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En razón de haber aceptado la 
sugerenCia de - la modificación ~ 1 

~es obviar dicha falta y es as! ro
mo en estos momentos se está rea
lizando los pertinentes trabajos pa 
ra complelar el paN!ment'O. 

R.N.P.I. No. 1 094.571 Edición de 8 PagInas 
Aparece S lm ulláoe men te en Venado T u"'rto y Melincaé 

TaHe' es 
I -

recorrido de las lineas de ómnibus 
'I-.hrte, H de Ma zo ue 1972 S 3U.- N. 660 Mitre 765 • T. E. 1295 que van y Vienen de Rosario, $ 

que entrando por Santa Fe, toman 

1 ¡\\agis ~rjo d~ Gral. Lop~JIy rnsol- :::~,,:=~~:::~::; áf '" en que no hay pavimento, dispu-

runa n · miclild constit ir un cz t~ ~~nl~"a'U">"d':~;:

!En otro sector, en Alvear y Ruta 
8 también se e6tAn realizando 1011 

<t1rabajos para la conexión de .
chas calles con pavimente. Poste~ 
rio;rmentel se continuará con l~ 
otras accesos. . , 

V IO P 
sr~m 1 para d~{ nsa d~ .us íflt~rqs~s 50 años 

c mplirá 

FUr CR E~nA U~A COMISIüN üE ESTUDIO y ORG1N1lnCION DE UN CHE 10 
progresista localidad de 

nuestro departamento, implantada 
en una ubérrima reglón, que des
de lª iniciación de su vida co-

cumplir sus .primeros seteint~ a-
fíos oficiales el próximo dla 5 del 
mayo venidero, para lo cual ya se 

ha donstltuído una .com4si6n d., 
lfe6tejos que organizará lOS que co~ 
!lTespondan a tan magno acontec!. 
n-.iento. 

UNIGu DE TRABAJA O~ES DE LA EOUGACION 
munitaria destacO la excelencia de , 

Un grupo de docentes. lnquiotos 
y alarmaoos por ll\ falta de un 
gremio orga~do que aúne sus 
fuerza para el bin común, in
vitó para el dia' 14 d.el ete 8. loas 16 

horas en el local del cine Ideal, 
a tooos los docentes de Venado 
Tuerto y su zona a una Asamblra 
General. Dicha invitación se pu
blicó, por' varias dlas sucesivos, 
en todos los d'iarios 10calleS Y 

fue también anunciada por LT 
29 Radio V. Tuerto. 

Ante el franco éxito de la mis
ma, que contó con la -asistencia 
de más de 200 docentes locales v 
ronales, sa ha ,podido comprobar 
que a pesar de la desdichada 
huelga del 71. en los maF!Stros h a 
madurado su conciencia gremial 
y el deseo da ser partícipe activo 
de la construcción de Sil Qnica 
arma de fuerza, ante las atrop"" 
nos, que a diario sufre. 

Comenzó la Asamblea nombrán 
oo.se un coordinador. qUI> contO 
con la aprobación de todos los 
presentes. TI!-mblén se aprobó por 
unanimidad la moción de nom
brar un Secr€itario de Actas. co
menz6.ndose así la tarea sobre 
pilares firmes . Superados ElStos 2 

primeros puntos, comienza la se
aión, hac!endose un análisis r00.1 
d~ lo acontecidO durante el año 
anterior en los m¡;¡Ses de hue1ga, , 
en los preVias Y posterionlS a e" 
llos. Se recordó a la Asamb1ea que 
en una anterior al tenerse cono
cimiento de qU>i en distintos de
partamentos provinciales se !iSta~ 
ban forjando organismos que a -
glutinaban en gr¡¡¡mio a todos los 
trabajadores de la educación, se 
df61gnó una Comisión de Estudio, 

para considerar la 
no, de la nueva 
gremial. 

conveniencia o 
de estructura 

Partindo de ello, se leyeron en 
tonces las concluciones a que a
rribó dicha Comisión que en tér
minos generales dice: 

"Las entidades tradicionales 
del magisterio santafecino, alenta
das por filosiflas e ideales valiosos 
han logrado en la lucha contra 
un sistema oprobioso manifestar a 
los responsables de la conducción 
educativa, y a la opinión pública 

que son capaces de ceder mucho, 
éuando los intereses comunes de 
los educadores, as! lo exigen. 

mente, al formUlarse una pregun
ta similar sobre otras entidades 
del ma.gisterio, nadie respondió. 
Ya que sus miembros más repre-

De ªlIí se ,parte, con un fiechc sentativos, a pesar dé las inVita. 
!histórico concreto, para aspirar clones / personales que se les hiele 
a la unidad que es la base de la ran llegar, no estuvieron represen 
~ucha. por las justa.s reivindicacio tadas con oradores. 
nes socil!-les, económicas y funcio
naJes de los docentes. 

su ~ona paJrl!- el cultivo del malz, 
como asi otras sementeras, va a 

S an 
de la s 

e·a la iniciación 
ganda apa de 

la COD t uccl ón de la 
Escuela . ~ Educ 

Naci nal 
Técnica clon 

d Las caracteristicas de una agru 
pacion gremial llnica, las darán 
las bases comprometidªs con la 
situación del docente, pero pode
mos afirmar con fe y con orgullo 
que en General López, la unidad 
gremial de los docentes, debe ser 
una realidad que, regida por la 
Ley de Asociaciones Profesionales 
articule los recursos legales nece
sarios -para luchar, todos lOS do
centes juntos, ,por sus interesse-

en el solar que fuera .Parque In
fantil . en Avda. Mitre y Espafía. 
Según se hl!- informado, esta se-

Culmina luego la ·Asamblea, vo
tándose por gran ~yoría por la 
cración de una. Comisión de Estu
dio y Organizac10n de un Gremio 
Unico de Trabajadores de la - Edu 
cación. Dicha Conúsión fue lnte
rada por docentes (maestras y 
profesores estatales y privados), Están dando comienzo, las obras 
dI' distinta.s escuelas de V, Tuer- correspondientes a la segunda eta
to y otras localidades de la zona, pa de la construcción del edificio 
que espontáneamente se ofrecie- destinado a la Escuela Nacional le 
ron o fueron designadOS ,por sus Educación Técnica que se levanta 

encerrarla una su¡perflcie de 800 
metros cuadrados. 

Estimaciones de la misma fuen~ 
.te, aseguran que dichos trabajOS 
vodrtan quedar terminados en el 

transcurso del corriente afio, ha

ibléndose sugerido también que u
n!J. vez construido el edificio, pe>
dría ser desUnado a ser ocupada 
también por la Universidad Tec
nológiCa, cuyo proyecto está sien .. 
do considerado con el auspicio de 

las autoridades municipales y del 

ministerio de Educación y Cultura. 

(Mientras los docentes, estatales 

compañeros de tareas, a colaborar' 
en un estudio de. organizaCión de 
gremiO llnico, que satisfaga. a las 
a.spira.ciones del magisterio. gunda etapa comprenderla la cons 

o privados sigan interses de gru trucción del sector que ocupar1a.n 
pos, esta}"án de rodillas; CUando La presente publicación tiene 
entiendan, con una auténtica to- como finalidad infotmar a quienes 
ma de conciencia que la unidad lo deseen destacando 611 Carácter 
hace la fuerza. estarán de pie y democrático que dominó ª las 
con la frente alte.. sean cuales maestros Y profesores zon8iles, en 
fueren los problemas que deban el ObjetiVO que persiguen desde 
abordar en este especlal1S!InO ino su iniciación. 
mento histórico, que les ha toca
do vivir y educar. COMISION DE ESTUDIO Y 

ORGANIZACION 
No hubo ninguna !mpugna.ción aREMlIO UNICO TRABAJADO 

el manifiesto leido, por lo tanto RES DE UA EIDUCACION 
se dió por aprobado. VENADO TUERTO Y SU ZONA 

Seguidamente pidió la palabra 
una docenle de la ciudad de Ro

sario perteneciente al MUR (Mo
vimiento de Unidad Y Renovación) 
negándo.sele la misma por mavo
ria aludiendo que la Asamblea te , 

NA 

BDWlING: J ~CK[l CLUB 
SEGut~OD EN M~ i~Onl 

las oficinas administrativas, las au-

las técnicas, J.aboratorios, gimna

sio y salón de actos, todo lo cual 

- ' .-- ._----_._~.-'-"----, 

M 
, 

of n 
'S~ siguen realizando los prepa

rativos para la realización de 1-'l 

Muat ón de EL DIARIO, qu~ ten
drá lugar el Sábado 19 de Abril 3 

las 19 horf!,S por calles céntricas 
de nUflStra ciudad, por el Premio 
"TRAJES DISTINTOS MERINO" 

Se disputarán dos competencias, 
a. saber : 19- Prueba sobre. 2.000 

l/El Diario 1/ 

Iris Fernánde~ actual pos€J6dQra 
del recoM' sudamericano de 1,500 

m etros. 

nla carácter zonal-departamen-
tal y que por 10 tanto se los m ts. para atletas locales Y a,. la 

1 
El equipo :de palos . Grandes dol zona, cOIlJ'untamente con la. par. 

Luego a prueba CEintral sobr~ 

9.000 metros para la que han acep_ 
ltado su partlcipac4ón competld.oo
res de Rosario. Santl!- Fe, Chaca
buco, Mlarla Te:resa, Villa Cafiás, 
San Francisco, Capital Federal, en
tre ellos Amaizón, Carrizo, Cór
doba, O. Suarez y Nazario Ar~ujo. in'Y'itaba a bablar al fina izar la Jockey Club de nuestra ciudad, ticipac!ón de damas, entre eUas, 

misma,. A pesar de ello el grupo logró un meritorio segundo pucs-
foráneo, intentó hacerse olr por to en el Torneo de la Vendimia 
la fuerza lo que determinó -la de Moodoza. 
dc1sl0n uné.n1me de la. Asamblea 
de que Sólo i:!,l término de la mis- otra gran demostracion de los ju 

ma serian escuchados. Tuerto, que una vl!!z más a pesar 
gadores representantes de Vpnado 

Comienza luego el debate entre Q'6 qUE! en d icho Torneo participa 
los asamblelstas. Al preguntarse ban 25 conjuntos, pudo llegar a 
cómo se organiza,rla y en que "on- la final del mismo. 

siste el Gremio Unico de la Edu- Por su parte, el conjunto de 
cación, se satisfizó ampliamente a Palos Chicos, no pas6 la serte e-

tales requerimientos. Lamentable- liminatoria.-

SE "'ID JUSTICIA fN El CRIM[N ~E VILLA 

CA~IS: C"O Al F!NOTTI: P~ISlDii PE PcTUI 
PA A lOHENl, AUfOH mi JCTO y CONFESO 

Mañana mayoreB áellllle. 
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Planma. 
T.lonarto. 
radar •• 
Alleh • • 
h.. Imor6ndalll 
Recibo. 
K.morla. 

Mltrt! 763 

o." •• 
8obr .. 
Rotómen .. 
Tarj., .. 
Par'... d. Enlto. 
Bol.t1D" 
BI'amo8' d. 031 •• 10.1 

" e. 1295 Venado TUtirto 

EseLA IUTOMITOHES 
CONSIGNAClONWoS 

VENDE. 

Fiat 600 Mod. 1969 

Peugeot 404 Mod. 1962 

Fiat 600 Mod. 1962 

Rambler totalmente reparado Mod. 1962 

CA\{!ON MAN llpara trabajar Mod. 1956 

ll.ell 'llq\1c para Camping o vacaciones 

Nuevo - Una Joya - Capacidad 5 personas 

s 
Ponedo'al Hib,idas ~ Alta pOltura , rUlticldad 

La e sa d91 Avic I'or 
T. 1:. 2939 

EL DIA&IO 

~ FDMEl TO TECNICO y 
Fli,ANCtERU DE LA 

t ¡NOUST? ~1 MINERA 
) Dsde hace muchos afias, es co-

I 
i mún que a. Sud Africa s'e la vin
! cuJe con lOS min€d'ales más Valio
I sos del mundo. Pero esa imAgen 
' que arranCl!_ desdoe su ~POCa rolo-

n1al- hace aparece.r inverosímil 
t que su explotación sea ahora tan 

solo una parte del enorme vol1í 
) men de más de medio centenar 

de otros minerales no menos de-
mandados por las industrias del 

1 mundo. Ocurre que la extraordina 
ria transformación económica e 
industria!', operada en esa diná
mica y vigorOSa República en lOS 
últimos años. '@lún fío trascendió 

; sus fronteras en toda su dimen-, . 
. filón. 
, I 

. ! 1 
~ La gran divers1f1caci6~ de a ac 

tividad minera, agl'egada a la 
. ' creCiente industria metalúrgicl!. y 

,r d la ingenierla pesada, ha .logra o 
avancElS extraordimtrios, que colo 
có a la economia sudafricana sa
bre bases de tal solidez, que ~as-
ta no hace muabo eran inimagi
nabl-es. Asi, de más de¡ 100 afias 
de ininterrumpida Y activa ex

. periencia minera, surgieron los 
.~ , f métodos y maquinarias más -ª,van 
¡ I zadaa Y los técnicos mejor capacJ , I tados ide ,pals mine.ra alguno. -

Aporte a América Latina:: So-

MARTES 21 de MaJ'Zo de 

--- - -----~--------------------------.----.. 
JOSE BENE~SI 

El Jot6graJo de lo. acontecimiento 
.ocial,. y deportiflo, 

Foto. a domicilio - Ptdir Turno 

Marconi 457 T. E. 1155 . Venado Tuerto 

-.-~<------------------------------------~ .... M •• BORDA 
FRACTURAS • ORTOPEDIA 

Clfnlol .. Ctruafa d. lea enfermedades de 101 b ..... 
-- 'V artlculaclone! 

ClruEI. Plástlca y Roconnrutlva de la mano y mI.m'r .. 
Reumatf~mo • Ciática· Lumbago 

,"ODOS LOS DIAB ~];: 9 a 12 y d. 18 • I!J.BO S •• 
8.lyo ...... el... DD •• atl.nd •• In turao 

Alf •• ' 160 • 7.1.,... 18$7 __ ~'"'Ja-e ... · "'" _____ , ___ -_~ ______ ~_ 

ADRIAN P. JUAREZ 
9 de Julio 671 T. E. 2947 

V N E: 
Fi t 1500 famlllaJ 
FiClt 600 O 
Fíat 600 O 
Fiat 600 
Fíat 6eO 

mad. 1966 
mude . 968 
mQd~ 1961 
modo 1970 
múd. 1962 

Pick·Up Jeep Ika 
C2.ión ford 350 
Ford A e uDe 

Galpón pa.ra taller m cá. ' I 
niC~, coD clIJa de -fami~ ia.1 
Tratar: Chacabuco 1271. """" _ __ ==.."......,~"""'_.-.,..."""'_;;.,.,;,.,~~ ....... ~~~~ 

mld. "'5 
m.da 1969 
Id. "28 

SI USTED E~T A. CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

GA s.c 
LB FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA C9N U~ 

, ·':.'jto hasta 30 m •• ~) ~onsu"e ahora • mIsmo . 

Alvear 1900/30. · Francia , 9SC;» lel. 2280 -YenaClo TU_·~f~ 

.... 
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C~ñGU~SO SuOaE 
SAHMIENT , 
MI E3TR3 DE ;MERIGA 

El Instituto Amflricano de In~ 

vestlgaclones Económicas, Juridf
cas y Sociales, que .preside el se
fior Franc.lsco A. Rizzuto, anun
ció que su vigésimo concurso a
nual ve.rsará sobre el tem!!: "Sar 
miento, maestro de América. VI_ 
gencia permanente de Su pensa
miElnto en la enseñanza púhIlca 
del Continente. La educación co
mo presupuesto del adelanto so-

Podrá ·participar toda persona. 
qua resida en América y los tra
bajos serán presentados en idio
ma español. Deberán ser :Inéditos. 
en pr06a, con extensión m1nima 
de 20 carillas y máxima 40, tama 
ño carta, escritas a máquina a do 
ble espacio. 

Se remitirán tres ejemplar"6, 
firmados con .seudónimo, y 105 da 
tos personales currículum y foto
grafIa del! autor, en sobre apar
te la-crado. 
El concurso se cierra el 31 de ju
lio venidero, anuncl!\.ndose rFsuel
to el 11 de setiembre. Los traba
Jos deb"l'án ser enviados a Mal
po. 286, Buenos Aires, sede del 
mstituto. El juTado estar!\. inte
grado por cuatro historiadores 
mkmbfos de la entidad y uno 
por la Fundación Rizzuto. donan
te del premio. 

El premia consiste en la ':P1a.

~ F. Anooni~ RfZ2ñ1to" creada. 
por el InsUtllto para honrar [s 
meIIl:0rla de su fundador en 1946 
y la pUbIlcación del trabajo en .'!. 

\revista "Bosquejos Contempciré:' 
neos" órgano del mismo. El gá
lard6~ será €l1ltregado en acto pll 
bUco antes de finalizar el afio ae 
tual. 

Organizado por la As. coopera 
dora. de la Escuela Fiscal N. 755 
de ColOnia "Santa Lucía" de Ma 

rfa Teresa.. se ll€NarA a cabo el 
sábaao 8 de Abril, un gran baile 
popular a realizarse en ~local a
nexo a la Escuela· 

Actuarán en el mismo los cono 
c1dos conjuntos orquestales que 
dirigen los maestros Efeuterío 
Pigllapoco Y Juan O. Brugnara. 

-------------------- '-
DANTE 1. CASABEI 

ln¡,tenlero Ci ~\1 

Jhao uoe 510 

V Tuert 

Ora. M3r~ de les 
ARgel Guagl" 
MédIca • Ooulista 

• Mitro 609 T,E.3345 

---
PROGRAMA LINEMATCGBAFICO 

CINE VERDI 
M.rt~, 21 V Mié,colu 22 • 21 hl. 

El Amo de lali Ialfl, co" Cha' lton He,ton 

h.ltlven lo, 7 Hombr" eOI1 Yul Brinntl 

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

CIN IDEAL 
Miércolu 22 - 21 hora, 

A la ,omb,a d, la traÍci6n con Jean Sortl 

El Brib6n !lon Jean Louis T,intt,1"a' 

E.tudlo Jurídico 
RAUL e 1.GUST! • ARSENIO o. DOM'lfGVBZ 

.1 Iio gaGO, 

T. l . 1432 

--

I 
I 

EI'Diari 
"_fiM , ... ,.~i,,,C. 

R."' ... ....,. ......... , A',,,:) 

HUftACIO PARlS01'6 r P. CHIOl'A"'ARRg " 

a.. .. llt U56~ - Pi. ,-. - OJ"'''' ~14/16 

COBRESPON8AUB BN: 

"lfUodell",,'.014 RoNr. Nell, D,.,.,." 
CHAPUY San'iago T. K ..... ilfl 

BERA8EVU Mari. PhI.,eo 

CAo,,' 

Ml!RPHY 

8AN FRANCISCO 

CAFFERATA 

' SANorl SPIRITlJ 

'¡liMA 7' 

lI.",'" 80 .. 

lura A. Carn,'" 
M.' Di M.,. ... 
CON Ma. La,... ,a.rIN 
R. R.tcMUi 

JOfItain a.,.,ñ81 
11. J. Tulllm L6p .. 

Ma".,l Prtlb 

IN" M,l. 

R.61 B. 0.",. 
I--------------------_·--~---- -------~--------

nUA CANAS 

rEODEUNA 

BLOltTONDO 

MEUNCUB r", .. C.,... • '" 
M -

r anspor A 
f •• '''''Qua AGUILA" 

Es • 'l'rulport. MOORE 
C ••• O.fOItr31 

VENADO TUERT"-
l ' ti 

BUENOS AIRES ROSARIO 
1,., •• 4. ;t ; ••• J.a.lr ...... 

J. s. la-aea7 T • • nC44 

COLON (B •• Al, .. ) 

RlO CUARTO (C'"'' 
MONTB BUEY (C"') 

PUl!.uLO IT ALlANO 

SANTA ISABEL 

CoPO",l (1,.. .... (B •• A •• ) 

El .. Ab'-" GIINfce ..... 

An,,' D. Mu' .... 
Samai .. ", ,., 

J." M. SUI.,iI,. 

tui, M. M."oni 

Jan 'om"i, 
P.... 4m. Pe 

----------------------------------- • ... .wu;t 

Dr. Az.rr 

I p.e; 
ICO duraD te trlll alcl 01 la Saja 8 da..nllol, C.t , 

f e '-'Iatrfa de l. F.ealt t t de Medicina d. Rou.rlf' E·~ .' 
.co d. la Sala 10 del Boepit.1 CID'. olrlod. R~rfo ~- r:

Médico concurr'nte 61 Iodltuto Mat' loo'Iufao; U R amúil ~ !Il' ' . 
d. BaloOl AI .. II. 

ATENCION MEDICA PERMAN ENTE 

IUNIN 9113 T. E. I f O. Ve NADO T I E RJO 

vENDO CAMpoS 
200 ha,. a 2 km. V. Tuerto • m/b precio 
250 has. a 60 km. V- Tuerto e/mejora, 
270 ha. , a 58 km~. V. Tuerto - Estanzaela 
3,000 ha,. al florte d, SURta 11, 

Tratar L6ptz 646 T.E. 1401 

i 
I , 

III Sr. Pr •• blterla p. Medina ~Torres Es
Sub·Dlrecter dél Departamento Provincial 
del Trabajo. c:omuDlcm al p6blico en gen.
rll. que habiendoae desvincula.do de Estu· 
dio O,A.C.O .• atiende 0'"""-- .. Iulente teda 
,uestión laboral en calle Ca.t,m 319 
T. E. 2645 de \- en Ido Tuerto 

------- - --._- - ---------..... ---
Vi s t en dalllajuanat ~ 

m e ,·n05 Cal'. ... eo boteIJ!l1 . 
í .. • •• COJlUN 1 RB81RVA 

¡ LicOres y Vinos -Finol Ventaa por Mayor 1 Menor 

¡ . I R.parto.~~1 domlcUlo Pedidos teliLl39l 
t Moreno 255 - VeD.do TUório 

1 ---------------------
----------------------------~ 

Empresa de Pintura 
de C«Jnltrució PIN-VE 

Amplias garantfa, - Rapidez en b. traba;ol4 
Precio, si" Competenda 

RietJfla,ia 146~. Italia y Aguero Venado Tuerto 

VENDO 
GRAN TERRENO· GALPON NUEVO DEPOSITO 

CASA FAMILIA· Á. METROS DE RUTA 8 

~EXCELENTE JNVERSION 
FACILIDADES . ~ .PERM'OTAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAIPU 831 ler. PISO VENADO TUERTO 
t ......... • .. --------- ~--~------------------------ ~------~------------~---~ -----------------

• 
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casó cuatro d!as antes de que ex-
pirara la visa. Helen tine 20 pie FE , ------/ 

'Diario años, 42 menos que la .. candldata 
más veterana. 

MATUTINO _jIN I:>EPE:-l DI El'lTE Cas <.. mien1o 
;entr·. • l. ~ C •• IIIIi.... , .. ..... ... ,oNld , dltJlj(u 

01_, OIlVALDO LOPU 

1Ie4-.iIlll, JORSf. W. Hfillll0\4ANfIo 

El próximo Jueves 23 del cte. 
a las 11,30 hs contraerán enlace 
matrimoni'M, en nuestra Iglesia Ca 
tedral la srta. Maria del Carmen 
Alba con el sr . Rubén Felipe Ga 
llo. Oficiªn de padrinos la srta 
Catalina Matidh y el sr. Pedro ,\1 

ba.. 

V ('Dado Tuerto, MARTES 21 de Marzo de 1972 

.... ~ ...... --... ..--..-.... .... _..-_ .... _-
Mo.;nda Insóli~o 

o me caso o me emb reo 
Hay gente que tienF" una caU

dad especial para enfrentar y re
SOlVfIT los problemas que hasta 
ellos llegan a veces incluso no pa 
ran mientes en 10 costosa o sa.
crificada qur, puede llegar a ser la 
tiOlución. 

pals del norte, era casarse con 
una ciudadana nOl'teameric.ana, Conforme a 10 prescripto en los 
acto que otorga resiaencla en for artrculos pertinentes del Estado So 

ma automática al cónyuge. E¡n- ciaJ, convócase a las entidades a-
filiadas a esta Federación ~: tonc;:es, Miguel puso un aviso '"l 

la prensa explicandb su problema AIIl:ob.ea Gen.' el Ord' n 1r ia 
y la solución que esperaba. Al a realizarse el dia 19 de Abril 'l e 
dia slguinte, llegó el ~rimer ... . 1972, a las 17 horas en la serte So

quete de cartas; luego, nada °etu clal del Ciub .A~lético Maggio~'Ü', 

vo eJ aluvión J<Wenes casaderes, Avd a. Sarmiento sln .- Maggiolo-, 
para tratar el siguiente: , I 

Ide 15 a 62, qué se disputaban el ORDEN DEL DIA 

honor. Andriolo eligió finalmente 19) Consideración Memoria Anual 

y Balance del Ejercic10 Econó-a Helen Carr, una hermosa ru-

- . 
Dr. H,rman run)'!l. 
ODON!CLOGIA GfNnMl 

Ora SlIyla O. O. d, rurma. 
Nllilos 

OCONTOLoaoa 
RAYOS X 

T. E. 3074 
Mlt.re 108U Venade 'l'uerco 

Dr. H. L. NICqTRA 
ESPECIALI8TA 

_Aa_ANTA 
NARIZ 

üiDO 

B.llrano 838 T • .E. 'U5& 

Ur. BENJAMIN BRAlER 
ODON TOLOGO 
~ - 01 11 J' 

LlbaratOllo propio d • .,.oh 
Ih de.tal 

I tarra.~ 814 V, Taelio --

. 

I 
I 

r 

---- .. _---

1-

Dr. 'icardl Mari 
FRACTURAS 

Enfermedades de 101 
Hue80l 

CIRUGIA . OSÜ 
Oonlultorl0 

PollcUnleo Dr Lull Cbapal. 

r.llecrlnl 6/'1 • T. E. 118U 

Ir. 'Ibertl R. Gua", 
Abolado 

Belllano 417 (_al B.llra&:~ 

V.nado Tu.no 

Ir. Hilar,a Rabies 
Mendlla 

Médloo Cirujano 
CUDioa Geaeral • NUIOl 

Allm 593 T E. 31" 
Venado Tuerto 

MIguel Andrlolo. un estudiante 

1Jruguayo reside e.n Filadelfla, ~ 

lados UnIdos, venia que expirlliba 

Iru visa cuando al1n no habíª 

púnado' sUs estudios. La ~ca so 

lución viable paraquedarse en el bia de ojos verdes, con ll!, que e mico cerrado 11.1 31-3~1772.- ~ _.- ----....... -~ 
--------_.~ 

---------------------------------------------------------

I PELUC. S 

1

, . Su", •••• mpl ••• y ''''a .. i. ".< d. " ••• a,;6, 
a pelucas "",ét¡cr18 y Kane Ka' 01'1 

Maipú 1078 Venado Tuer:" 

J > 

F;-O. IC;SCO ·5. M ,10 
,A B O G A DO 

F..studi . .' Belp::-aDo RijO. T. &. 1 ~9 Po:. r t . T.E. 85 

ELORTONDO 

29) Presupuesto económico finan
ciero del ejercicIo comprendido 
e,ntre el 1-4 19172 al 31-3-1]9'73 .. 

39 )Designar Comisión Deportiva y 
el Tribunal d'e Apelaciones. 

Tom6. L6pez Sauqu' 
Eda V¡,g(nio DI t nél' 

Raúl ien3Videz 
~ II~ertl E Landaburl 

49 ) Determinar la aPlicación del 
fondo de autoseguro·-

69) Desaiiliación de entidad,es moro 
sas y ausentes de la práctica del 
automovilismo. -

Rql.tro N. 22U 

CastdU 641 • T. E 1806 1I1 
R IIG ADO~ 

.MItre 642/40 - TE 1020 I 
Venado Tuerto 

------------------- ~--------~---------
69) Designar dos miembros de la 

Asamblea pa.ra firmar el Acta 
de Sesión juntameptej co~ el 
Presidente y Secretario. 
1Or. Juan Vicente Ferrettl 

Secretario 
Hortencio R. Curtí. 

Presidente 
Art, 59) Cada una de las enti

dades Integrantes de la Federa -
clón, estará representada en la A 
samblea por un áelegaJdo titular 
y un suplente quien tendrá voz, 
pero no voto. Cada Deleggado ten 
drá un voto. 

MAGGIOLO, Marzo 6 de 1972 

Dra. Oiga Barrios 
de Damonte 

El\iFERMEDADES DE LA INFAf\'ClA 
CONTROL DEL REClEN NACIDO 

ATIE.."lDE MUTUALRS 

EX. ME1ICA D!!i LA r~'MERA OATEDRo\. DE PKDIATRIA 
1)EL HOSPITAL NA{.lONa .. DHl. CENT.í!..NARIO-R08ARIO 

CVN8ULTAS; L.a ... Vlem ... i. 16,50 • n,St. 
A ~'"lct6n a dc;lIl1cUlo dlvna J Doctucn8 

ESTRUGAMúU 58 T. E. 1621 

- -. - -. - --------------
1> a • osalc 's a 

- de • 

Gregorio C!!mp y Ci~. S .. l. 
FABRICA TODA CLA~b; DE M0 3AICOS CON SU NUEVA Y MODER.'iA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: T_~PIALES S.R,L. 

Curapali Jüe 16 :: O - Tapi~ lel • Pc:a. Bl. A. •. 

Entrega Inmed·at Precios sin comp lencia 

I . 
I 

I 
r 

I 
I 
¡ 
! 

I 

Colón 551 Venado uerto J \ 
¡ 

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

• 

I 
v , 
I 

1 

- ___ ' . - I _ _ • _________ _ 

'F IAT 
Dlv¡.i6n Tractore. y Camiones 
Se complace en anunciar la 

designacion de IMMA S. A. C. l. 

como Conctlsionario exclusivo en 

Rosario (Santa Fe) y zona de influen-

cia, para la comercializacion de trac

tores y motores FIAT, sUS accesorios y 

repuestos y para la prestación de los 

I 

. \ 

I 
correspondientes s e r v i c i o s asistenciales. I , ~ __________________________ ~. __________________ • _______ b __ • ________ __ 

I 

C ' 

t 

1 

, .. -
-

IM M • ·s. a. (.1 .. 
CONCESIONARIO DE VENADO TUERTO Y su · ZONA DE INFLUENCIA 

Agradece la confianza depositada en su fir

ma por FIAT CONCORD S.A:I.C. al otor

garle también su concesión exclusiva 

para la venta de, tractores y motores 

FIAT, sus accesorios y repuestos, 

y para el respectivo servicio 

técnico en ROSARIO y zona 

de influencia comercial. 

Casa Central : Ruta 8 - Km. 368 - -T E 1916 - Venado Tuerto 

Suco Córdoba 5365 - T E 57283 • Rosario 

------------------..... ~ ~----------------------------------
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1 

. I 
c· M?~ÑA ~!UNOIAt 
l ONTRA El HAM8~E 

.. -

.IA •••• ~& • & .....,aI ......... 
• 
I DIIdt • ., ... b .1'. 
t-• -.O-s' ., 

A 

Asociación Espaftola de Socorros Mutuo 

Poiiclínico Dr. Luis Chapul. 
Director Dr. Manu~J Lafotonda 

ATENCION PERMAN ENTE 

Médieos de Guardia las 24 Horas 

OROSCO 

--
25 lit :\: fJrzo J or :: ada del 

auificio V olunlUrio 

¿QUE ES? .. ". 
La Comisión Católicª, Argenti

na para la Campaña Mundial 
Contra el Hambre es una institu 
ción coordinadora de 72 entes no 
g'Ubfll"Ilamentales, que se' unieron 
en nuestro p~!g para llevar ade
lante los objetivos :de la aampaña 
Mundial Contra el Hambre. de 
la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura Y a 1 
A'limentación (FAO).-Este es el 
ler Año d labor interrumpida 

-
¿QUE HACE?, .... 

ReaJl.izar un amplio plan de 
trabajo cuyas grandes lineas son 
las siguientes: ~Formación de 
técnicos y voluntartos.- Métodos 

de formación social.- Programas 1 
de d-esarroIlo social- promociones 
piUotos.- Programa nutricional.
Dilución del problema de¡! Ha~- i l 

- bre y de sus posibles solucione s.- , 
m 1 • ." ...... i. 
LIIRA 

Cuioado con los prejuicios y 
las ide!!oS injustas. Busque distrac
clon€b. 

~;;;;.. ________ ~ el D ú ~ \¿COMO AcrTJA? .... 

, A travez (le una Comisión Cen 
No dude de la sinceridad de t tral y Regionale6 que actúan en 

BU ser querido. Tenga confianza. ¡ todo el, pajs. 

'AV 
", fl~ crb,il 

~---' 
., lO J. ro""" 

Se le -presentará un levE" pro
blema een el aspecto financiero. 

GIMINIS 
m lit lI1GJO 
crl 20 d. IUllt3/ 

Siga su ~ntldo común en SUB 

deslciÓn. S!!,lud buena. 

I Esta tarea se realiza mercad a 
la contribución desinteresada de 
muchos argEiIltinos de buena 'vo-

I S e O R P I O 
f 

l1.IDtaJdi que se ha.oen presentes 
cada. ~ de IMarzo- Jornada. del 

~4~·1i:=:"'" Sacrificio Voluntario- porque han 
-------~ comprendido ta problema Y to- . 

. mado conciencia de la responsabl ' , 
BU€jIlas satisfaciones para. los t d n~be Ilidad que a o OS..... .- • 

que viajan por negocios. Suerte. . 

SAGITAl 

Velada de armonia. 
y alegria e¡n e.mbiente 

De Ud. que lee estas lineas. de
pende que en nuestra Patria: 
' ........ se organicen más huertas.
....... se leVant€.jIl mas escuelas-
..... sean m á.s los niños bien ali
mentados y sanos. . 
..... .se instruyan mM hombres .. 
... "se produzcª, más. 

Clí t i Pa • I • le 
GA RGANTA - NARIZ - OIDOS 

B. OD~O'OODI. • E.ofslo.copla 

Dt~ C'.ar '-J.! Panlgattl . Atención perman.nC. 

Prof ••• r Adl. Dr. Antonio M. Amerl •• 
Pttm.r y t.rcer LU"lES d. aada mel, d ' U r t 8 hora. 

e"",,, .. • ..... 1.. , •• v .... I.;.. • .... 1..... ••• • •••••• 1. o" 
.1 " c ........... tI •• d. ..11 , "'In . 

1.. l., .Ir., •• d. l ••• r • ., •. 're' •• ' ... ,. •• 101. .. .. , •• t •••• 
.. le V •• , •• lr •• I •• , " ••••• n •• l "I.r,t. rl ••• I •••• I. " ..... .. __ .1.11 •• ,1 •• : rdl •• ,., ... I~. IbhU ... I..... 11 ..... 

e.,.I,."a, 1."'"'1''' 
Chaoabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuerto -

- _ . ,-----------
Lorenzo Ramón s n Martín 

ABOGADO 

Derecho Laboral. Comercial 

RioadtJfJia 610 T. E.2E75 

Para sus Plastas lo m i orlU 

/ 

LA CALIDAD ASEGURADA 

LlST,O PAR COCINAR.: 

EIIJALO' A SU P OYE~DOR HABITU L 
S.¡" C.. ,eí •• ,., $'''~ :,,1. .1 '.1."" 

animación \ : ..... .00 apr.oveche más Y mejor el 
hogarefio. bendito suelo argentino ----

Sea muy prudente. especialmente 
en las a.ctividades financieras. 

!Las alianzas lo a.yudarán. No 
agrav~ ninguna. tensión exiStente 

t:APRI 
(2J l. 11 
al 19· l. 

Jornad~ propicia pa.ra los tra-

!LAS MANOS DEL HAMBRE 
NO TIENEN EDAD NI FRONTE
RA; sea Ud. entonces. genp.roso 

sin limites.-

CARITAS- VENADO TUERTO 

bajos en escalas. En el seno fa- ¡ 
millar. tensión nerviOSa. l Op 

Ve 
,Iunidad 
d 

J ep Ika ~~IIO f I ¡ _1 _T_r_tl_t4_r_: _S_a_n_t_a_F_t_ 115 

.Alnbiente betleficioso para los 
que requiere. fa.cilidad de obser
vación. 

t 
! 11 

1. J!i • \11 nOS 
Martlller " 1 ubl ie.;¡ 

r . r,<'l')ey"l 't '. ')m 81 el eF 

• mio de Guitarro Atad 
Clás·Co y Folklórico 

CL ASES A DOMICIL!O 

Inscripción : López 1076 Venado Tuerto 

Aserradero i.UIS" 
Aserrado y Venta!d- MaderaB de ia Zona 

I , de,dg:'$ 0,';5 el piEl 1 
' 1 

! 
I 

Oontro1e ¡sus palabras¡ y sus 

actos. Tendrá muy poca. suerte. 

'IS 
lit ti. 
ellO 

\ j I .... , O Ofl.~. 11 .. ..... tvat1 

J 
1\ l Venta de POI teS : de ACaci.l .$ 3

25
0'. l 

. Postee de Naranjo Am_rgo.. , 

Un encuentro le traerá la 501\1_ ~j Ft.~que8 Pal.do I! Adem'. medlol poeteS y varil'ones 

c1ón de un lltigio. MucIroo anneltlS 'l· :ii~~ CU6Dta N 57 D,o, 1 VENADO 'fUE~TJ 
r$llZadOS. _ ~ !".,:o'iI Tarira a.duaidlS ,! LAPRIDA (pasando Chaco) Aa 

, ~::,: • 9:69 ~ _____________ .. 

----------~ ~-- ----------
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Gap. t a. j opular da 
Fu rza y S,,-, v. Pú::licos 

UZ hY FUMENTO ... 
ur p y 

viene d~ plIg: 2 

CON VOCATORIA 

tlnoamericanos de su área. en ca 
nocer los aspectos técnicos de ~ 
m á quina. v servicios de ingenier l a. 
como también las facflldades ere
ditlcias brindadas a ent idades mi
ne,ras del exterior. 

Por resolución del Consejo de 
Administración y de acuerdo cop 
el Art. 29, inclsos 18 y 24 de l~ 

ley Nacional 11.388 y 57 de los 
Estatuto, convócase ª lOS sefioress 
Socios para que concurran a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA.. 
RIA que se realizarA. el dla 31 de 
MARzo de 1972, a las 15 ho~, 

en el local del Club Centro Recreg 
úvo Unión y CUltura, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1') Consideración de la Memo~, 
Balance General y Estado De
mostrativo de Pérdidas y El· 
cadentes, y proyecto de Distri
bución de los Excedentes de a
cuerdo al Art. 679 de lOS Es~ 

t utos. 

~) R enovación parcial del Con
sejo de Adminlstración. 

a) Designación de la ComisfóJI 
Escrutadora 

b) Elección de cuatro Miem
bros T1tulares en reemplazo de 
lOS l5e11ores. Luis P. Fellppettl, 

sefiores: Armando Ricordl, San
tiago Santorcuato (h) y Fran
cf.sco Galetto. 
d ) Eleec1ón de un Sindico Ti
tular y un Sindico Suplente en 

reelIlP1aro de los señores: Edgar 
L. Tonso y Armando Dan1a, 
resspectlvamente 

39) Consideración retención 15 9[9 

sobre ilIamllid'aS telefónicas íj 
larga distancia, para capitaliza
ción y recuperacRin gastos. 

.9) Viá.ticos y gastos de represen
tación de Delegados. 

59) Designación de dos ABamblefS
tas para firmar el Aeta, Junta
mente con los sef10rea Prea1den
te y Secretario. 

~ 

Raúl M. Ort1gtlela 
Secretario 

Luis P. Felippettl 
Presidente 

Dijo también que a mediados . . 
de mayo .próximo, ese lmport,ª-nte 

sector industrial de Sud Africa. 

organlzarA. en la EXipOSición Na.

cional de la Industria, Sudafrica,.-: 

na, en Johannesburg, una mues

tra integral de toda, Iij. rama mi

nera, unidos a contactos con em 

presas y visitaS a grªndes yaci~ 

mientos. 

Refiriéndose a créditos a corda

dos en Latinoamericana por un 
monto qu~ sobrepaSa el centenar -

dc millones de dólares, aclaró el ' 

se110r Hennlng que en su mayoría 

esa suma fUIiI insumida por obras 

realizadas y _en ejecuéión en Boll

via, Chile y Perú, con el as·esora.

miento de técnicos mineros y eqUl 
Art. 509 Las Asambleas se cele- pamien to sudafricanos. 
brarán en el dla y la hora fi jados, 

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

Nueva Hnea de Acondicionadores 

E DE s 
de FRIO - SILENCIO 
El de más venta en todo el mundo 

desdé 1800 a 5000 frigorfsli 1 

Plazo !lin intecese. (a pre<:!o de .. contado) 
Entrega inmediata - Surtidos de modelol 
Fdo , li'rfo Calor 

Distribuidores exol;m1,oe 

egi y Ramondo S.R. 
La ma, or e~perieucia en reJrjg~raci6n 

eDil S.nlelo propio , perm .. '." 

I 

.J 

26 di MaJO 850 T, E. 1821 Venado Tuerto 

37 dios al servicio del rodado J el hoga: 

I 

Carlos Q. Bertossl, Carmelo Al_ 

tobello y Rlnaldo J. Pace. 

siempre que se en cuentren la mi
tad más uno del total de los sa
cios. Transcurrida una hora des.. 
pués de la fijada para la Asam
blea sin conset'gUlr quórum, t>l1a 

I O 
and V3scb H. 

~:-=-:~-_._-======::=~ ~ _____ --'"-__ .e.;;)f~_ 

Deotid. 

e) Elección de tres M1embroa 

Suplentes en reemplaro de lOS.!! 

se celebraré. y sus declafonea 8&

rAn vé.Udas cualquiera ~ el 00-

mero de socios presentes. 
8 ellrano 8811 1'. E. 1.2701 

E NUESTRO T!EMPO 

Una 

I 
LlZ 'TAt,lLOR. l.\ACE POros 
DIA<; OECLAt:20:'SOI,l PO;.~=JOt2A 
DE PIERHAS COQTAS. !X . .!.:~=!; !:lE
tAAS1ADO 5QUESOS. MA.H::'S .. " II:S 
BM1AH1E GRAI"mES. CA3ElLOS 
EHCAHECIDOS. PERO TODO ESO 
T IENE: LlH t-\QMB~. R1CAAQD:' 

O • ., 
rg~nlz=clon 

P; DRO 

al 
A; 

• 
Venado Taerto 

~ .. 
• f.crOI I'1'OS50 

A RIMENSOR 

Menlural • Loteol - {)rbllol· 
lao1on6a PeritA:.' - 01. 1.16. 

de condominio 

e •• t.m U97 

V. Tuerto 

--Babe que\.· ....... ; .... 

-Ya. lo se, 10 escuch6 por LT ':"9 

-Como pega la. radio eh .... I 

r 1s t ¡na Por Pedro FlorAS 

Servicio 
SOLJAN , ela; 

----_. _._------------ ----_ ... 
'Automotor Mecánica Genérsl 

CarbW'lolóD '1 Encendido 
AJu~te de Motohl 

Chapeda - Pintara 

SEIVICIO DE jUXILIO 'E.MANENrE PERSONAL ESPECIALIZADO 
Molpu y Idison I •• ftono 2951 
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MARZO 

J 

21 
MARTES 

FARMACIAS DE TURNO 
CASTELLINI 

MENZELLA 

BE.LLI 

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

... 

SE ALQUIL~~ 
1 Sa16n a est renar - 1~0 metre5 cub iertoS 6 2 

1",lones dI 60 m~tr.oB cubiertoB cada Uno. 

Ublcacl6n: Chacabuco y Moreno 

Tratar: C1tacabuco 970 

Con la disputa de dos encuen-
tras, se cumplirá hoy par la no
che, una nueVla. jornada de bas
ket por el Campeonato Oficial 
1971-1972 de la Asociación Vena
dense.-

Corresponden los mismos para 
completar la primera fecha de 1 6 

revanchas de la ronda final, que 
pondrá frente a frente a los tra
dicionales rivales de F irmat y Pe 
fiarol que debe visitar a J. New~ 

béry de Rufino. 
- El. clásico de la vecina ciudad, 

tiene su importanda por la rivall 
dad de ,ambos contendors, pero 
que los muestra con campafias 
muy diferentes, siendo Argentino 
quien justamente está en mejores 
condiciones y á.ctua de local. 

En la -primera rueda, vencieron 
los albicelestes en la propIa can-

- ---------------------_____ ~ eha de Firmat FBC 

I 
I , -
I 
I 

Vendo o Alq uilo 
6 heotárea. C'on ca,a, a mil metrOs A.,. San fa Fe 
INMOB iLIARIA S~AV&DRA 
Saavedra 991 - T.E: 2007 

Roqua Y Idez Aufranc 

... "."'" '2' 

' .O"18~.O '-U8L1CO 
"~.,I." ...... t!'tl tOlt 

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

Particul r vende 

Ve ..... T •• , .. 

Por su parte J. Newbery tratará. 
de vengar la a;bultada derrota por 
86 a 54 que le infliggiera el con
junto que capitanéa V. Rossi.-

T01NEI INTEH SOCIA-
I r,:DNES JO tNIL I 

En reunión que celebrará el
C·D. de la As Venadense, 1)rocellerá 
a. designar el preseJcclonado j~

vnil, que competirfL en Reconquis 
ta, por el campeonato de la Pro
vincia de Santa Fe.-

IEl Director Técnico del mismo 
es el sefior Miguel Angel Cervio y 

I los posi'51es integrantes del mismo 
serf.an: Martín. Araujo, Borello, 
Giughera Alvarez y Antonelli da 

Argentino de Firmat, Américo Da 
niel de J . Newbery de Rufino, Mar 

FORD FALCON 196! - IMPECAB LE 

Tratar : fueyrred6n 681 
• tfnez y Gianazzi de pefiarol, 1..e

-------------------------- guina d e¡ Naútil~ Mellncué , en-

I 

n U 

can I 

': En mu)' breves dias: 

Loa mejores programu de BiI, Aires 

Las mcjcres: eerles y lafgnmelraj81 

PerreGclón (\n Imagen y lionido 

Tenemos mentalidad venadens8 

Traboiomos por lo venadaose 

Cooperativo de T.levisión de Venado Tuerto lIda. 
---- --------- _.- -----

• 
I 

tre otros . 

Como el Torneo de referencia se 
disputará durante los dfas 28, 29 Y 
~O de Abrilpueden realizarse varias 
práctiCas que resultaría de gran 
beneficio para un brillªnte desem 
pefio. 

I TORNEO ATitTIeO 
Organizado por la flamante A

sociación Atlética Sur santafecino 
Sfl realizará el domingo 2 de Abril 
lUIl im¡portante Torneo ,de At1e}
ltismo, en el que participarán l~ 

lXlaNor!a de los participantes a _ ·~ 

Marl}tón que organiza "EL DIA
RIO.-

El mismo sewirá además para 
ilograr mªrcas mfnimas con miras 

Albe Pad -IIa al equipo Juvnil Argentino, que 

l
' r l J 1 ~:~:~: aend~~U~:r~:e~:a~!~ 

.Malltro Mayor da Obra,) ción del Paraguay . 

Plano, d. Obra, - A mpliacion,. Se tratar~ ~bién d~ que '\fi 
R,gulariza.eioRe, y PI" oa d, Geu 

i Maip6 785 . Ven •• T.,r" - guel Angge1 Bárzola, dntente el 
_ _________ _______________ .;.- IIecord provincial de 5.000 mts. 

MARTES 21 de Marzo de - 1972: 

Rómulo Soldini 
T6onlco Constructor N ~ci.n.l 

Comt:nlca a SU distinguida clientela que a par
tir da la leer a a~endelá en su nuev:) estudio, 
BltO D cld'e Ch~c~buro 922 • '1' , E. IOio. 

" Il./. , •• " U"O -~ A~:;. :.lJlltl;, 

e,.,,. ." , , "".ga ¡.... la -
o d aleo 

EI~ilulomov!1 más 'vendido 
de "todas" Jos que 
se.,labrlcan en 11 Argentina 

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

Se Ven e 
COUPE TORINO 1967 - IMPECABLE 
AulG P arl. 
R ivsdaaia 1:l30 · - Vn:ado TUt:'to 

EIMa. tUI ro PublicoOsvahlo 
Lope an:::ncia que el sábado 25 de Marzo ti 

las 14,30 horas , ¡¡badarA la. Iottsles uidenci", de mlr

cadera,,: d. al",.cln ~or e/o del s,lior Emilio- Adm,· 

lla en John ,Kenntdy 555. Ver boletinu. 

M6. 'nJorme, tn mi 6"ticina: Mitre' 787 - T.E. 14G2 

~==~~==~==~=-----

POLO PAD!LLA 
ENSEI\JANZA DE CANTO Y GlliTARRÁ 

CUriO, Acelerad •• 

lI.fp{¡ 786 V tn,,:io Tu,rto 
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