbolisticos que 
evidenciaron una manifiesta predis
posici6n por el buen tra·tamiento del 
balón, especialmente por parte de 
l a visita . Fue, innegabl emente , el 
visitante quien tuvo las mejores 
sibilidades de concreción en esa e
tapa; mostrando buen fútbol, fuerza 
y llegada, en base al trabajo orde
nado de sus hombres de creaci6n. 
doza fue el autor del gol que a 
postre sería el de la victoria para 
el equipo de Hurphy. La conquista , 
obtenida apenas iniciado el segundo 
tiempo, .l e permitió al visitante ma 
nejarse con tranquilidad y especul~ 
con la ventaja , asegurando el tritm 
fa y también su posici ón en la ta7 
bla. 

BALAGUE: El gol de l a ap~rtura para 
Uni 6n y Cultura . Con esta vict~ 
ria y l a derrota de Mat i enzo, el e
qu i po de Murphy quedó como ún i co 
puntero de su zona . 

EL BOZAL S.R~L. 
RUTA 8 KM 368/9 

T.E. 3307 C.C.304 VENADO TUERTO 

LLUVIA 
DE CiOLES 

para 
un tdunfo. 

Lo poco que hubo lo hizo Avella 
neda, ante un rival carente de en7 
tendimiento y que ofreció repetidas 
ventajas, sobre todo en su últimali 
nea . Esto, ante una delantera pe1i7 
grosa e incisiva como l a de lo s ro
jos , fue la causante de la catástro 
fe. Técnicamente, el partido no de7 
jó mucho para l a ponderación; sólo 
l os goles motivaron el aplauso . 
GOLES : ~1arcos' Simeoni 3 ; Quintana ; 
Walter Simeoni 3 (Avellaneda) Gonzá 
l ez (lfuracán). -

PALETA 
En cancha del club Atlético Ma 

~ gl~ :ll)J.O , se jugó la tercera fecha def 
Prix de Pel ota a Paleta que or 

ganiza la Federaci6n Santafesina·de 
este deporte, registrándose estos l!. 
sultados : 
Picatto-Tripicchio 30 Guibert Bel -
tramone 25; Tarducci-Rooney 30 Po -
chettino-Arduino 24;· Pochettino-Ar
duino 30 Guibert-Beltrarnone 23; Tar 
ducci -Rooney 30 picato-Trípicchio 7 
21. Las posiciones son encabezadas , 
por Tarducci-Rooney 12 puntos; se
guidos de Gal vagno-Arduino Pochetti 
no 7; Iri sarri -El ortondo 6; Picatto 
Tripicchio 5; Guibert- Beltrarnone ~ 
sualdo. 

AUTOS 

Por la inestabilidad del t iempo 
fue suspendida la jornada triple de 
automovilismo programada por el MO
tor Club Chañar Ladeado . Por tal mo 
tivo T.C. 65, Fomento Venadense ~ 
TUri smo Grupo 2 fue diferido para 
una próxima oportunidad. 

Tampoco hubo Limitada Santafesi
na en Cañada de Gómez; prueba que 
habrá de disput~rse el 12 de noviem 
breo -

En mo toc iclismo, no se desarrdló 
l a carrera anunciada en Bigand que 
tendría lugar juntamente con prue
bas de karting . 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
EL VENADO. S.R.L. 

. SAN MARTIN 1000 TEL.3968 V. TUERTO 



En un final dramático ,donde ,la 
lluvia y el barro se juntaron para.l' 
centuar aun más la disputa,Centena~ 
no derrotó 4 a 3 a ~latienz? _en un 
partido en el que la sensaClon de 
gol estuvo latente y repartida.Ini' 

Uno' que busca ,otro que especula . 
Fue el inicio.Centenario erigiéndo
se en el actor más saliente ,ya que 
a medida que Murtagh fue encontrán
do su nueva posicional en el campo, 
y la triangulaci6n con Troncoso y III 
ravalle,bien apoyados por Pérez,pro 
dueRlas encuentros más efectivos,-; 
se acentuaba el aprovechamiento de 
los pnnteros,sobre todo Daniel Ló -
pez,que .posibilitaba .la apertura de 
los caminos y también la llegada ms 
claras a las zonas defensivas de bs 
visitantes.A los lS minutos un zur-

Oidosbiónicos? 

.7""'6 
Custom Personal Ear* 
( Oldo personal a medida) • 

• Una innovación revolucionaria en 
prótesis audiliva, Inlr8uriculares personales . 

• Zenllh Cuslom Personal Ear po,ee 
control de volumen aulomatice. y se coloca, 

sin cable. ni tubos, dlreclamen'e 
en el pabellón '1 conduclo auditivo. 

• los componenles electrónico, son 
seleccionados en base a lu 

'necesidades individuales de cada caso. 

FONIATRIA AUDIOMETRIA 

MARTA PONTILIANO OE SARBACH 
FONOAUOIOLOGA, 

Italia 27 - Venado Tuerto 

Conslructora 
S R.L. 

EJECUCION y ADMINISTRACION 
DE OBRAS 

PROYECTOS Y CALCULaS 

T.E.iolO 
VENADO 

RODoven 
~ 

s.r.l. 
Radlmlentos pll'll el Igra, 
Ja Industrll y 1I lutamat.,: 

RUTA 8 E Ih~LATERRA TE.2813 
2600 VENAJX) 1UERTO 

E' Espeetáeulo 
de la noehe está 

", 
cialmente pareció de los auriazule~ 
progresivamente Hatienzo fue salien 
do de su espera y con apariciones ir 
presivas fue equilibrando las accio 
nes.Se hizo disputadc· . Sobre el epí-=
lago fueron los locales los que sa-

dazo de López ' fue devuelto por el 
horizontal,más tarde se 10 perdi6 
BAravalle,desde posición inmejora -
ble. El gol rondaba .Na tienzo?someti!!}. 
dose a un planteo especulador,ensa
yando algunos tibios pelotazos en 
busca de Pérez que no prosperaba:~ 
gó el gol de' ~1atuszyczk y no sor 
prendió.F.l local era el que más bu~ 
caba y el que jugaba mejor. 

Sin embargo duró poco el festeju 
Un error de Centenario y al minuto 
el empate.Siguieron las acciones p~ 
rejas en aciertos y en errores y en 
oportunidades repartidas .Aumentó ~ 
ravalle y más tarde,otra vez Pérez , 
puso la paridad. 

EL CCJ>1PLB'1ENro 

En el juego de aciertos y falen
cias,los pr~eros no tenninaron en 
goles porque fueron resueltos exp~
ditivamente por los arqueros t pero 
en otros,los galeros se constituye
ron también en factores decisivos~ 
las caídas . Como el tercero de los 
Y1sitantes,donde la duda entre sa 
lir o quedarse de Cardegna, terminó 
con un desencuentro entre él i Tri
cáTico que Alaniz resolvi6 fríamen
te.Tres a dos.Pero no estaba decidi 

caTen a r elucir la fibra del Gente
nario de otras tardes, remontando ID

resultado que en determinado momen
to l e resul t6 adverso, quedándose 'ª
nalmente con la victoria. 

BARAVALLE: Dos 901es y un 
que devolvió el vertical. 
tido del número 10 local. 

remate, 
Gran par-

COI I iunicado . Municipal 
LICrTACION PUBLICA N°15(78 

La '1UNICIPALlDAD DE VENADO TUERTO llama a licitación Púolica para 
la provisi6n de: 

-10~ caños de 3/4" de ~ nominal .v 2,87mm. de espe_ 
sor de oared. 

-lrO caños de 1 1f~" de. ~ ' nominal y.3,681!11l. de e,., 
pesor de p~¡'ect. 

-100 caños de 2" de ~ nominal y 3,91 mm. de espe _ 
sor de pared, 

' ~AbeR' B[b PLlE~e' DE CONDICIONES:$ 3.000.-

,F.6HA'B~APERTURA:26 de octu~re de 1"78 a las 10 horas en la secre 
tWl'i de obras l'iThli'cas de la flunicipali'dad . -

HECTOR PELOSSO 
Secretario de Obras y S. Púolicas 

9 de Julio 1263-Te1.1846-1 559.-21 SS Telex N. 047813 

suSHOW 

do.Centenario se lanz6 al todo o na 
da.Baravalle puso el tercero' y des~ 
pués el verticaQ le Unpidi6 un nue
vo festéjo.Iban 37' Y todo era de 
Centenario.La lluvia se hizo torren 
cial ;López imparatne ,Baravalle a "t~ 
do pulmón y t-hlrtagh ".Troncoso .,. 
y también Donatti buscando el gol . 
Este llegó de un centro donde Mur 
tagh puso la cabeza 'dejando atorni
lhdo al plso al sorprendido Pérti
ca. 

El festejo entre el barro y la 
lluvia que caía sin interrupci6n il~ 
ron el epílogo para una jornada do!}. 
ce la parcialidád auriazul se abra
z6 al último cachito de esperanza 
CIUt~ le. queda en este certamen. 

Los 
equipos 

Centenario 4: Cardegna, Donatti, 
Lupich OMarti) Tricarico, Troncoso, 
Pérez, Matuszyczk, Murtagh, Rubio, 
Baravalle, L6pez. 
Goles: 20' ~latuszyczk, 26' y 82' Ba 
ravalle, 85' ~1urtagh. Hatienzo 3 -: 
Pertica, Alaniz, Bianchi', Rojas, Ro 
bIes, Gez, PeTez, Martinez, Alahi-z~ 
Maldonado, Boffa. 
Goles: 21' Y 40' Pérez; 73' Alaniz . 
Juez: O'.Fojón -Estadio Centenario. 

Siatesls 
Zona A: Avellaneda 7- Huracán 1 ;Cen 
tenarlO 4 ~~tienzo 3; Central 6 Sar 
miento o. 
Zona B: Defensores 4 San Jorge 2 ; 
Carmelense 7 Atl.Elortondo 1; Stude 
baker 1 Independiente 1 ; Teodelina: 
2 Racing 1. 

posieiones 

Zona A: 
U.Cultura lS·; ·Central \4; Natienzo: 
]3; Centenario 11; Avellaneda 10 ; 
Sanniento 6; Huracán 6; Rivadavia So 

Zona B: Carmelense 17; Defensores ~ 
Studebaker 13; San Jorge 9; Racing: 
8; Independiente 7; Teodelina 7; A
tlético Elortondo 2 .. 

VENDO TERRENO 13x35 mtrs. 

,oca entre Castelli y San Mart~ 

I'JURRAsPE 662 Sr. LONG 

ZABARD'S S ," b R T 

Artículos de vestir 
para dainas y cab¡¡lIeros 

elegantes 

SAAVEDRA 17 - VENADO TUERTO 
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JUAN JOSE BAHAVALLE: La al egr ía del 
triunfo. 

, 
.ruAN CARLOS t.1ENDOZA . autor del gol de la \' ictor ia y figura grav itante d~ntrc del armado de Unión · y Cul tura . 
En l a- secuencia jlmto a Rodríguez . 

PA!.'1lJCCI. delanterú del ganador y 
perm3flente exigencia para l os def en 
sores localf.:s . -

Remi tes Ferias en OCTUBRE 

VENADO TUERTO : 14 HS. VIERNES 

RUF""O : 11 HS. LUNES 23 

20 

Las haciendas que Ud. consigna tienen l a 

suerte hechada al caer el mart i ll o 

ASEGURE Sil CONSIGNACION 

SU FERIA . . . FRINCHABOY 

Seguros 

~~.~E~,~ Y W~(W 

, , 

SU TRIGO SE ESTA ENCAÑANDO 

NO ARR IESGUE . SU ESFUERZO 

SOflOS ESPEC IALISTAS EN COBERTURAS 

CONTRA GRAN IZO 

SOMOS SU SEGUR lOAD 

r) !'JAL: D.mat t i , Tr i cárico ,Murtagh. 
Jugado res y parc ial es en el abrazo. 

Inmobiliaria 

CMIPOS EN VENTA 

700 hs . a BO km. de Venado Tuerto 

¡nn hs. a 47 km . de lenado Tuerto 

25 hs, a 6 km'. de Venado Tu erto 

nISPóNEf-l0S OE VA~IAS CASA EN PL ENO 

CENTRO DE VENADO TUERTO, 
CONSULTENOS, 

>10. ' I 


