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q • 1-Fumiga c:on'\l'a mo 
tos n San 
'mp e loca • 
La caracterlzada e:mpresa local 

dedicada a la fumigación aérea, SA' 
VESA, ha realizado nuevamente los 
trabajos de fumigación aérea en 
la periferia de la ciudad de Santa 
Fe. 

Sabido es que la capital provin

cial está rodeada dª zonas inunda_ 

s • • 

bIes y bafiados que son el habitad 
d~ molesto mosquito. La impor
~ncia de los trabajos 'ralizados 
por SA VESA pueden ser compren
didos diciendo que ha fumigado 
4.000 hectareas. AsI pues, también 

con aviones Y, fumigación, promo

cionan a VQ'nado Tuerto. 

1 

de la Comu!!icad 
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mCEN2:D CON CANO 5 
PEHOmAS 

Ayer después de medio día, per 
sonas que circulaban por calle Chi· 
le y Alem, a 'Virtieron que de un 
edificio qU€l ocupa el sefior Ca.1íón 
salla humo, presumiblemente por 

algün incendio. Alertado este r .... 
fior, procedió ª' levantar la persl!L
na de dicho local que Ara un de
pósito y con el viento reinante el 
fuego tomó incremElIl.to y asi pudo 
6Stable~r que dentro había una] 
chata automóvil, la que parece o
riginó eJ fuego al quedar abIerto 
su contlacto 6léctrlco. Sa quemó 
mucha mereade}1a y fil Sr. C'ail6n 

res\!ltó con quemaduras en la 'a. 
ra y en 106 brazos a Intentar res
catar algo del incen io que apaga
ron los bombero!. 

W AS~GTaN "O~aS latino
americanas para lOs que aprecian 
es el tItulo a seis columnas de un 
Información publicada en ests ca 
pital sobre la Segunda Bienal de 
Grabados Latinoamerlcanos qUe! 

se realiza en san Juan de Puerto 
Rico desde enero h~ta mayo pr4' 
ximo 

Según ~ crItico arte del Wa.
shington Star, Frank Getlein. 
"e~ la muestra hay dos tenden
cias: el surrealismo en el mas 
amplio sentido de la palabra Y 

la abstracción limpia, elara, 1 1-

near, de colores suaves". 
"Algunos de los mejores. graba

dos", continüa diciendo Getleln , 
'combinan ambas cosas",. Rodol
fo Abularach, de Guatemala, 
quien eXhibió el afio pasado en 
la Pyramid GaIlery de Washing
ton, hace justamente eso. 'n dos 
litografías Y un grabado al agua
fuertel presenta tres varlaciones 
de su obsesionante tema del ojo 
h'Umano, visto , en primer Plano, 
dibujado con centenares de lineas 
¡firmes, delicadas y conv~rgentes 

lIara modelar la ,pupl1a, el iris Y 
el bordf'J del párpado. 

La. calMad de l!}s lineas del di-

bujo es impresionante y la ima
gen es alucinante, hipnótica, sen 
sible y un poco vertiginosa' afta.

de el comentarista. 
Al referirse el crítico ~n su no

ta ilustradª con fotografías a un 
trabajo del argentino Eduardo Ma.c 
Entyre, rw.1izado con arcos corta 
dOlS, <llce que la maravillas de 
Abularach, se pueden observar en 
los arcos entrecruzados Y sin fin 
de los flStarcidos en seda del ar
gentino Eduardo MacEntyre", 

Los arcos de MacEntyre han lo 
grado la forma ffi:á.S moderna. la 

Intersección de los ªrcos nuevos Yj 

mM grandes que Sel entrelazan, 
sugiriendo ~es lanzadas a la 
lU21 solar de algún modelo esoté" 
rico de suma ¡precisión matemá.
tlca", afirma. 

La. exPosición está. enriquec1d81 
¡por la presencia de varios trabl!-" 
jos de antiguos maestros, dice 
Oetlein, quien cita a los más no
tables de los últImos sobrevivi,.,
tes de laEdad de Oro mexicana, 
Slqueiros y Tamayo, con los la
tinoamericanos da otros paises ta:
les como Marisol Escobar, Maurl
cfO llasansky y Antonio Frasc<>
m, también vivos.-

Cumplido ya el proceso ...reccio
:cario llevado a Cabo en la .sec::ional 
de la Unión Obrera Metalmgica 
de Venado Tuerto, y conocido 
resultado del mismo, los lnt 
grantes de las listas 'Rosa y Ma 
rrón" y quienes la apoyaron, se 
hacen un deber en agrade1er pu
bUcamente' a todos 106 compa,.. 
fier06 de VWlado Tuerto que con 
su voto en favor Ide una u otra 
repudiaron el acuerdo de entrega 
de nuestra seccional. AsImismo se 
fialan que el resultado de las "lec 
clones no hacen otra cosa que con 
firmar 10 que oportunamente se 
denunciara esta es que resultara 
triunfante una lista constituida 
pre.'ponderantemente por gente de 
Firmat y como loglco es suponer 
ha contado para ello con !ll cau

dal electoral de esa ciUldad, re

legándose la representat1vidad de 

por <l¡e:recho historico, geográfico 

y numérico le hf!, correspondido 
siempre y le corresponde a los o
breros metalürglcos venadenses Es 

ta última razón es la que nos 

SOGI CION lTl fTlt a 

SU . S NTlFfCt O _.~HE rE PUL f I L 
.. 
[ lA A CE TI 

mue1ve a hacer esta declarac1ón Tal como se anunciara ein el día 
con Junta como asl a poner en Ide ayer,- en las Instalaciones del 

YUD no PO lO EST .. OflS UNIDOS 

L eie 
Bombe 

conocimiento dES todos nuestros Club Jorg(j Newbery, se realizó la _ El poUcia argentino que perdió 
compafieros que asumimos el reunión entre Simpatizantes del a- ambas manos mientras desarma_ 
formal compromiso de agotar to- AsDctación Atlética Sur Saneafe. ba una bomba colocada por te
das las instancias en pro de, la sino. rroristas, "pone rumbo a: su ho
recu~raci6n d~ nuestra auténtica Participaron le dicha reunión re- gar", para retornar a su anterior 
soberanfa sobre la seccional en pres€ntañtes de Centenario, Com!- tarea, después de haber sido pro
Venado Tuerto que nos correspoll sión e AtletiSmo Municipal de visto en un hospital norteamen
de por derecho propio y se pro- M.arla(Teresa y Club Jorge Newbery cano de dos manf'lS artificiales que 
duzca latrasformación renovadora de nueStra ciudad, además 'de pro· le permiten vestirse, alimentarse, 
que la misma necesita. Nos a- f(;>Sores de Educación Flsica e . - encender un c garrillo, marcar un 
n!ma a ello la solidaridad demos- vitados. número tel eifónico, disparar un 
trada y el mUmo convenc1mlento Su sede será Venado Tuerto, e- fmil y conducir un automóvil. 
de quª moralmente hemos trlunfa ligiéndose una comisión provisoria El policia, lIama,do Raúl Flo
do. que tendrá a su cargo la confec- rencio Gtiemes, tiene 32 afios y 

ción de los estatutos y llam. !l.\ o es nativo de Córdoba,. Se adjudi B. Agullera 
a asamblea 'dentro de lOS 30 días ca el mérito del rápido corte da_ [.\sta Ros~ 

Ornar Cornejo Para su aprobación y constitución do a la tramitación burocrática 

LIsta Marrón de su C.D. definitiva. 

q 
. , 

O a 

La comisión provlsorla la inte_ 
gran: Presidente Reginald Grant y 
'Vocales: Miguel A. Cervio y Car
los Brun .. 

su coab ra ores 8 ~KET8 ti ITt TI ~ O 
ENcm e TEN -In 

resultado, pasando a esa altura .a 
-m a 26 por primera VEZ en el 
partido. Siguió mucho mejor Atlé
tico y no extrañó que al llegar 

al término del partido la VIctoria 
le sonriera.. 

B El sl!.bado por la noch~, -la Co
misión Directiva de la SociEdaj 
de Bomberos Voluntarios, rea1;1zó 
en su cuartel una fies!3. con el 
fin de homena1,ar a quienes co
laboraron con dicha institución en 
oportunidad de reªl1zarse los fes-

teJos de Carnaval. 

La reunión que no fue anuncia

da, guardando cierto carácter de 

reserva, contólu con una aprecia

ble concurrencia aproximadª, al cen 

tenar Ide personas y al final re

rrultó una fiesta. agradablel pues 

ea ba.1ló y hubo números de fol-

klore, completándose una simpáti
ca tertulia. 

CURSOS EN lA 
DANTE .11 H: I1 

Atlético Elortondo dió un paso 
muy importllinte Para su consagra 
clón como campoon de la Asocía. 
ción Venadense al v€ncer en su 
cha a Centenario de nuestra clu
!dad ,por 57 ,6 44. 

Un primer tiempo que fue do-

Dirlgieron zabala y Mingrer" re 
buen arbitraje Y los equipos for_ 
maron asi: Atlético Elortondo: 
La eché, 166; J. Besco, 15; Bian
chini, 12; Rimola, 4. Paggl, 10; 
castaldi, O; y Mena O. Total 57 
tantos. D.T. Alberto Casey. 

Tiró 12 fules y convirtió 7. 58 91g· 
Mejores: Lacché, RlmoIa y Pa

ggI.. En la escuela ' Dante Alighle¡rl minado en todo momento por el 
que fUlDciona. en el local de ca-eqUipo de Centenarlo en todos los 
11e Mitre 766, serán dictados cur- sectores y pudo mantenerse. en ven Centenarlo: Cervio, 8;Seghetti, 6; 
sos de idioma italiano, dibuJo y taja durante el mismo para. 11e- Martm, 11; Borello, 6; Braidottl, 

p1ntura, para. los cuales los inte- gar al fin!}l con un triunfo de 23 13; Araujo, O y AntonelU, O. To
relSados podrán inscribirse en la a 17. tal 44 tantos. D. T. M. A. Cervio. 
misma concurriendo desde el miéi 
coles 22 basta el 29 del actual n Varió al comienzo su acclona.r el Ejecutó 18 fules y I;llcestó 6. ~5 919 

e: horario de las 18 hasta, las cam~ón de la última temporada Mjljores: Seghettt, Braidottt y Mar 

20. y en cinco minutos dló vu~lta 1 tín. 

al representante republlcano por 
Mlssourl, Edward G. Hall, médico 
de profesión ex oficial del ejército. 

El artIculo destaca también que 
"el caso demuestra", como dijo 
recientemente el Embajador Johll 
Davis Lodge, "que 'Oil Tío Sam 
tiene corazón Y que los Estados 
Unidos están dispuestos a utili
zar su tecnOlogía en un simple 
acto de humanidad". Agrega. .1 
artrculo que también refleja una 
camaradería entre ªcto de pcb;alQ 
camaradería entre rpoUcias, qu"¡ 
no se detiene ante las fronteraa 

nacionales. 

RfU O DE 
e o R TI ISTAS E I 
ROSARIO 

'En el asiento 'ele la Delegación 
Rosario de la Federación de Coo
perativas Agrarias -FACA-., 89 

llevó a cabo el sábado una reunión 
de la. que participaron represen
tantes de entidades cooperativas a
grarias de una !}mplia zona d<>'sur 
santafesino y de nuestra ZOna . ~ 

hallaban presentes las de San E

!duardo,San cti Spíritu, San Gl""

gorio, Marta Teresa, Los Quir

quinchos, Amenábar y otras. 

En dí1Ciha. reunión fueron con.. 

sidemdos asuntos de gran interéa 

paM dicho secYor. 
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EL DIARIO 

/ ORIGINAL Pl N DE 
I VENT S "enRIE 6t 

I Se llamará "CIRCULO el. 
, T.ROEN1" 'Y permitirá a,'1 intp.re-

sado adquirirlo sin anticipo. tOo 
1 talmente en cuotas y sfn intere--

I 
{ses. A mediados de diciembre de 
\ \1971, se puso n práctica en la 

Capital Federal, el denominado 

i '1CIRCULO OI'I1ROEJN", que pos! 

;¡¡¡¡¡iii¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii¡¡;~ bilita la compra del un vehículo 
¡"'I I ClTIROEN, de CJua1¡quie¡r. modelo, 

LUNES 20 de Marzo Id~ 1.9'72 

JOSE BENE~SI 
El ¡ológrafo de lo. acontecimienta 

. lo&ial,. y deporfif1o, 

IFoto. a domicilio - P~dir Turno 

Marconi 457 T. E. 1155 Venado Tuerto 

a pagar totalm __ nte eln cuotas, -

J 
sin 8Ibonar anticipo y sin intere. 
ses. A partir de la fecha se ha
rA. 10 propio en el interior del 

, 

ESCLI IUTOMITDRES 
CONSIGNACIONF.S 

VEND I 

Fiat 600 Mod. 1969 

J 
pafS.-

El sistema, es un suceso extra
ordinario y sigue siéndolo en Bra-
sH. El mecanismo es senc!1lfsimo 

. y deben formarse núcleos de 100 
personas inter€¡sadas en comprar 
un vehículo CITROEN en tan 

~ . • ventajosas condiciones. Mensual-

A -

.... M. A. BORDA 
FRACTUB.lS • ORTOPEDIA 

CUnlea • Ctrulfa d. 1!.8 enfermedades de 101 b .... 
l' anloulaclonel 

Clrulla PIABtI.,. !Y Ro - nnrutln de la mano y mlem'r .. 
Reumatl!:m, • Ciática· Lumbago 

'l'OD08 LOB DIAS ml1 g a n y de 18 a lIJ,ao 11" 
81'1.0 ar ... et .. , Da .e atiende .In turBO 

Al, •• , J60 • 7_1.,... J811 

I 

Peug~ot 404 

Fiat 600 

Mod. 1962 

, , , mente se 81ddudican 2 unidades: 
una por sorte;o y otra. por licita. 

f CiÓll mediante oferta en sobre ce- ---- - -----------------------------------------
Mod. 1962 

Ramblet totalmente reparado Mod. 1962 

~AMION MAN llpara trabaJar Mod. 19~6 

en'l\que para Camping o vacaciones 

Nuevo - Una Joya - Capacidad 5 personas 

Chacabuco 4SS T.E. 1211 Ven~do Tuerto 

¡ Pollit 
Ponedo,as Hibridaa ii Alta postura y rusticidad 

La esa d!!1 Avic Itor 
Uuta 8 casi e .. q. Brown T. E. 2939 

rradQ.-
Las cu'otas- son 50, cada un:!!: 

, de las cuales equivale al 2 91° del 
,. valor- del coche puesto en fábrica 

r:; 
Il ESO si y es muy importante ha-

cerlo destacar: una vez que el 
l' compr,ador resulta adjudicatariO 

del automóvil., las cuotas futu-

IraS, no expf/limentarán aumento n alguno, bajo ningOn concepto; es 
decir que podemos habla; de un I congelamiento de prt¡cios a, partir de 

.~ la adjudic8IClón del vehí-culo. 

• ;;l 

TampocO habrá que olvidar que 
siempre habrá un adliud1loatario 
que solamente habrá abonado una' 
sola cuota • 

[,a operación se llevará a ca~o -
.- c6n el máximo de seguridaa, por ~ 

'

cuanto el agente recaudador es I . I una Institución Bancaria Y el 
' plan cuenta adema.s con el aus-

I piciO y la promoción de toda la 
Red de Concesionarios CITROEN ~ 

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

ADRJAN'P. JUAREZ 
9 de Julio 671 T. E. 2947 

E: 
Fiat 1500 familiar madI 1966 
FiClt 600 O moda • 968 
Fiat 600 O modJ 1861 
Fiat 600 mod. 1970 
Fiat 6CO müd. 1962 
Pick-Up Jeep Ika mld. "'5 

Gal()6n par. taller mecá • . I Ca.iÓn ford 350 mld. 19 9 
nieo, con- é'ltl& de fsmi~ ia ' l t Ford A CIUP <. •• d. '92B 
Tratar: eh: ea uco 127 J. ~~~===_=== ......... _""'''' __ _=__.._''''''''' _____ __ 

SI USTED E5TA CONSTRUYENDO -RECUERDE QUE: 

• 

LE FACILITA" EL PAGO DE SU COMPRA CON U 1 

"ons fte ahora • m.sm hasta 3 

Alv ar 1900/30 • Francia 950 Tel. 2280 Yenado Tu i @ 
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tÓS PHECmS 
'M~ YO~ I~TR S DIE .UN UN 
SAl TI MORTAL 

BUENOS A:~RES (SIC) .- LOs 

precios ma.yoiistas subieron, en e
nero último, el 11 ,8 por ciento; ele¡. 
el vand9 al 57,9 por cien to el a u
mento acumulado en los últimc'l! 
doce meses. 

El índice de prceioo; de los pro 
ductores nacionales sut~:6 un in· 
cremento del 12 .0 'P,)l' tIe·nio .. en 
tanto que el rjF' los T,rClCios ImpOot -
tado ~ .ió d 8,4 !)vl' ciento. L a va
Ilación alcanzó al 14,7 1)c.r ciento 

iif 

-en ~l sector de 'os prod:.Ictós n~· " 
clonales a.gropecua~ios: 48,2 po" 
ciento en pesca; :"6,5 por ~i"'I1to 

en producción ilnlmal y 12,2 por 
ciento en producclón v,~getal. En 

~- - - -

- = - - 1 - == = - - :;::: 

== - -;:¡ - ~ ª -== .. = - .. ~ - - - - -- - - - -- - - - -
PROGRAMA l.INEMATOGRAFICO 

CINE VERDI 

La maldici6n de 10 B zombiu con Andre .\lorell 

!dí " eg()eio es el peligro eo" Robed Goul" 

--------- ...-

CINE IDEAL 
Miértz9 111 22 - 21 hora. 

A la .ombra de la traición con Jea" Sorel 

El Brib6n con J eao Loui, Trinttgnal 

EI'Diari 
R.~,.,,"""" ... ..... Air. ,:; 

IIUBAGIO PAlUSOl'O r .P •. OHIOTA ;PAlfRBU. 

.... .. 11. U56~ - PI. Oe. - OJúl .. 814/18 

OORRESPONSALes BN: 

E, ' .lIo del."... &01' RoltIr. Nel', D,.,.,,1s1I -

OHAPUY San'iago T . K ..... ,ltl 
BERABE VV M.rie P¡ .. .,co 

ello"" 
MURPHY . . 
SAN FRANOISCO 

CAFFEHATA 

BOl. So .. 

1.... A. Cometto 

Mobtl Di Ma,". 

Co,. M", l..,i"a ,a.rloe 
R. R.,cJi.lli 

el ~ctor de los pl'oduct.)s no l\gro
¡pecuarios se d"'Staca confecc!ones 
con un inCrem€Jloto del 21,4 por 
ciento, y alimentos 'Y bebidas, 
con el 10,4 por ciento. 

astudio Jurídico SAN~Tl SPIRITV 
'iRMAT 

J oofUin GaN,,.., 

11. J. T~li'n L6';.! 

Mem.,l Prai • 
RAUL e ~G['ST! • ARSENIO o. DOMIlfGVBZ ¡ -fILiA CANAS 

. lbo,aGo, 

BUENOS AIRES «SIC).- Se- -;,.;;;;:;M:CI:iP: fÍ=a_:'1::2 .. :. _::: .... :_:. ::::=::':' :1:4:.:':2.:_~-:_:-=_~:e=n::Cl~.d=O:::f'¡_.=.=':'_IJ::-: I I ~:::;;:~ 
El C~MPn NO CRECE 
NI El UNO POR CIENTO 

gün es tadlsticas recientemente .pu- T MEUNOUE 
blicadas por lª FAO, la Argentina ansport I OOLON (B._ A'",) 
se halla entre las ocho nacione,8 

... NRIQjlll .QUILA" RIO OUARTO (C~-...I_I.-cuyo crecimiento en el sectr a ' ."..-
grario es menor que el uno por Es - Tran.port. MOORE 
ciento anual. C ••• C •• tre ' 

VENADO TUERTtn 
" 0,.,(9 181 - T ••• U.'1 

ul -" 11 Iral.- a 41J :;t: 110 .r.. tO 4G~ ~u-· C I;i ~IITfl. 8; ~ ii e'M! - ,' BUENOS AIRES ROSARIO 

NtS DE ct· C~ H ~ A: __ '_o ._. 1_3-_81_Q7 _ _ ____ T._";_n __ o~_. __ """""' .• 
ve __ ' 1:1 ~_ 

MONTE BUEY (o ... ) 

PU~uLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

C. ron. 1q,.. .... (B •• A,.) 

,,.,, M.1o 

RfJ61 B. Ga,ci. 

T., ... C.,... 11, ", .... 
E' .. Ab...... GONiGO ..... 

An,,' D. M.r.II, 
Sarrnl .. to 1157 

J." M. SfJIft.r"" 

LRi, M. Merlon' 

Jun Fo"".,I; 

P,,,. tIImñ P., 

----------- ... , ... -

I 
I 
• 

Desde hoy, Idie acuerdo con 10 

determinado pOr el decreto núme
ro 34.012 [67, personal del la Direc
ción de Brom~tolog!a y de Tránsi
to de la ciudad de Rosario, pro
cederá a inspeccionar los camio
nes transpor tadores de ' ce.reales y 
subproductos, a efectos d!} compro 
bar el cumplimiento de las nor
mas vigentes sobre' limpieza Y de
sinfección de los mismos, una vez 
finalizada ll! descarga. 

n U e v e 2 En muy breves días: 
________ ~ __________ ~. ______ ~_._n ____ · __________ ~ ___ b ___ _ 

Las inspecciones se llevarán a 

cabo en ~ puerto de dicha ciudad, I 
reiterándo.se que el incumplimien-
to ¡de esas disposic!ons, hará pasi. 
nes a los infractores de severas san
ciones. 

LOil mejores programas de Ba. Aire. 

Las mejores: 8erles y largometraj • • 

Perfección ( ñ Imagen y .onido 

Tenemos mentalidad venadens8 

TrabaiamDs por lo venadens8 

(Doperativa de Televisión da Venado Tuerto Uda. ......_-..... ~_ ... ~ ..... _-~--_ .. ~ _.-.... - - ---

, I 
. l 

El Sr, Presbiterio p. Medins ,Torres Es· 
Sub-Director dél Departamento Provincial 
del Trabajo! comunica al pt\blico en gene
ral, ql¡e habiendo!!! desvlncula.do de Estu
dio O ,A.C.O., atiende I)" r "-- :.ldlente teda 
euestlón laboral n calle Caltelll 319 
T. E. 2645 de \'enado Tuerto 

----- - -- -- - --- -----------
nas 

Ca ta l ft en da.ajuanat ..." 

----.,.. -----,,-----~ 
.~~ ~ .. ..,.;' ... -~~ ........ _--------""",--- f'. 

Vinos 
Vinos 

'

AA. en botel1!l1 a •• ,,'COMUN , RBS,aVA 

DANTE L. CASADEI 
ln~enh:ro Civil 

Jhac uo. 5 lO 

t 
V Tuert 

-'- - --- ~--

I Dra. M3r~a de I.s 
Ingeles QUIglia 
Médica • Ooulista 

Mitro 609 T.E. 3345 

f Ea 

ENDO CAMpOS 
200 ha., a 2 km. V. Tuerto - mlb precio 
250 has. a 60 km. V . Tuerto e/mejora. 
27 0 ha" a 58 km3. V. Tuerto · Estanzaela 
3.000 ha •• al fl orte de Sunt f\ PI' 

Tratar Lópt z 646 T.E. 1401 

Empresa de Pintura 
de CQ:lnstru rci6. PIN-VE 

Amplias garantffU - Rapidez en 1:)1 t r4b'Jiorc 
Precio. si" Competencia 

Rilladallio 1465· It"lia y Aguero Venado Tuuto 
1 __ ' _· " --- - - .• ----------~--__ 

I 
J 

LicOres , : Vin08: , 1008 Ventu por Ma,or , Menor 

Reparlo a domicilio Pedidos tel." 1391 
Moreno 255 - Venado TUórto 

- --------- ------------~- ._ . 
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Pago " EL bIABIO LUNES .20 de Marzo de 1.972 

• ·r 
¡pecüva se proyecta hacia el co· 
mercio exterior en el que la pro
ducción agrícola juega un impor· 
tante papel. Los compromisos con 
traídos con Brasil al renegoclarse 

YA'n1TIN IN lEPEN DIENTE 

I 
el convenio, el afio pasado, que o
bligan a la exportación de 1,0 mi 
116n de toneladas anuales, serán 
de dificil cumpimiento, a menos 

s.n¡,. " • le CnoIllliU4 , .......... , •• d.d , 'lpItM 

01_, OIVALDO LOPEZ 

IIMao.. JORGE W. HEAlIliIANfi 

I que se debilite el abastecimiento 

VeD&do 'l'uerto, LUNES 20 de Marzo de 1.972 interno. 
Uno de los problemas que debe 

- afrontar el productor es que los 
3.500 pesos que recibirá en el mo. 
mento de la comercialización del 
cereal, no tendrán el mismo va
lor adquisitivo de ahora. Tampo
co sabe a cuanto llegará el dete
rioro de la moneda. de ªqUí a fin 
de afio. Tal vez sea por este moti 

Trigo: Un 40 por ci~nto 
qu~ ~s naJa 

ve Que el gobierno se ha reserva

El 40 por ciento de ªumento anun do la posibilidad de un reajuste. 
ciado por el ex ministro de Agri- Pero el pTooudtor rural trabaja 
cultura en " Leones, no hace más sobre lhechos concretos y sus pla 
q"ue compensar el deterioro de la nes sobre siembrªs se basan en el 
moneda .(jurante 1,971. De tal mo precio establcldo oficialmente. En 

do, la producción triguera no se- estos momentos piensa que otr0.3 
ré. mejor que la registrada en los productos del agro r ecibirán un 
últimos afies (ll!- última de las estimulo equivalente y que hay 
cuales fue del orden de los 5,2 cultivos qu ofercen menos riesgos 
millones de teneladas) . La pers- y reclaman menos trabajo que 1 

BUENOS AIRES (SIC)._ El p~ 
cio sstén que ha fijado para e\ 
trigo de la cosecha 1972173, no pa 
rece constituir un atractivo ca
paz de producir un aumento ea 
las cosechas del grªno. Los 3.500 
pesos viejos que se paarán por 
cada quintal depositado en dár
/Sena representan eí mismo predo 
:rljado para la cosecha anterior 
________________ I~~_-

I 
l · SE ALQUILA 

I 
1 S L1. ... "' ella. . L.O mete s cu~ isrtiOll Ó 2 

BIllones d 60 m "tr.,)s eu ie rtos oada uno. 

del trigo. Mientras una hectárea 
de trigo rinde entre 1.200 y 1.300 
kilogramos, 1 maíz puede rendir 
2.500 y un poco menos el sorgo 
granifero. Estos dos últimos tamo 
bién tienen buena aceptación en 
los mercados internacionales. 
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Ubieac16n : Ch aca buco y M oreoo 

T rat ?': Ch !1csbueO 970 

En la campafia 19ü4165 el área 
triguera fue de 6,5 mmones de 
hectáreas.. Con ligeras variantes 
se mantuvo sobre los 6,0 millones 
hasta el perrodo 1969170. En las 
dos C8lmPafia.s siguientes bajó a 
4.2 y 4,8 millones, respectivamen
te. De los 11,0 millones de tonela
das obltenidas en 11964165 se ba
j6 a 5,2 millones en la última co· 
secha, lo que rep!'esenta una caí. 
da que supera el 50 por cinto. Si 

se piensa que para el desarrollo 
del igro se habla fijado una meta 

de 8,3 millones d~ toneladas para 
1975, se ver§. lo inalcanzable del 
¡proyecto con medidas de estímu
le como ésta del precio sostén. Na 
die se aventura sobre el futuro 
económico de la Nación al paso 
que vªn las cosas. Los agriculto

res tampoco. 

R.,l.tro N. 3311 ) "1 

.---------------------

F¡a ~ C;SCO • M rlo 
ABOGA D O 

·Estudio: Be11l:'ano 850 ~ T. E. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

-- ... ,-- - .-

Colón 1551 

Dra. Oiga _Barrios 
de Damonte 

ENFERMEDADES Die LA INFANCIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEllCA DE LA r~TMERA CATEDRA. DE P DIATRIA 
DEL HOS.PITAL NALI ONA .... DJt;J .. CENTJ!:NARIO-ROSARiO 

CCNSULTAS: L.DH Il Vtem .. de 16,50' a 1~,aO~ 
A 'lelón a d".icUlo di.rna J nootucna 

- . 
HBTftU AMvU 55 T. E. 2621 

-
• e o ale s 

- de -

Gregori:) C!!m y I~. S.R.L. 
FABRICA TODA C LA3!!,; DE M0 3AICOS CON SU NUEVA Y MODER. A 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: T.~PIALES S.R,L. 

Curapali ~üe 16 ~ O -, T a pial es • Pe'a. Ba. J _l . 

Enlrega ¡nmedlal Pr el.. in comp lencia 

Venado Tuerto 
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LUNES 20 de Marzo (de 1.972 .J.J, (lAB i O Pa¡ f ----~ ~~---------- "-._-----_."'"' ... ~ '" 
meses y meid1o. 

o p. .da. Popular de uz y S ~ I 
Fu rza y S .. i V. Pú::lico Murphy OCIO es 

de En!ermeria., que depe'nde del 

Minist~rio de Bienestar Social de 

l~ provincia, informó qua a. pal:

Ur del 15 de abrU será dictado 

un curso te6rico práctico de anes-

, Los interesados pueden re~ 

su inscripción desde hayal la 4t1 
6ct~1 inclusi've, encalle Saavedra 

Asamblea Genór~1 Ord;nctria 

• I 

CONV OCATORIA 

('umpleañ~1 

-En ea d1a de ll) fecha cum¡>le teslologia. con una. dur¡l.c1ón de dos 
1] afias, el nlfio Sergio Héctor De-

2149, planta alta. Santa Pe, .. 

el horarIo de 18 ª 20 . 

Por resolución del Consejo de 
Adminlstración y de acuerdo CO.XI 

el Art. 29, incisos 18 y 24 de l~ 

ley Nacional 11.388 y 57 de los 
Estatuto, convócase I!. los sefioresa 
Socios para que concurran a la 
¡\.BAMBLEA GENERAL ORDINA.. 
RIA que se realiZará. el día 31 de 
MARZO de 1972, a las 15 horas, 
en el local del Club Centro Recr~ 
tivo Unión y CUltura, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

19) Consideración de la MemoI1a, 
Balance General y Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ex. 
~dentes, y proyecto de DIstri
bución de los Excedentes de &. 

.cuer.do al Art. 679 de lOS Es~ 

tutos. 
29) Renovación parcial del Con· 

sejo de Administración. 
a) Designación de la Comis1611 
Escrutadom 

sefíores: Armando Ricord!, San-
greéf. Por tal motivo lo felicitan 

tiago S¡¡,ntorcuato (h) y Fran-
sus papis. hermana, demáS fami
Jians y amigos agasajándolo con 

cisco Galetto. ' una¡ fiestita infantil. 
d) Elección de un Sindico Ti-

tular y un Sindico Suplente ·en -En el itia de hoy cumple un afio 
reemplazo de los sefiores: Edgar 

L. Tonso y Armando Dama, 
resspectivamente 

mas de vida el sefior Osvaldo L6-
peQ:. Felicitan famillares y amigos 

Fallecimientos 39) Consideraci6n retención 15 1'/9 

sobre ilamadas telefónIcas i! 
larga distancia, para capitaliza. 
ción y recuperación gastos. 

-Falleció en nuestra. ciudad el Sr. 
Luis Nolano. casa d duelo Lisan- ~ 

49) Viáticos y gastos de represen- dro de la Torre 1336. 
tación de Delegados. 

59) DeSignación de dos Asamblets- -También en nuestrli ciudad fa
,res para firmar el Acta, Junta- iUel::ló la. sefiora. MJiú'ieta Scapu~ 
mente con los sef10rea Presiden. zzi. C~ de duelo: Iturraspe 66.~ 
te y Secretario. 

Raúl M· Ortlgüela 
Secretario 

Luis P. FelippetU 
PresIdente 

Art. 509 Las Asambleas se cele
brarán en el dla y la hora fijados, 
siempre que se encuentren la mi

tad más uno del total de los so
cios. Transcurrida una. hora des. 
pués de la fijada para la Asam-

OIr.T!RIN UN CURSO 
TE DR ICU-PRACTlCO DE 
ANESTESIOLDCII 

Santa Fe -Lª Escuela Su~rlor 

, 

Tango! enda 
Al ,ran (rigo @!,nad,nl' L,opoldo Gia
cantelli (Polo), eonduclor de lo. programa. 
de tan~o de LT ~9 ¡ a},ctao."",ent,. , 

IIB" '''tI lt1rde ,ri," L,opol40 hermano. 
de,de un "Cuartito azul" con ·'Amargura". 
tt1O('O en mi "Silencio" tu Jigu1'o 
,. "E,.¡" •• eño'" t, .iento má, cercano ••• 

So. ,iempre "El liisl;nguido .:udad .. no" 
que ,in "Rencor" ptrD con voz ,egura, 
nl ,Cancher6" que talla en la impo tara 
le cantá, "Las Cuarents" Mano a Mano 

DeifJ Que ,igCl el éOllo de 108 ehgnta. 
que cuando un dla "ti Bandoneón amigo 
te chamuye: "Que JaIta que mI hacé" 

En muda ConJesión; como o~r(J' tan ,." 
El tango te dirá: "Yo te blndigo 
,. tendrás "Lo qa~ "01 te mlrecés" 

- JOSE MARIA PLAZA 
RUFINO (p. a.FE) 

b) Elección de cuatro MIem
bros Titulares en reemplazo de 
los sefiores. Luis P. Fellppettt, 
Carlos Q . Bertossi, carmelo Al. 
tobello y Rinaldo J. Pace. 

bIea sin consel'gUir quórum, dla l 

se celebrará y sus dec1s1one8 se- " 
rán válIdas cualquiera sel} el 00-e) Elección de tres MIembros 

Suplentes en reemplazo de 1088 

A~:::~re,~. I 
de r bril de 1972 

I 
! 

I 
t 

Vendo o 
6 hectáreas (on ca.a, a mil metrOs Al!. Santa Fe 
INMOB 1LIARIA $4 AVEDRA 
Saavedra 991 - T.E: 2007 

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

PE'LUCAS 
Sertllce eompleto , tratamie 1to, de renovación 
a peluca, ,i"tética. y Kant .Kalon 

Maipú 1076 Venado Tuertn 

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

o op el 

• e 

ELGRANO ·753 

e 

. -

le op lar 
}(.. Entrega de premios de la mar1ton de "EL DiARIO" 

* Eleccion Reina del Atletismo para concurso 
~..1iss Argentina. 

A real1xarse en las insta'aclo:es d ~1 club 
Cen'enDrio· ctuarán The J umphers y 

Los Reb Ides 

'Entradas Populares Mesas ea conserjería del Club 

L 

- . 

T. 1059 ___ ~ ___ . __________________________________ -r~~ __ ~ ____ ~ ____________________________________ __ 
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~ Ifl [CET' S PARA 
SEMANA S~ÑTI 

.. ,._&1 Pan. ...... -- EMPA~A DAS DE MORRO

.,.... • ., ... 1'8 8.1 .. 

.IlMn .. "si, 

NES 
Ingredientes: Mua: 100 g 

de mafl'ar.jÚ:, C cM l ada de 
azúcar; 2 yemas, 1 cuchar.a
Ob, de- l:; che. 25 0 ., d i haria!:. 
le: aa .... T.e~ _ . 
Rel eno: 3 euebaradas de Mei 
te, :;, 'lebulJa grande picad." 

LUNES 20 de M:a,rzo 'ile 1.972 

1, • - ID p • 
1 

GARG ANTA - NARIZ· OI DOS 
Bl oneo.oonla - E.ofa¡o'llopia 

t i 
Dr~ C'.ar J.~ Panlgattl - Atenolón perman.n'. 

Profe.er Adl. Dr. Antonio M. Amerl.e 
Primer y t.roer LU~lEB d. nada me •• d :; 14 r 18 bora. 

C~.v'" .. . ..... ,.. • .• v.......... 04........ ... ......... • .. 
.... 1 • el' ......... 1 ...... ,., y '''1'' 
• t ..... , .1r •• I ••• l ... ,b, •. , •• , •• Iule j, liI' • h' •• t •••• 
.. .. Ve. (,.I,te..,. , ,. ••••• 11".) 41",hl , ••••••••• 1. 1' .... ' ....... , •• 1.11 •• 11 .. : •••••••• , ... , •• N .... U......... I! ..... 
.a •• I • • ila, le"e"., ••. 
Chaoabuco 826 T . E. 1212 Venado Tuerto 

Asociación Espatlola de Socorros Mutuo 
-

poiiclínico Dr. Lui. Chapul. 

4 h.uevos ,dUros picado!, ¡ la:-
t.a ,d moYron.es picadQs. 3 cu t .. --------... --·-------= .. · ... · ... ·------
cnaradas de .peso :alJs.<lo, 1 

Director Dr. Manuel Larotonda 

ATENCION PERMANEN'I E 

Médioos de Guardia las 24 Horas 

CÜ<:lhsr"da ce margarina, !:Iat 
y pimienta a gUitO. 1 

Prlpllat lón: batir la marga 
tina c{}n {>l azáeal, las yemas 
la-leche '1 seguir b 'iendo. a· 

, fi a-liit ra haÍ'!i1a le"!!dante, m ti 
& cIar bteiJ , dej ar ducaIa8ar 20 

t.renzo Rcrmón S n Martín -
ABOGADO 

~Derecho Laboral . Comercial 

Ri"ada"ia 610 T. E. 2E75 ---.-----------c-.-------.,.F-,·----- t_;oUtOll, esti,ar y cortar Con 
cor'''p"8.s~ ~ S los dis:oe I- ·-~--------~------------~----

IHOROSCOP{r.,; F;::ilt ea el ,", eite la cebo· 
- PAB.A IIOY Ha, retirar y agre ¡-ar 10s hue" 1 

vo d 1fos pioados. el queso , 
la margarina, 1 coodi.mentar a _ 
gu~ to COL! sa 1 y pimienta. Re 
lhm a - 108 disc::lS, 1 r",r for- I 1 
mando rt}pul,e y coc~nar en !· 

!ReJencuentro inesperado con al
guien que pudo ser ªlgo más pa
ra Ud 

'lAUR O 
m tI~ o!wil 
al 20 ti. _o) 

~-~ 

Nadie 'Puede traerle- la paz si-
no Ud mismo contróles~ y adelan 
qll 

LI81A 
tu l......... hor o moderado durante 20 

~=--___ .... el a le...., . minut::& 
Intereses ajenos a Ud., pueden , Retlr¿.r y servir. 

desmejorar su panorama senti- , 
mental, en Este día. ' 

;ROSCA DE PASCUA 
¡ I úgrCdientel: mala: 300 g. 
f ¿e har ina. leu rt ante, 4 cueha
~ ra 'h s d O! ezácar ¡mpa} pable, 4 

"ORPIO I remas, 125 g de m argarina, IS" cantidad necesalia de lech~ , 
(24 clt ocM,.. cantida:! n ce ar1& de crema 

'--____ ~ ~ 22 ti. 80"'" r a~ t elera . catlt id'\d necesada 
Cambios ine$erados en ~or de f ruta hbrillli ... t llda azúcar " I 

que pueI$ T€ldiundar en su be- parl\sp31v' Jre r. _ 
nefido. Pe ·r. s raciún: Tam :- r ¡~ ha· . 

rine. G ~n El 8zúc"r, agrf'gar a 
margarina n tr"cttv3, las ye 

r a y poco a _P'>c[ la leche, 

¡fin trabajar. la malla. Vo!c~J' 
S A·6 1 y. la prepl!T aCI ón Q u un m~1.:.e 
(23 ,¡. r.c;'liembr IPS s av r :: e , mat.!~cad o y 

LJI~I~J 0120 ,¡. tlit:iemb.~ : enhap!DIl()'" ¡levar e. horvo 
di; o<tl r m~ udo. Retiru; 
e j r e {dar cor tar en dos 

Cuide; su aparato digestivo con R l ' 1' " t .. , e len r c~n . .. 1 tem" pElS.., -

lo m lorlll 

POlLO~ DO L~ Pt[ U~A : 

L y " 
LA CALIDAD ASEGURADA 

LlST,O PAR. COCINAR--. 

EXUALO A SU PiOVE~DOR HABITUAL 
S.i., C •• erc;a fe, lU,:"" .1 r.f.DU 

Su buen presentimiento le ha
té. evitar problemas en el amor trole sus nervios en el dia de ho~ ' lera unif nue vamen e"l cubrir --_ ..... --..... _ ...... ...-~ .. ~ -- --------

CLD el resto de rema.. D eco
Tar eo la f ut a. 8br1 11 !l~ta
das, e8~oIvore3r ccn azúcar 
moli da i ¿~ un gol Je de ::a 

(2J 4. tll v il' fr!a. • 
L~~tt:~ 01 " ti. 

CAP \1 r ha., ta do:s¡. Retirar y ser 

No ~ deje invadir por, la nos· Intereses creados del ambient" 
taIgia, Distraigase, sªlga a 
pasear; 

L .. .) 

:: ~: ~!ea ocasionarán trastor-

I 

ACUARIO 

Opertunidacl 
Yendo 

' Jeep Ika I 
Tratar: Santa Fe 115 

Atad • mio de Guitarra 
Clásico y Folklóri o 

CLASES A DOMICILIO 

Inscri pci6n: L6pez 1076 Venado Tuerto 

m ti. ¡.n. 
el 21 tI • .....w 

(20 d •• UtO 
0111 ti.,..., ~-----------------------------

No todo resbalón s!gnif!~ cal
da, Supérese cambiando de am
biente 

Día f8Nora~e parª las finan
r.&s . En i/l amor, nubarrones .. 

L-.!m~;..a 

J 
sepa e'legir bien sus amistades . 

• en el amO' -- mAs crudado t c~;::~:: :::~,:, I j 

.1 S -'1 I r ••• ,0." ••• " ...... ,_te l' 
t" ti. 
~B 1 

------~ ------~-------------
Hoy puede dedicarse a juegos 

dé azar: sus !n11ánelrOs fa¡vort~ 
\ 

son el 8 y 9 

, o ¡ F ..... queG Pa,.do , ! 
1 

~! CU'Dta N 57 D&o. 1 ~ 
=~.: Tarira Reduside ! 
g~i "':oDr. .. ibD N. 9:6' • 

Aserradero - "DON "UIS" 
Aserrado y Venta d" Maderall de la Zona 

de,d~ $ 0,~ 5 el pt& 

Venta de POlteS de ACaci.l $ 25,
Postes de Na aojo Am_r¡o $ 3, O 
Adlmb mediol postes y varillones 

LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO 'IUEnTJ 

-:.- ---- - - --~---------



LUNES 20 de Marzo id'e Ul72 
EL DI.&&IO 

- . , • ....c.: 

Caja d C,éáit Murphy 
Coop. Ltda. 

A~A ' BlEA GEN ERAL ORDINARIA 

Tenemos el agrado de mv1t a¡o 
a nuestros asociados a la Asam
blea Gene .• 1! o ; ~ . . ' . .• 'lile. P.ll 
cumplmlen to de 10 dispuesto en 
el Art. 479 de los Estatutos Sor 
dales, se realizará el Sá.bado 25 
de Marzo de 1972 a las 18 horas. 
en la sede del Centro Recreativo 
Uni6n y Cultura para considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DlA 
10- Designación de dos sOCIos para 

De nuestros Estatutos Sociales 

Art. NV 46: Las Asambleas so
elales se celebrarán en el da y 110-
ra fijados en la convocatoria, aJem 
pre que se encuentren presentes la 
mItad mas uno del total de loa 
socios, Transcurrida una hora des
pués de la fijada para la celebra
Ción sin conseguir ese quórum, se 
-celebrará con el niímero de socios 
presentes y Sus decisiones serán 
:Igualmente válidas'! , . 

Art. N9 60: El ~oto es secreto 

Convocatoria 

firmar el acta conjuntamente con Escrutadora que reciba loa votee 
el Presidente y Secretario: IY verifique el escrutin1o: 
29

- Tratamiento de la MemorISj 49- Elección de cuatro m1emnroa 
y Balance General, Estado ~ titulares que permanecerán dos ts-
mostrativo de Gastos y Exceden
tes. Projuesta de Distribución del 
Excedente e Informe del SIndico, 
correspondlente al Séptimo Ejer
c1c1o Económico, cerrado el 31 4e 
Diciembre de 1971; 
3c- Designación de tres soc1o! pre
sentes para formar la CoIWsdón 

nos en sus mandatos y tres 8U

plentes por un año, un Slnd1co ti· 
tular y un Sindico suplente. 
Murphy, Febrero de 1972-
Pedro Domingo Marcaccln1 

Secretario 
Dr. Héctor BulO R.1ghe:rQ 

Presidente 

y los candidatos se elfcen por el berAn estar apoyadas por un pe
sJstema de lista completa 'r "atm- titaría SUSCI1pto por veinte soc1os 
pIe pluralidad de votol. por lo menos. Dicha8 Ustas debe-

ráll estar firmadas por la total!-
Art N9 61: Las Illstas de candi- dad de los candidatos propuestos. 

6datos para la renova:ci6n de los El Consejo de Administración de
miembros del Consejo de Adm1nis- berd. obligatoriamente hacer cono
tración serán presentadas @O lojs¡ cer a los asociados las listas ofj. 
efectos de su oficialización, en la ciallzadas antes de la rea1!zaclO~ 
Secretaria de la sociedad, veinte de la .Asamblea por medio de an
d,fas antes de la celebración de Ches eXpuestos en la oficina de 
la Asamblea General, l4S que de- la Sociedad, 

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

• ar le r vend 
FORD FALCON 196 1 " I MPECABLE 

Tratar : Paeyrred6n 681 

-- --_._---

NUESTRO TIEMPO 

• EL OOCiOR BOllEI. 
PREMIO HOBEL De 
MEDIC\HPo., AF\RM J::>. 
QUE L. A. 

i andeVasc 
Dentista 

8elirano 686 'r. E. 1274 

Venado Tonto 

.fcrOI 'E10S$ 
AGRIMENSOR 

Menlural • Loteol • {¡ tbanl· 
tall10nts Perita!88 • Dlylltó. 

de condominio 

eaal.m 1297 

V. Tuerto 

----- -

•• 1.1 

Plan V ~ranOCOnfOl 
Helader s 

BGH 
IJ 

SUAVEX I 

NORGE 

Sin Inlereses 

(a prlcio de cOnt.do~ 

Regis y Ramondo S.R. 
La mIJ, or esperieGcia era rejrigeraci6n 

Goro S.nlelo propio J pum .... ' . 

• 

2& di MaJO 8&0 T. E. 1821 Venado Tuerto 

~7 E.ft 8 al serv icio del rodado 1 el hOg61' 

t~=============::;. .:.. ~p ..... 

SIl LT It todOll u1leD aaell8· " 

Radio; poi eso L'r Z9 ~ moderna 

- ... IJIt1Z'IIchrat 

NICOTIH ,c... .. PROVOCA 
UHP-. L \6E:RA 
EUFORIA , ÁUME MTP-. . 
l ll. ct:\p,c...C.IOAO DE 
Al"El'\ C\OIi. ESl"IMULJ>. 
LAS f lJHCIOHt::S 
CERE~R~LES ~ 
J:'AYORt=CE: 1.-A 
MEMORIA", r , S , i n a iii!ii=====i55i¡¡¡¡a _ _ "!!!!!I!i!!!E!liiiiEi!ilE!!iiIi!3!3i~3iPor Pedro FlorM 

• H\ L1\ \)tSEt-\BOCADUI(~ 
DE l¡\ SMIIA m= TOKIO 

•... SE. \-\.b.. LE-VAMTAOO 
UH FA"RO AUTOMA' 
TICO CAPAZ DE 
GEHE1<Ai2 S U 
PROPIA 
ELECT'K\CI D A D 
M ED1AHTE \....A 
EME.."R6IA 
DE LP-..S 
o l.... A S. 

• 

(( SI J. "\ECE5\TO CINCO 
PEse ::::. P,t..QPI, 

.- \. .... ... --. .... ~ _.' ,,.¿-----~--

Una Orgoniz::ción al Servicio c!e 
P!;DRO A; SOUAN ' y 1:111, 

SEIVIC'O DE .UIII.IO "'MANENR 
Malp~ , IdilOIl 

Automotor 

t •• "ono 2951 

¡"ME' LOS % Sl!y p¡¿orSSTA¡;¿ 
DEBO AV'E/2/eL/AI? qua T~AS· ' 
· ~OA ME~~:V.;~:'~'Jmrrmrnmmwm 

Mecánica Genéral 
Carburacl6n ., Encendido 

AJU!te de Motol8l 
Chapeda • Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 
.... ______ a ___________________________ ~4 
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MARZO I FARMACIAS DETURND 

P A S T E U B. 

AGESTA 

PLAOOI 
LV. I 

. EL DIABlO I 

dijo ade mu, que como muy 
.m~nte al deporte y principal 
mente al At etiBmo ·es presi 
(lente á e la FederacióD Sapo 
te f ee ina de Atle~:sm,,- h ará 
todo lo q " e es! é a su alc! n ' 
ce p! ra que se pueda co lere· 
tar lesbIa obra. 

LUNES 20 de Marzo Id'e 1,972~ 
'~ 

Rómulo Soldin; 
T6Clrtleo Con.truolor N acienal 

Comt:n!oa. a sU d isti nguida clisntela que a par
tir da !a l cr a a1endelá en 8U nuev e.tullio, 

r--sito en~ca;Ie Ch!lCl'buro 922 - T , E. 1010. 

Gimnasio c~rrdJo 
¡\t\unidpal 

IMPBRTANTE üES IG NA
CION PARA 
MONteA O[fO j~E l

~--·--
, • . d.,. " •• ,. utO - A,~r ;, :ttllad:i1 

e •• ,re . """ •• froga ; •• illll 

En Una visita que reaUza
ra a la ca~hd de ~ üestra p~o 
vinda, U D iDte'g!aote d ~ Dues 
tro Depart"m nt0 Deportivo 
eB e::lre'\'; stó con el Director 
de Deporte, de la Provincia, 
profe. or Mp lv: oln , quia n en 
t le otras eo~as ti im pGrtan
cla, m !1 Dilutó q Ue ,e C) I1cuen 
tra:: fl'\Uy a délan adas las ges 
tionlS en el OrdeD nacional, 
eD la referente & la constr uo· 
clón d el Gimo."I .l Cerrado 
Jl4unicip ~ l, que tanta net"est-

da d, tiall" D uestra ciudad de 
pose er. 

D. acuerdo 8 lo eXpr{saGo 
po!" el Prof. \{alvici" l. no 
de las ctrcunst8noi!~8 que ba
cen más v ille.derae esas ga8tio 
n es, es en lo referente a la 
m Bgll1fi ~., lüstaiacloDts eGn 
que c::eotzD nuc8t~s Munici
palida d, pa ra d~r lugar a la 
cOD~ ~,ucción del misma. 

En reCIente visita que: fea
Hz ~ r a en nuest!a ciudE a pu
do comprobar, todo eUo y 

Empresa DURA MA R 
P P. No. 69 - ReB:;luei6,. No. 0343 D.G,T. 
dictada por el Diredor Genera! de Tron, porte 

lOS 
A ugtr del 10. de Abril '¡e 1972 

M;AGGIOLO ,SALE 
Subida P a,vimenro Pas a. 
'st. '1 Al'boles " 

, Est. María Amelia " 
• Campo Viali~d Nacional J' 

Cruce Rnta N 9 33 
VENADO TUERTO 
VENADO TUERTO 

.. 
LLEG.lI 

SALE 
Cruce Ruta NQ 33 P asa 

; CaDllJo VWidad Nacional " 
Est. María Amelía. "1\1 

Est. '1 Arboles " 

Terminaci6n Pavimento " 

MAGGlOLO LLEGA 

" 

''1,15 13,30 
'1,27 13,42 
7,35 13,50 
7,40 13.55 
7,50 14,05 
7,55 14,10 
8.00 14,15 
11.00 1'1.15 
11,05 17,20 
11,10 17,25 
11,20 17,35 

11,25 1'1\,41) 

11,33 17,48 

11,45 18,00 

18,15 
18,27 

I 18,35 
18,40 
18,56 

i 18,55 
19,00 
19,30 
19,35 
19,40 , 
19.50 • 
19,55 

l 
I , 

20.03 

20,15 

• • 

E n f~ciente visita que ffa 
l: zara a la Ci!!dad ~e S nta 
Fe, un cro . lita de Dne ' t ro 
matutino, ee ha in forma'do 
d" que li. de@t!tca da at!ah 
de nuestra ~ludad -y fu llr& 
p:ofe!!ora ~e Educdci6n (si. 
ea. Mónlba Défo8fe 8e encuen 
tra ~n la nómina de postulan 
t es p~ra realizar u,n via je de ' 
e8tudl~o '1 ap.rencliZaje a M u 
nich, Al · m a niu, c:o n mctlvo 
de la~ pr6ximas Olim!adas a 
desarron~r'se en aquella l!a 
ción. 

La DiJ'ecció!l N acioD& l del 
Deporte , ha di puesto el en 
vío d' 5 jóvenEs becadc~ a 
tan I '" po!'tante evento d por 
t ¡""O. 3 oou.o la~tta. Defocss 
reuue lal! condicic-nes exigibss 
y pstá sbLa la nómi na de 
postulante., es casi Jeguro que 
será d~eignada . 

Lo importante í!e I>&t.a al
ter':"2 11vl.l . es qUe quienes sea'! 
enviados :::. Munich, lo harin 
u n met' a :¡t e. de hs Olim~ fa 
das y redb .. rán a elCrsmien 
to, práctico y técnico, co o 
l' sl tamb.én reCorrerán to":as 
Ja 7 i?8tal-ciolle~ aa e, .a---m¡ g 
Da f t::s~a de: deporte m ... ndiát 
par icip .. rán de Jos distinto"! 
Congreso v cdem~ ... :onc rrj· 
ran ~ t oda la ' 'Om;:¡eténcias 
que estén a BU v.loilno·; pOr 
el . l em po que di p!)Dp:a'"l . 

Como vemos, fluelltra ju ~ 
venll atlet .. , .:e::~ Una m8g~ 
nificll op:;rt nios d, de produ 
cir - su ing emo en la mencfú 
n da delegao:6n, de asistir a 
U n e x tr&"rei : ario acon~eci. 
m iE: n o c!)mo aft a ' mbién de 
8cqu:Iir ccnocimieDt03> que 
t al .hez nunca tUviera cportu 
ni:!ad de !ograrloll. 

Dr. f OS r 

• 
IC() dur'lIte trcl at'lol al la S .. la 8 de nUlo,. el * ~ :¡ 

• eI.trla de la FaealUct d. Medicina d. ROlarle> Es-M", 
.co de la Sala 10 del Ho.pital Cl nteDado di Rondo. •• 

M6dico concurrente a. Inltttato Materno IDfant ll Ramvll ~If<:d 
de Balnoa Alr ••. 

¡ Do;¡ José Bighi 
I nuevamente 
pr~s!de!!'1e de ' 

ATENClON MEDICA PERMANENTE 

JUNIN 953 T. E zr 04 

Padilla 
QMa"tro Mayor de Obr.,) 

Plano. de Obra. - Ampliacionu 
R'gulsrizacio1lU y Plal103 ti, GaB 

!a LVenadense 
Mas de un cuarto de siglo, 'IIl 

forma consecutiva, llev~ ejerciendo 
la presilencia de la Liga Venadense, 

- el sr. José Bighi. 

El viernes 17, nuevamente fue 

1

, ::eg~~O s~~:~~~:P:p::r~ca~e~: 
lo que el Departamento Deporti
vo de EL DIARIO, hace llegar sus 
mas sinceras felicitaciones al sr. 
Bigb! y le dllsea que pueda cum. 
1P1lr con la m1sm~ eflcienc:!a de 

Meaipá 786 Vena." Tuerto .. ____________________ .... _____ = ...... siempre con Su cometido. 

a 
El' ilutomov!1 más 'vendido 
de "Iodos" los que 
seJabrican 'en 11 Argentina 

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

e Ven e 
COUPE TORINO 1967 - IMPECABLE 
A u tG :;:J a rt. 
Rivadalia 1230 - Vn:ado Tue:-to 

--..• -----------------------
EIMa t illero PúbllcoOsva ldo 
L · ... ope anQncia que,l sáb~do 25 de Marzo a , 
las 14,30 horas 'abadará la, 'otales t:tistencitlB ae mlr' 

caderla: d. almacén por' e/ o del selSor Emilio Adm,· 

Us en John Kenntdy 555. Ver: ')Oletinu. 

M4. ínJorm61 en mi e}icina: Mitre 787 . T .E. 1.'2 
~."----- --- - --,,------ -" ... ..... 

'POLO PAD!LLA 
ENSEt'JANZA 'DE CANTO Y GUITARRA 

Cur.eB Aoeleradc), 

Mafp6 786 Vtna10 Tuerto 
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