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..... - -¡ t i .. c i e l a ge 
de x~ens·ó21 Rural del 

V. Tue - -Matutino I nd. p.ndiex. t . Dirección y Adminl.tracl6n 
Mitre 787 • T. E. 1492 

En la Agencia de Extensión del 
INTA de Venado T uerto se reu-R.N. P. I. No. 1. 094.571 Edición de 8 P s glna. , 

Apartce Simul tán • • mente en Venado I \Ll r to y Melincué 
TaUeres 

ruó el Comité de producción en 

M ié rlloles 19 de Abril de 1972 $ 30,- N. 684 Mitre 765 • T. E. f~95 Bovinos para Carne. Este Comité 
lo integran los sefiores Ornar V.t
cente :por la Sociedad Rural, Ri· 
cardo Gallo por el CREA Carmen 
y el Ing. Agr. Mlalaspina por el 
CREA Chovet actuando como coor 
dinador el Sefe de la Agencia IN,r 
TA- Ing. Agr.; Elpidio Gom:ález. 

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

Impiantarlan un circuito 

radio ~n ~anta Isab~l 
c~r ado d~ 

Dicho Comité participa en la 
pr eparación del Plan de Trabajo 

V.- S I ya está resuelto Y espero de la m encinada Agencia de Ex-Nuestro corresponsal en santa 
Isabel nos d'a cuenta de la :lmplan 
ta(!lón de un circuito cerrado de 
r adio en dicha localidad; La no
t a en cuestión dice lo siguiente: 

una radio de cIrcuito cerrado, que 
entendemos es un progreso para la comprensión de los vecinos de tensión, en lo que a bovinos se re 
Santa Isabel, por las razones , ue Santa Isabel, al que, reitero, siem fiere y en su posterior aplicación, 
ser::í mas escuchada , tendremos pre estaremos a su disposición. 
mas audiencIa y f inalmente está C.- Bueno sefior Vann!. le desee ---o-
la sIempre creciente limitación tengo feliz éxito en su nueva eta-
por (parte de las autoridades so
bre el actual medio, como OCUlTe 
en mucbas poblaciones. , 

C.- se90r Vanni : no será posi
ble la revocación de esa medida 
por vuestra parte; 

V.- Ya esto es imposible por 

pa de su organización. . ELORTONDO: La Comisión Di-
V.- Muchas gracias por su preo rectiva del Club 4-A "VISTAS AL 

cupación por los problemas del FUTURO" está preparando pal'a 
puebla y estamos a s u reciproca el 'Próximo domingo 23 del cte 
atención. 

IN ~ TAl~R~ N DOS 

una Importante reunión social, de 
la qUe p artIciparán los socios in
tegrante~ de la juvenil entidad 
agrícola.. La misma habrá de He-

varse a cabo en el campo del se
fiar Eduardo Mangini desde las 
horas de la mañana. 

(Los interesados' en concurrir de 
ben reservar su tarjetª en comer
cio del señor Roberto Lacché hasta 
el jueves 20. 

0-

SAN FlRANOISCO: La fillal de 
la Cooperativa AgríCola Ganadera 
de Murphy Ltda. que funciona en 
esta loca,lidad, invita a todos los 
productores y vecinos de la zona 
a. la reunión s obre Avicultura que 
habrá de !levarse a cabo hoy miér 
ooles 19 del cte a la.s 18 horas 
Didha reunión consistirá en una. 
charla sobre instalaciones, san! 
dad manejo y comercialización. 
can ilustración de diapositivas en 
colores . Asistirán a. esta reunión 
integrantes de la Sección Avicultu 
ra del ente organ:lzador y personal 
técnico de la Agencia de Extensi~ 
Rural del INTA de Venado Tuer~ 
too 

Con motivo de haber llegado a 
esta corresponsaI!a infinidad de 
notas preguntas y pedidos de In
formes -y a fin de concretar sobre 
la veracidad de ellas que se refe
rfan a que serían retirados de 
la via püblica lOS parlantes que 
actualmente difunden :por parte 
de Publicidad O.P.S,I. (Organiza
cIón Publicitaria Santa IsabeD; 
nos. entrevistamos con su director 
el señor Aldo Vann! y este es el 
dla.logo sostenido. 

Señor Vannl: Como correspon
sal de EL DIARIO. vengo a traer 
las InquJetudes de los vecInos de 
Santa Isabel; sobre la determina
ción de ·su empresa de retirar 105 
parlantes de la vla públlca. ¿Que 
hay de cierto sobre esta tema? 

la sencilla razón de que s e ha 
vertido ya mucho dinero en la 
compra de monitores y demás 
complemt!ntos. Además, sin haber 
Iniciado n uestra tarea, nuestra 
campaña, ya nos h a sido solicita
dos mas de clen parlantes, lo que 
a todas luces le Indica el éxito de 
esta iniciativa. 

TrlEFOI .. ~ UBl C:S- Plaz 
2 I 

Por gestiones cumplidas por las 
autoridades municipales, dos e,-

p - rz aport 
SI 'O 

sde 

El sefior Vannl; nos respondió : 
SI ; es verdad. Pensamos Suprimir 
dichas parlantes. 

C.-¿Que motiva o causa esta de 
terminacIón? 

V.- ,El motivo es el s.lgulente. 

nios populOSOS, contarán can telé
fonos pübiicos . Uno será instalado Da Dirección General de Ren

en Barrió San Martin en el local tas de la Segunda Oircunscrip
C·- Pero el públIco que no posea de la sub-comisaría en oaHe Alem ción ha reiterado a las contribu

parlantes en sus dOmicilios, no y el segundo en Barrio Tiro Fe- yen tes de la ley 5.110 que el 30 
Podrá escuahar mas sus amUcio- d 1 c Trl'ente vence á el 1 z a deral, en 1'1 local de la ex provee e o , r p a o p -
nes. durla de calle Ohile. Las respes. ra cumplir con el primer trimes-

V.- No creo que los vecinos que-
den sin escuchar nuest ras tras
misiones ya que trataremos de 
colocar pa rlantes en to dos los 0-

mercios y en la mayoría de los 

tivas ca,binas, serán consttruídas tre del afio en curso. 

en estos dlas y posteriormente se-
rán colocidos las respectivos telé- Igualmente hiZo saber que por de 
fonos. creto número 0568 del 29 de mar-

dO~~ci::; qUe ya es definitiva es- SE INAUGUflA~A UNA 
Por empezar, Tenemos modernizar 

nuestra. empresa. Tenemos el pro

yecto Ya en ejecución, de instalar ta resol u ción ? 

ESCUlTURA EN LA 
S ha dado a e nocer el ESCUElA 4~~ 

zo 'Pasado se.ha establecido que 
lOS contribuyentes y responsables 
que deban actuar como agentes de 
retención por los a.portes que de
ben efectuar los obreros y emplea 
dos en rellllc:ón de dependencia, 
en cumpimiento de la ley 5.110 

sus modificatorias y normas re
glamentarias pertinentes deberán 
retener tales 'aportes por el pri
mer trimestre de 1972, sin deposi-P ograma de actos par. "EJ próJGimo díª, 23 tendrá lugar 

en el local de la Esc.uel~ N: 496 

e .f -
"MaTiano Moreno" la ceremonia 
inaugural del ~upo escultórico tarlo hasta tanto lo disponga lebrar ei 88. aniv --

s rio d la elallad 
LA MADRE VENADENSE" obra 
reallzada ¡por el profesor de Dibu-
jo tItular de ll!! misma sr. Ignacio 
Montella.-

VI FERIA REcmNAt DE 
CIENCIAS Y TECNOlOCli 

EL Club de Leones de nuestra 
cIudad, [pOr disposición municipal, 
es el encargado de la realización 
de los festejos para la celebración 
del aniversario de ~uestra ciudad, 
que se cumple el 26 de abril. Ve
nado Tuerto cumple en la ocas16n 

homenaje al fundador, dOJ;l Eduar
do Casey. La Esociación C9Qperadori .,. 

Se comunica a prOfesores y alum 

¡Por la tarde en el parque Gral. el persona1 de la Escuela, cursa
Belgrano, a 'las 14 horas, habrá rán invitacIones a las autoridades 
una demostración del as h8lbilidades locaJ.es, padre de los alumnos y 

nos de las escuelas secundarias de 
y condic10~ de los IJ<e1'!l'OS del vecinos citándolo/¡ PaTa las ' 9,30 
CUerpo de POlic!a de ROOIU'Io. Com desarrollandose en tal ocasión el los Departamentos: Gral López, 

68 años y el programa preparado pletan el programa, carreras el- programa. preparado al efecto" .- Caseros y Constitución, que, en 

'cumplimiento de dIsposiciones ema 

nadas del Ministerio de CUltura y 

Educación de la Nación y, por de 

sLgnaci6n de la Comisión Ejecut!-

para celebrar dicho aconteclmien- ' dlistas, orga.n.Wadas ¡por el' Club ___ , _ _ _ _ _ _ _ _~_ 

to en razón de ser dioho día mlér-, 
coles, comenzara.n el domingo ve
nidero 23 con la realización de un 
SOlemne tedeum que oficiará el Sr. 
Obispo de 1aDiócesis, monseñor 
Rossl , a. 1M 10,30 oo. en la Igle
sia Catedral. · A las 11 horas en 
la plaza San Martín, habrá na 
concentración de_ autor'idades, es
cuelas e instituciones para rendir 

Mario Mathieu. 
Para el núércoles 26, en el Tea

tro Verdi, a las 21,30 horas se , 
realizará un festival . de Tangos, 

festival corBll con la presencia del 
Cotro PoILfóni(!o Delfina Quir'.lc[, 
de la ciudad de Rio Cnail'to. 

que con tará con la presencia de los Por su parte el Jockey Club aso- va Provincial, la VI Feri¡t. Reglo-
maestros Leopoldo Federico, Osval- ciando ¡su qu~ncuagésimo Cuarto na¡ de CiencIa,s y Tecnologfa se 
do Berlinghier i, José C:Warcos y aniversario y el octogésimo octavo 
Rubén Suarez y finalmente el vier- de la ciudad, lIevará a cabo en llevará a cabo en la ciudad de Fir 

nes 28 en la escuela Rosa Tur~er sus instalaciones, una cena dan
de Estrugamon, se l'eaIlzarA.. un zante e domingo 30 del actual. 

mat durante lOS d1as 4,5, y 6 de 

Agosto. 

Ilresamente el poder Ejecutivo. 
Esta disposición ha sido adopta. 

da en raz6n de encontrarse en es
tudio reformas de dicha ley da 
Asistencia Social. 

IfJfORME DE LA 5U8-
COM;SION UE BDWLiNG 
DEL JOCKEY CLU8 

El jUgador del Jockey Club, 
Nestor Maino ha sido designado por 
lª Asociación Argentina de Bow1lng 
para integrar la delegación de "¡w 

AsociaciÓn Argentina de Deportes 
que en Montevideo disputará con 
los urugauyos los 69 Juegos Rio
platenses. 

La competencia será en 42 de
portes y II! delegaci6n argentina 
será de 520 deportistas. Malno ln
tegrará el quinteto de bowl1ng en 
palos chicos, junto a 2 jugadore. 
mendocinos y 2 de Capital Federal 
habiendo sido ademas designado 
capitán del equLpo. 

Esta doble designación que re
cibe el Jugador local, Se considera 
muy justificada dad~ la efidente 
calidad que muchas yeces puso de 
manüiesto en cualquier cancha qUa 
actuara y la deSignación de capi
tan es un mérito a sUs elevadas 

condiciones de de[pOrt:1sta y caba

Hero. Las Olimpiadas Rioplantenses 

finailizarán el próximo domingo en 

una magnifiCa fiesta a, .realizarlie 

en la C~pital u~guaya.-

---------------____ ........ __ .~ . _.v-__ ~~ ____ ............ __ ........ ____ _ 
.... 

Venado TuertG, se e'del Comp'onoto Argntin de I Cesto 
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EL DIABIt. Miércoles 19 de Abril de 1972 ' Pego 2 
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Par S i Pi stas lo m j !lrl. 

p~(nU~A 

L Y 
LA CALIDAD ASEGURADA 

Listo para Cocia! r 
-

EXUllO A SU P OYE(OOR HA TUAL 
J ""1 e "cí •• ,., s;, Ire:' I ,. 

--" I PDR NE SON PORTA 
EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de 1" Instancia, Civil, Comer
cial y del Trabajo de la 1" Nomi
nación, Melincué, el Secretario que 
suscribe hace saber que en autos: 
GARGIULO Fernando contra otro, 
s/ejecutivo, se ha dispuesto que 

I el martillero Nelson Eloy Porta su-

I 
baste el dla 25 de abril próximo 
a las 16 horas en las puertas del ! Juzg'ado de Paz de la localidad de 

, Maria Teresa, sobre la base de $a. 
2.793.- y de no haber postores, n 

I • 
, retase del 25 919 menos, y s i tam-

I poco los hubiere, sin base, los si
I 

guientes btenes: "Un acoplado con 

'\ dos ejes, con cuatro ruedas; con cu

t biertas medida 6QO por 16, marca 

I 
Durany, NQ 35 '11D 208 AD; ..una 

1 tolva de chapa, marca Durany pa 

. ra 3.500 kilos aproximadamente~ 

un aporoador engomado para dnco 

surcos". Esta venta Se realizará al 

I I mejor postor, al contado en (l:nero 

i efectivo o cheque certificado. En

t trega inmediata· Plago integro de , 

e e d 
Furg'n Duno. ad!ptable en Plek·cp Ford 
Chevlolet, Dodge. oon bucht. 

FINANCIADO 

Ver en Iturraspe 146 T. E · 2908 

a.,uclio Juriclico 
HA UL e, l..GUST! · • ARSENIO.~:Ov DOMIJ'lfGVBZ 

.160fGlio. 

Meip6 CS72 T. E. 1432 t'ena.o T."" 

• ORTOPEDIA 

- CHIl\ea • elrugla d. lu enfermedades de !loe b'.1 • 

Y anloulaelone! 
Chu(la PI 'stlca y R'JMnñrutln de la mano y mlembrl. 

Reumatt!GlI • ClAtloa • Lumbago 
~ODOB LOS DIAS ¡;~ 9 • 12 Y de 1«1 • 19,30 i. 

8.1 .. 0 .t ... et .. , DI) l. atl.nde .In tUl'1l0 

Al •• ", 16tT • 7.1.'_ 1811 

--_ ._-- ---- - - ---:--
10 adquirido mas la comisión de ey 

1 

en el mismo acto del remate y a. 

VENDO e I 
: cargo de quien resulte comprador I 

Efectuada la subasta no se admi- ADRIAN P. JVA EZ I 
200 ha •• a 12 km. V. Tuerto . m/b precio . I tirá reclamos de ninguna especie 9 de Julio 671 
250 has, a 60 km. V. Tuerto dme ;ora. I por lo que se ha vendido a la vista . 

• 270 ha. a 5S km" V . Tuerto - Es(anzuela Lo que se hace saber a sus efectos. 

1 fr~e . lo céntrico 15:t50 - )4#0. '1 t MeliDCUé, 13 de abril de 1972. Fdo.: ! 
VEN E: 

Gulp6n 14z15 ./terreno 28xS5 . Jac. 
250 hiu. en RuJino e/mejora. Juan RodoIfo Rosso . Secretario. 

35 h~, .• /Rata 8 a 11 Kms. de V. Tunto I fíat 1600 
Fiat 1500 
Fíat 600 O 

I --- --------> :-------
Tratar L6pez 646 T.E. 1401 I ___ ~ _________ ..--_____ 'NO esper 

que llueva ._---'" ... .. ~ . ... _- --_._----
Gotuns - Gr~etas 
Humei ad. Filtfa¡ iones Fiat 6~0 O 
Rtvest;,miento ir.tegral 
Arreglo 8 de tanqutl FiAt 600 
de casas y canale tas 

, Organiza i6n de Pick Up Jeep 
t i TtchadQ8 A'Jálti~os • 

l La' é en I c a 4 L enole a 
J Pavón 658 casi esq t..hile • 4 L Reneletl I Vellado Tuerto I 

• 
I 

A Ita posturo y rusUeldad Ponedo'as Hibridall 

vic •• r La e la del 
T. lt. 2939 Uuta 8 casi eaq. Brown 

Id. 1970 
mld. I 1 
mldJ 1168 
mld. 1961 
•• d. "62 
IIld. "'5 
mude 1164 
•• d. 1964 

I 

-----..-;--------- -- _._. __ .- -- . - ----~-1~ __ 
---------------------

_____________ ~ _______________ -__ ~ __ _.__n_------------------------

Mosaicos 
lit _ 

ca e 
• de • 

Gregorio Camp y ·a(!. S.R.L. 
FABRICAOTODA CLA3 l!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

. MAQUINA SUPER 80 

F ABRI CANTE: TAPIALES S. R,L. 

í l CurapaIlgüe._16 O • Tapial ... Peia .. B •. A.. 
~ 

Enlrega l~medJalar' ~Pr.clo •• in compelencla 

Colón 1551· Venado Tue'rto 
____ o - - • ______________ _ 

__ ___ 4 __________ _ __________ __ 
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SUTIT 5 nEP~~TI~A5 
En la iniciación del campeona

to oficia l de la Liga Venadense, 
hemos visto que los cuadros loca
les han adquirido elementos nue
vos para sus equipos. 

En Juventud Unida ~n debu

tado dos jugadores de Rosario: 
Montenegro 16 afias; Rol6n 18 a
ños y Cifre de Venado . Tuerto. 

Sobre este arquero debemos 
decir que nos gustó mucho; muv; 
oportuno en sus salidas. En cuan
to a Mkmtenegro es muy há.bll n 
e l pase, pero carece de quite. 

También debutó el yª conocido 
'Y veterano- 37 años- Coccio, el 
pOpUla r Chispero, que todavía se 
defiende muy bien ; corriendo SU
peró a sus compañer05. 

Otro crédito de Juventud es , 
Dominguez, seguro eficaz en su 
juego de defensa. 

De Battista. el arquero de Ju
ventud Unida , no quiere jugar 
mas en J uventud· El domingo se 
n egó a firmar como suplente. 

Su deseo es el p'ase para Gral 
Belgrano. 

En Raclng Cub, jugó contra sus 
ex- compañer05, Rubén Zárate, 
que este año milita en , Racing 
de Teodelina .. En el segunda tiem
Po ,fue suplantado. 

No jugó en Gra l Belgra,no, Héc 
tor Zára te ; tampoco lo hará el 
domingo venidero, ya que deja su 
solter1a el sábado 22. 

Gral Belgrano todavía anda en 
busca d e un a rquero. 

Los que presenciaron el partido 

co ~ ~ . pá~ . 5 -

S .. DI •••• 
-"' --.r. Pago S 

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

a ez Aufranc 

! •• O"I.~NO "U.~IC'" A_.,' •• " ........ tea 

... M.UI. 7aa ":'. 11. 18 ' • v ••••• T ••• • 

PROGRAMA CINBMA TOGI. AFICO 

CINE VERDI PELUCAS 
lliércolel 1 g .. 21 h,. 

El all.án enamorado con AntGnlo Aguilar 

GUano eoa S andro 

S~r.,lc~ compl~'o, tralami~ ,ato. d~ reno.ación 
a peluctJ, ,¡" ahCQ, y Kane ·Kcal&n 

I ~.iP6 1076 _ ====v:::,=n::a=d::8 :::T::u=e=r=tn=~ 
CINE IDEAL 

J ueves 20 al Dom~ngo 23 

El mua do que Ilofl.é - con Kent Lane 

Chey.nDe· SocIal Club - Con James Stewa'Pt 
__ o ____ - - _ . __ _ 

J """'*"" ............... ----~---..... .... ------~.-.... 

Dr. · , eo 
-- ------_.--.... _-_._-----

Ex-Médico durall tl' t rct alOI 0 1 la 8.1. 8 de oltio • • C':~·~ ¡'1 
de Pedla trla de la hcultllt d. MedicIna do Ro.a,'" E~ . :i~ . 
dloo d. la- 8 ele J O del Hospital Clntlmario de Itonrl o .. I •• 
MHIClO OGooorrenttl al ln.tltuto Materno Infr.n*U R .urvc ~~!:!: 

d, Bueno. Al .... 
ATENCION MEDICA PERMANENTE 

IUNIN 963 

Rastra 
Maleza 

T. E. :;: 0« VBN ADO 'EJ':P. l 0 

---------
Desarraigadora de 

RO. M I T'Gn~ portabl. 
ESPECIAL PAR A SACAR SORO () DE ALEPO y GRAMOl'f 

Reprt Gm : 'lI,t(' ,~ ¡ ~ t :. ] 'c l li 'ad y zona de iL flu encla 

SE ,,,:) ilA N ~ ACCO 
, . E 25 5 . Mu!phy ---- ---

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

Lorenzo Ra_ón san Martí. 
ABOGADO 

~ D~r~cho Laboral - Comercio' 

RifHIda.,itJ 610 T. E. 2:75 

------------- -- - ------..,"""'- . 

JIII res Sráfic.s catlas Degreéf 
1 RÁBAJO~ DB lMPIlENl A 

t>lan1Ua. 
lfaloDartOl 
lI'ao'1I' •• 
A"eha' 
~.mor'DdulI 
a .olbo. 
Uemori .. 

IIlt n! 163 

Out ... 
8ob, .. 
RClldmlDII 
rarj.,u· 
Parh .. d. EoIAo
Boletl ••• EI'.mo.. d. aOIll·e~'. ' 

11 e, 1295 Venado Tuerte 

Encargado d. Parque 

COD re-f ereuclas • Se nece.ita Preaeatafle 

en Chacabuco 70 5 . 

\ 

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

A interesado i \ 
directo t 

Francisco S. Merlo JOSE BENESI 

I 
1 

alquilo casa de 2 pisol', 
3 dormi~oIioJ. garage, 
dependencias de servicio 

BUENA UB iCACI ON 

Tratar: Maipú 63 2 

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

A B OGAD O 

EetudiOJ Belgrano 850 • Ti B. 169 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

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

El Jotógra'o d~ lo. Qcontecimi,nto 
,oeial" y d~portito. 

Foto, a domicilio • P,dir Turno 

Mcconi 457 T. E. U55 V~na. r.,rt. ________________ ~ ______ --___ r------------
. --~"--- ---- -------~ ._-- ._-~------- -- -------------.. ~ . 

~ I l 5TED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

AUMGARTNER Hnos'. S. C. A. . - . .., 

LE FACILITAR A EL PAGO DE ~u C~MPRA CON U~ 

h sta 30 meles Go suf,. ahora • mismo 

Alvear 1900/30 · Francia 950 '.1. 228Q _ Yenado Tu.ríe 

--~.~. ------~------------------------------~_.~ ------ -------------------------------------'~--~------------------------
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--------------~----_._----_.--------------- Pro Tesorero. José Buci. 
SecretarIo: Vicente Zorich 
Pro Secreto Osear Altobello 
Vocales: Roque R icardo 
Teodoro E. Perez 

MATu rINO INDEPFNDIENTE Alfreao Rubies 
'!en1. • la C .... ld.d , SI Io.a .... , •• dad , 41,.lfa¡ Héctor Jual'ez 

01_. OSVALOO LOPD 

lI.dar.el&B. JIlRGE W. REIIK~Ai''' 

Esteban F a umle 
A 'esor letrado Dr. Roberto S.:ott 

Secretaria del Club en Barrio 
Cibelli calle 10 N9 25'0. Vf'nacJo Tu ert.o , Miérooles 19 de Abrl,i} de 1972 

'0 

En nue stra edi ;' Ó'I dI' mañana 
r ubl ca" : mo ~ o 'l/oi ; : ro fa en 
relaci6n a b reur,ión eJed!1fl
d-: , l S ',br}1n 15 ~~ 11 sede 
del Club C. Dante n":l un1ltti, 

N ote e ro v i da por la soti c;ón 
tCicn~ a Swntafasina al s ño.:· 
Osear Cario P erUcca 

TuRNEO OE YU10 fN 
El CtUB NEWBEAY 

Rosario, abril 10 de 197~ 

Señor 
Osear Carlos Perucca 
ItulTasPe 145 

Venado Tuerto CSF) 
De nuestra consideración: 
Se lleva a su conocimiento que 

en la r eunión realizada el d!a 6 

del actual. este C.D. resolvió: 

Que. en virtud de haberse com
probado la transgresión de dispo
siciones vigente relaciona<!.as con 
el Ciclismo dentro de esta I\.socia
ción y, siendo reincidente en las 
misma motivo pQr el ,cual fué no
ticado qUe por un determinado 
periodo Se le prohibía la interven
ción en el ciclismo y, consideran
do que nuestra entidad no puede 
l1i debe permitir el 'proceder inco
l'!l'ecto de instituciones o personas 
ligadas a nuestro deporte que lle
gan a crear un clima de confusi,')n 
con la falta de recato y acatamien 
to a disposiciones que rigen la 
marcha normal institucional, Se 

resolvió: 

'19 D e'dlararlo a usted persona 

Categoría M enores. 2a El1mInatorla 
no gl'ata a esta Asociación ; ZONA " B '" 

29 In.ha.bilitaTlo para desempe- G anador. Diez, Luis Cl~udio 
ña r funciones directivas en clu- Elimi r:ado. Maril Ricardo Fabián 
bes afiliados a esta Asociación co- G anador: B aceIla. RaÍll Alejandro 
mo así también otras relacionadas Eliminado: Muruaga. Marf'a Cecll!a 
o análogas con el ciclisJ:IÍo de ZONA "C" 

nuestra provincia, Ganador : Ava ca: Aldo Luis 
39 Elevar loS 'antecedentes a 1 ElimInado: MerIno Oésar Raúl 

H. Congreso a realizarse proxama
mente y a. la F.e.A. 

ZONA "B" , 
G anador. H. Fernández D. José 

Sin otro particular, saludamos Elimmado: R ooney Federico 
a Ud. atte. 
Alfredo L . Soria: - Secretario 
J.uan Ca¡y'etano Funes- Plresidente 

Presidente: Rodolfo Ramón Ca
nuUí. 

V ice Presidente. Eugenio Ernesto 
Cuaranta. 

T esorero: Domingo Frattini 

Gana·dor: S peziale. DanIel 
Eliminado. Rodriguez Daniel 
Ganador : Adorno, Raúl A. 
Elimin ado: Linares, Ornar. 

Z;ONA "e" 
Gana dor. BorelIo Luis Daniel 
Eliminado: Lopez Hugo Eduardo 

UHS y ft10 9R TOS 

IIIAI 'CASA 
GIOVANNINI S.R.L. c. 1. C. S. A. 

Se complace en Informar que 
ha deSIgnado conceslonano 
exclUSIVO para Jo venta de 
sus motores y grupos el ectró-: 
genos DIAR .en Venado Tuer
to y ' zona de mfluencla a; 

CASA GIOVANNINI S.R,L. 

Juan B. Alberd, 262 
Venado ' Tuerto 

Al tomar a su cargo la re
presentacIón de los motores 
dlesel y grupos electr6genos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de influenCIa, agradece 
a esta empresa la dlstmclón 
que se ~os ha conferido e m
VItO a los Interesados en ge
neral a observar los dIstintos 
modelos en su salón exposI
cIón de~ 

JuanB. Alberd, 262 
Venado. 'fuerto 

Miércoles 19 de Abril de 1972 

---------- _. -----
Dr. HarmaD Kur.,aa! 
ODON I0LOGIA 3IN •• ~l 

Dr, SUvla,o. O. da Kurmol 
NIÑ O S 

ODONTOLOaOe 
' RAYOS x 

T. E. 3074 
Mitre 10Sg V.uado 'l'Uflrto 

-_._~-;-~ 

• 

Dr. H. 1. NICQT. A 
ESPEOIALIBTA 

G!RG!N'l'A 
NARIZ 

üiDO 

Bellrano &38 T. E • .1956 

Orl. Mar!a de liS 

Angeles OuagUa 
Médica • Ocu}¡sta 

Mitro 609 T.E.334D 

Ir. BENJAMIN IRAIER 
o n O N TO,LO GO 
Cirugía - Odontología 

L&bot a"o.io r-rop!o d. P9ctt 
.is deat.al 

Harraspe 814 V. TUlIrto 
T.E.1131 

DI' Ar oda 'aschett. 
Den ti.,. 

B.lirano 6 :j b T. E. 127. 

Y.nad() Tuert.o 

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

MON teA S. 50RII 
Padera Nachmal 

At , 8eñora s 

NebulizaciOnes 
lenllón II.rterial 

Italia 1 183 V. Tuerto 

Dr. . bertl R. Gualla 
Abolado 

Venado Tuer.Co 

Dr. HII •. rla Rabies 
Mendlza 

Médico Cirujano 
CllDiea General • NUiOll 

Alem 593 T . E. 3148 
Vanado Tuer'o 

Raúl lenavidez 
II~ertl E Landabúr. 

.. BOGADOS 

Mitre 642/40 • TE 1020 
Veoado Tuerto 

rom61 LcSpez Sauqu' 
Ida Virginia DI lena 

Castelll 541 . T .E. 1806 I ~u _________ _ ____________________________________ ~. ____ 

D:ra. Oiga Barrios 
d D monte 

ENFERMEDADES DE LA INFA NCIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX. MEllCA DE LA F~'MERA CATEDRA DE P'EDIA'l'Rl& 
DEL HOSPITAL NACIONA ... DEL' CENTENARIO-ROBARlO 

c...J 
CVNSULTAS: L.ae. a Viera •• el. 13,30 a 19,3' 
A.0nc16n a domioUlo dl.rna J noot.orna . 

E8TRU6AMúU 6& T. E. 2621 

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

I 

TI'8nSpO te I 
~ 

AGUILAR co~anica: f 
I 

que ha traBl~dado ~u dep6sito . v oJicina. a 
BU nuevo local en 

12 d& Ocrubre 1410 (i\uta ~) esq. Brown 

donde con!in'la~án attndiendo con ~u habitual 
_ deJe renda a . u di,lingu;da e lienteta. 

Tambi~n di,' ríbuci6n 'V venta de Vi""s Cata
lano y , Cartetti • T. E, 13~ 1 

BUENOS AIRES 
Irel e a~a 

T ••. aa-aeOl 

ROSARIO ' 
:tlt! _4 J • • ~l r • • ~ .04 

r. i IICk .. , 

. 
I 

1 

I 
I - ...... -----
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LAS RECE TAS DE HO Y 
,..OQUIS ESPECIALES 
ingredientes: (para 6 porciones) 
Y.! litro de agua 
1 cucharadita de sal 
100 gs. d e margarina 
300 gs. de harina leudante 
4 huevos 
Y¿ kilo de papas (puré) 
c/n de pimienta y nuez mos
cada 
4 cucharadas de q ueso rallado 
1 taza de salsa de tomates 
Preparación : 

1) Poner en una cacerola el 
agua, la sal, la margarina y 
llevar a hervir. 
Cuandu rompe el hervor 
agregar de golpe la harina 
leudan te y cocinar sobre 
fuego, revolviendo conti
nuamente con cuchara d e 
madera. 

2) Cuando la preparación se 
d espegue de la cacero la, re
tira r, agregar uno a uno los 
hue\'os y el puré de papas. 
Sazonar a gusto y poner en 
manga de boquilla grande 
y lisa. 
Dejar caer los ñoq uis aden
tro ele abundan te agua sa
Jada y cocinar hasta que 
estén tiernos. 
Retirarlos con una espuma
dera y colocarlos en una 
fu ente cubiertos de queso 
y salsa de tomates. 
Servir calientes. 

..... .. " 

O c€§§1 
IiliCE ,,~. ,. " 

'j 

Joyerio M i c k l Relc¡eriaJ j 

1962 

1 ~ a nos 
\ 

M • ·k • e 
muchas gracias, cUentes amigos 

10 

.' 

01 
ca 

ca .. 
a 
:1 

o 
'< 

~ 

-.. 
• 

• OC le 
f'umplea ñoi 

Piotrovicca a los 61 años. 

En Guat imozin falleció la Sra . 
Petron&. Suarez de Falllni a los 
64 años su sepelio s e realizj aye: 
en nuest ra ciudad. 

para renovación dP. Autoridade8 
la comisión directiva de esta lDat1 
tucíón a quedado de la siguiente 
forma : 

Falleció en Miaría TereSa el ~e
Ayer cumplió 15 afios la. srta. ñor Federico Belbuzzi a los 83 

Martha Beatriz Peña Felicita n fa años. Su sepello se r ealiza hoy. 
miliares y amigos. 

Presidente: Dr. Alfredo Rufz, 

Vice presidente: Martha Brocca 

S ecretarIo: Carlos Acosta 

Pro Secreto Eduardo Sánche21 

T esorero. Egidlo Bonancea 

Et prÓXilr.0 22 del cte Cllmp.e 
20 !\ '. e joven 1) .l1el O . el ·:ar. 
za . Fel1cJtail. sus pad '~s y SU I1M 

:nano EnJi~i(; . 

Aniverscu.o 

t. u e! día de la fe~"a. fe.~ te; !\ : . 

sus 14 años de matrimonio los es-

N El COMISION 
DIRECTIVA ü[ L ~ 
DIBLIOTECA rOPUl n 
F. AMEGHINü 

P ro : Tesorero Dante Bighl 

VOC¡¡.les Hlpol!to MQretra, Ma.rIa 

del Carmen Otamendi; LiJ1ana 

VIsea , Hugo Acosta; Enrique Zatta 

ra. 

Revisadores de cuentas: César 

Pucc!, Pedro L·. Rodrtguez.-

pOS0S E ~ R uivo y He' n ln o p~ 
De acuerdo a la asamblea gene

"Ola . Fel' , itan SUS hlj0., Y AlI'J gos. 
ral realiZada el 13 del corriente 

Acesor Juridico : Palilo SigaJ 

Acesor cultural: BenJam1n BraJer 

Fa llecimienlos 

~ Carmen falleció la señora 
Florencia Catani de Pisccioni a 
los 81 años. 
E~ Maggíolo !'alleció dofia Hosa 

Benavidez de IJstarre a os 73 a
fios. 

En Chovet dejó de existir don 
Pascual Forrenti a los 64 afios 

En Elortondo fallec¡ ,~ don José 

.... 'l" 

EL TIEMPO 
AYER 

MAXIMA 22,S 

MINI1MiA 5.5 
H UMEDAD 46919 

PRESION 762 
VIENTO Norte 16k1h 
PRONOSTICO: Bueno, COn 

temperaturn en ascenso. 

Pa~ su hogar 

MARTIN Hnos. 

San Martín y Alvear T,E. 130l 

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

BANCO DE LA N ACION ARGEN TINA 
Carlos Gorostegu\ • Mar tilhro ----.---... ....... -----

Rematará en María Teresa 
El Sábatf, 22 de Abril di 1972 • A las 10 hs. 

UN ' NMU EBLE 
propiCldJ.d dlll 13.neo abtcado en call.a Belgrano 146/ , 54 

Planta Baje. y Alta • ~obre 10 8 milmo! 

. Base Ift$n 7 iOOO.OOO 
Con diciones de Venia : 10 % Y saña má. 3 o/O del 
Mart1l1ero . SO % al escriturar - 60 % en t r • 
cuotas aDu;;.I"B, con h!potlct, más él interés del 
12 % por semestre adelantado. 
1 
Loa l alLos de (iomi.i6n, hJp ,>teea ' y ol ncelacién •• 
h misma son 8 cargo dél compn dor . 

Por maYores I nform a dirigirse al Banco d. la Na· 
c!6n M I.ntint, Mada Teresa o al Mart illero . 

VER PROGN.AMAS 

CARLOS COBOS EGOI 
Martil lero PúblIco 

O-Fantasias M icki i ~eg a lo l ¡¡' 1 O 
9 de Ju.to 387 - San Gregario 

11 ;....-_.-_----_ ... __ . - -_ .. --..._------
--- - -. - ---. ----_ .... _-.....,.-----.-- .- -

Metalúrg ica Lucera 
P U EYHREDON 564 VENADO TüERTO 

Esp cialiJad~~ ~n Ab~rturas J~ Aluminio 
Elt u t'luras metá licas - Abertura. 

Imbarcaclones de lumlnio 

Dirigirse el F6brica o a su ven¿edor~excluliv. 

n general 

ANT ON IO v. Er E R O VIC H 

Sa y edra 991 T. E. ,2007 
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A Pala 

TOH NEO SDGIAl tllt8 
\ ~A I 06 E r V N nEN5ES , 

• I ., . .. ti • 
t EsiOS sun los resultadoo de' 
~ pnme r L ~ " realizado por esta 
\ Institución entIe sus asociados, en ¡ 
t el stand de la mIsma. f • AMn-" ..... 

~ 
& 

I 199 categona. 1

I 199 José Costamagna 
2Y J osé Manuel Velazquez 
3Y LuIs Muruaga. 

Asociaci6n Espal10la de Socorros Mutuo 

Policlínico Dr. Luis Chapul' 
Director Dr. Manuel Larotonda 

ATENCION PERMA NEN T E 

M~diOO8 de Gu.ardia las 24 Horas _ - e-

ARIES LIII& 

4Y J uan Dlz 
59 Domingo Alonso 

'}fI CategorrlJ, 
19 Ornar Orlandlnl 
29 Oscar ForSI 
3Q Juan Cler1c! 
49 Esteban Sollan 

I i 59 José Gandlno 

if 
-1 Cadetes. 

19 Juan Cler!cl 
2: Edgardo Sanclacomo 
39 Ma.rcelo Cristofaro 
49 JUan C. Or.istófaro 

(2, .... 

el lO ft"'" tu4 •• """ 
G lITAS Dt P~ 8TIV' S -

t 
I 
I 

Olnsldere la colaboración de sus 
ayudantes en materia laboral. E
llos también tienen InIciativas. 

,,¡ ,ne de p~g . 5 I 
familiares, Buena.s proteCciones Ra ' G l B I 

\ 
cmg- ra elgrano todavía 

proporcionan los astros para sus _ ' no se expIJcan porqué fue anula-

-...;::=::-___ -' -' 2J ...... 

Jornaaa. de alegnas y armonlas 

Eso conViene a usted. 

'l'A 111 O 
(17 ti" -ah,,, 

~=--_.J 01 Ul ... .. "', I 

afectos y amores. - . -
,..' _~ do un senor gol de IJall' Occhio, 

. ejecutado magistralmente desde I 
30 metros habiendo un full back 
sobre el arquero. 

ISCORPIO . 
tu '-~ t Palabras del arquero de Racing 
.1 U 4 • ....., En mi vida me habían marcado 

\-.-_ ____ .1 ~ un gOl como éste. 
Fílese un propósito precIsO Y no Ambiente muy propicio para ! 

6e /leJe engañar _ DI ~straer du- las responsllibi¡jd~des bien !unda- } En Gral Belgrano debutó un 
rante su reaIlzaclÓn. Es 1lnportan mentadas. ProteJa,su salud, sea J wing izquierdo: pero de su Juego, I 

- ~ f Nuestro credito Paro di, jugó un 

R •• " .. "l8Af,. , .. BUM' Al,,,: 

B fJflAVl U PAIUSOTO ,r P. CHIOTA I'ARR"" 

.. ,.11. 156i - p,,,. ,-. - OJiei ... i14/ le 

E.ldo delerl" &01' ROIIIr! N,ll, D,.,..~ 
CHAPUY SanCia., T. Ka."IL 

BERA8~VV M.,i, PimllCD 

CIIo",' R.",'" & .. 

MURPHY l •• ,. A. Com,tto 

SAff FRANCISCO Mab,' Di Man" 
CAJ1FERATA Co,. M .. La,.,,,, ,0.,10. 

R. lllllClwtli 

SANCTl SPIRITV JOtJpin G.,~,raal 

'¡liMAr 8 . J. Tulictra L6pfJ 

VILLA CANAS Mana.' Prab 

f'EODELiNA Ira.' M,lo 

• I.OftTONDO R.6l B. a.r"i • 
JlELINCUB r", .. C.,.". ~, rf,..rfe 

COLON (B •• A',.,) El,. AtI,i.,... G",. .1Ias,'" 
RIO CUARTO (CINe" A",., D. Ma,g~iJ 

Sarrni .. to liS., 

MONTB BUB)' (C .... ) Jo,a M. SUI.'"'' 

PUl!.uLO ITALIANO La ', M. Ma"o,.i 

SANTA ISABEL Jun ' orn,rl. 

e'i'O",1 Or.,. ... (B •• A • . ) Plt. . 4mb Pta 

1 

I 
I 

te esto. -=~_ sobrio, I noh ,quedamos con Ressio. I 
l 'buen partido, . 

8EMII JI SA SI'J' Al Vimos en el partido Racin
g
-! _ ..... _. _____ ct _________ - ------

~J.;·d:¡:itjJ U~_!l~rJ ~r;·d~:~:L/ . 1 ~r~j:e~~:a~:n:~:ros~as~e co:~ Inmobel,elOrelO S""aav19dr'a 
El resultado de una tramitación Procure ganar tlempo en su tra pafiero R. Zárate. " 

le resultará importante pa.ra la '! bajo, pues le esperan encuent .. os Giaccardi, el "gigante" de Juven CAMPOS - CASAS - TER ENeS - QUINTAS 
tivaclón de un proyecto de gran con adversarioo quisquillosos o tud hizo un buen partido. ALQUILRRE;S 
futuro_ t!l1vldioso.s laavejra 9!H T.E. 2107 Ven ado Tul rtG 

Guarde una actitud conciliadora 
en las reyertas famIliares. No 01-

'Vide que pequeñas causas, pueden 
traer grandes males .. 

-: ~~. =-... - t AImada jugó muy bien. 

PieraIÚ jugó en el segundo tiem .-:::-- ::===-======::==========, 

La. IndulgencIa es necesat'la '1 

será beneficiosa, sIn que 10 obl1-
gue a hacerse cómplice. Sepa dis-
, cernIr· basta donde. 

1>0 pero su tobillo VOlvIó a sentir- I r 
lo. r 

ESeLA IUTOMITDRES Nelso Tasello es el nuevo dlrec- ' , 

tor técnico de Gral Belgrano " 

El nuevo director técnico de Ju 
ventud Unida es el ex gran juga 
dor Emo Pierani. el rzurdo. 

CONSIGNAOONF.S 

----------------~~~~~~---~--------
==------::=-~~-..- _. ----,... 

Jugadores nuevos de Grtal Be]
grano, Eduardo Rodrlguez, NO .4, 
Juan B. Mlanglno, de San Grega
rIo, NO 11 Luis Silvestre NO 9 de 
IRosario Central. Osvaldo Par1s1 
Juan A. Dldelo, arquero. José Al 
banesse. de Juventud. Sea realista en asuntos litigtoSOs 

sobre todo si dura demasiadO," 
Concentre - su atención en asuntos 
de alto nivel. 

..... _--=¡¡¡;;,;,, __ J 

VIRGO 
(D •• fe~ 

. -' 22 • ..,.¡ 
Habrá. cierta Incertidumbre . 1'1 

el cUma de este dla, pero 51 pres
ta debida atención, sus cosas sal 
dré.n bien. 

ACUARIO 
(20 4 •• ..,. 
al JI ft""'" 

No Intente abarcar maS de lO 
que por experiencIa, pueda hacer 
Todo tiene su limite aun en lo , 
sentimental. 

.IS 
fJf ~ • 
-'lO 

!Muy buena jornada para las \ 
creacIOnes artísticas las asocia· 
cIones y actividades comerciales. i \ 
Actúe con lucIc:!ez. f 

D NTE L. Cl IDEI 
{n~eDl aro CIvil 

Jhacab:loo 510 J 

V. Tuert. 

VINDI. 

Fiat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Rambler totalmente reparado Mod. 1962 

VaHant III modo 1964 

Valiant III modo 1965 

Chacabuco 455 T.E. 1211 Venido ,f uerto 

-~--- -----._-.;..------- - --.... ----'!'"'-------.-
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POLO p 
ENSE~ANZA DE CA NTO Y GUITARRA 

Cur,08 A t ileradó8 

frlafpú 786 Vt>nado Tuerto 

• • 

aL DIAalO 

UNlON R EGIONAL DE 
GANADEROS fJ~ 

BERABEVU _ SANTA F E 

Asamblea. Genera¡} Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: 
. ~_._------------~-,-~ De acuerdo a lo dispuesto rOl 

Vendo con fa~ilidades 
Casa h abi tación de 3 ambientes y galpón 

de 8x12 mte. 8Oor3 terreno de, 16x35 mts. a 

media cua !r'8 Avda. Browa por c.: l1e Caltelli. 

Itu.rr28pe 461 V. Dado l'.::.ert o 

-- -

I 
el arto 28 de los Estatutos se con 
voca a Asamblea General Ordina. 
ria , la que se celebrará el d fa. JI 
de Abril de 1972 a las 10 horu., 

I 
en la ca]Je Cte. R . Franco 949 de 
la Localidad de Berabevú, par~ 

tra tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del act a anterior, con
sidera ción de la Memoria In-

I 

venta rlo, BalanCe General, cuen 

r~-~~-'~~~-~~~~"~'~=---~~ 

. Paniga tti 

ta de Ganancias, Y pérdidás. A 
. nexo~ ~ Informe del Gfndico>., 
correspondiente al ejerclclo ce
rrado el 31 de diciembre de 19'U 

21') Distribución de utilidades. GARG ANT A - NARIZ - OIDOS 
BronOO'COllla • El ofa&Olcopfe 

er, Césa, J. Pa nlgattl· Atenolón· p.rman.nte 

Prof., or Adl. Dr: Antonio M. Amer', . 
¡rime: y terolll LU"~lEB :_ d. cada m ••• de 14 r 18 bora. 

Cilltglll ti. ..lstl.I.., .eg ...... II.. atl ••• Id... ••• • •••••• 1. , . , 
.. . 1 • CIr"51 • ••• eu •• •••• rl. , "'1' " I.J.... , lar •• I. tll l. .er.".. " •••• 1.".. •• 111' n''' ..... .. 
le .., V • • (,clre., I •• , ... tI ••• u •• ) AI.r,l. r •••• I •••• I. 

""'11':1..... "",'all •• " •• ; ,"" ••• er.,'" " .... 11......... .~tlJ.· .... " 11,., 'elrer, ..... 
Cbaoabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuerto 

39 ) Elección de cuatro Directores 
Titulares en reemplazo de hs 
Sres. Gaspar D' Angelo. Ral1 
S . Mall'lmlno, Daniel M. Sambas 
'Y Vicente Bertero. por termina 
clón de mandatos y por dos a
fias; y de dos Directores r.'l
,pleñtes que reemplacen a 108 se 
fiores Nidio Porta y José ~{, 

Bonetto, por terminación de 
mandatos y por doo afios. ---=."...--------_-------===-- 49

) Elección de un SIndico Titular 
y un Síndico Suplente. 

Vendo o Alquilo 
6 htctárea. "on ca.a, a mil mttr08 Ao. Santa:Fe 

INMOBILIARIA . " ... YEDRA 
Saavtdra 991 - T.E: 2007 

E NUESTRO TIEMPO 
L A M A RIQUITA DE! 
SAN ANTONI O 
UN COCCIN~LIDÓ 
D E SIE'TS 
P UN'TOS. E S 
REDONDA COM~ 
UNA LEN'TE:JA 
." sus ¡;;L\lP-Os' 
SON COLORADOS 
CON SIETE 
PEQUEMOS 
LUNARES 
"iE6Q-OS . 

I 59) Elección de· dos accionistas pa 

ra firmar el acta de la Asam-

I 
blea 

BER-ABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

Nota: Para tener dereclro al voto 
\ 

se deberá cumplimentar el arto 3.1 

de las estatutos. 

A<lRTMENSOf. 

Men.ura • • Loteo. · {¡rb!\nl· 
caelo 8S P~~!ta!t:~ . Dlvi.ló • 

d. condomlnlo 

V. Tuerto -

/ 

Plan V ~rano Confort 
H ladera • 

BGH . 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Interesas 

(8 prlcio d. contado. 

Regis y' ~omondo S.R.L. 
La mayor experienc1a en refr!geraclón 

&OD S.n ielo propio , p,rm " lOítJ1h 

25 d. MaJo a&o T. B. 182\ Venado Tuerto 

37 anOI al servicio del rodado J el hogar 

--Cuando Ud decide escuchar radio 
que emisora sint oniza? la verdad 

_y ....... LT 29 

-Vió ....... como a Ud. a todoe lel 
Dasa lo mlsmo~ l 

-' 

~ENOMINk P SE <?AS~ 
TRIX UNRE
ClENTE VE;
NENOPARA 
LAS RATAS e r i s t i n~a _~_-~,--------------------- por Pedro Floras 
MUc/.¡OMAS 
EFECTIVO 
QUE LJ;)G 
CONOCIDOS 

~~.~~AHi!C" · ';!/./ Q ~ 
~ '+_ 00 

9' cf1i r. '1' -

lJt~~, . 
/~-~ ~ 
Q~"",-- ----

,.¡ 

___ - - -..., .. ______ . ___ ........ _i'O'J!! __ ..- ,, _____ _ 

Una Organizáción al Se.'v!cio 
PEDRO A~ SOLJAN y Cia, 

de 

SEIVI(IO DE AUXIUO 'EIMANEITE 
Malpu , Idlaon 

-':"-_1 -
Automotor 

t •• "ono 2951 -

~---------------------------¡ LO ::)u tzo POR LP>. CUENTA C 't= 
.r-__ -.. TU MOD\~~_ 

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

Mecánica G eDéral 
Carburaolón , E ncendido 

AJU!te de Motore. 
Chapeda - Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

! • 

u 

J . 
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Pasteur (Pellegrini y San Martín) 

AGESTA (Cha~uco y BelgI1aDo) 

PLACCI (Brown y Be1grano) 

MIERCOLES .l . 

-
uena e Gong 

[..or Bolo Pun en 

Ouu 
ChÍllllenger obligado par¡i disp,Utar 

el t ítulo de l a. categoría. mediano 
zar io que había h echo en el pri- junior. 

Gano Piríncho 

OT en el Sto. 
I 

Cuatro Primeros R01:ud Dividi
dos en 3 Etwpas. 

lA pelea era tan difícil para 
Alberto p irincho Massi, que... o· 
dos nos cuesta creer que se haya. 
a lzado con un triunfo tan contun 
dente que 10 coloca com/) el cha
l1enger obligado para disputar el 
titulo argentino de la categoria 
mediano junior . 

El round InIcial ~resultó favora
ble paJ'a "Azúcar" Carabajal.. En 

el segundo round, Massi coloca po 
tentes derechas, (una de ellas de
ja al santiagueño sentido. pero Ma 
ssi sorprendido, desaprovecha la 
oportunidad; que Caraba jal tomán 
dos e de la cintura; rea cciona 
parte hasta finalizar el r 'llmd que 
fa vorece a M1issi. 

Se inicia el tercer r ound y cuan 
do creíamos que Massi buscaría de 
finir el combate, éste se torna en 
redada y sin claridad hasta que 
al f aiir de un cinch ·. ;l'l. ~e(;~ Ca
rabaJfI \ con un corte en. el arco su 
~...,r l' l .1al d , L ('ho 
El médico de turno luego de revi
sar a herida ordena qUe puede se
guir combatindo. 

El' cuarto y últ imo round Se lO 
ve a Cara baja 1 dispuesto a real1-

mero y era evidente que lo rlaba 
buenos frutos, puestos que gana~ - - - .~

el . round y Massi aparecía can r¡ tes can la Pantera Saldaño en el 
hematoma en el ojo izquierdo y 

Luna Parkk había recibido golpes 
dando la 1mpresi6n de estar can-
sado. Pero faltando pocos :;egun- en as costillas de los cuales no 

se habia repuesto bien, pero como 
dos para finalizar el mismo, Cara 

ya Se había postergado la pelea 
beja l se engolosina y recibe una 

una ves por estar enfermo, decidió 
potente dereooa sobre su !Denton 

viajar lo mismo .. 
y cae en forma espetacular bacia 

Pero lli su vez di jo esperaba que 
atrás, golpenda con la cabeza en 
el tapiz. El á,l1bitro cuenta los 8 se 
gundos reglamentarios y paco de.; 
pués termina él round. Cara baja l 

Massi lo diera la r evanoh a para 
desempatar, por que él también le 
había ganado una vez. .-

Lamentablemente para el ,¡Júbli-
llega a su rincón vaciante, turula

co amante d el box, esta vez se 
to; el minuto de descanso no le 

quedó sin el show de nuestro Lo
bastó para decuperarse y asi 10 

cehe venadense, que habiendo , ) 
enten dió el árbitro que con buen 

licitado se lo prograJDará en este 1 
criterio solicitó los servicios del 

festival no en contró eco. 
médico que no autorizó que saliera 

a. pelear, 

de Massi. 

decreta ndo ei triunfo 

CON CARA8A J~l IN 
fl VESTUAR10 

Mientras se ponia h ielo sobre la. 

Los resultados del festival fue-
ron estos : 

IF', 'I1apla le ganó pOr puntos & 

P. 'curdi. 
R. Cast illo ~anó por puntos a O 

L. Hernández 
1 J . Masln empató con C. Nú1í.ez.- J 

Rubén Loyola empató con Pedro t 
T orres 

A.P. Massl se impuso por NKOT I 
f 

cara, comentaba que haciendo guan a Carabaja.l. 

d e 
Frurlane le da más performanoe 

Más pot.enc~. Máa confort. 

Más como equipo original 

de fábrica! Mlás en opcionaJ.ea. 

IU. 

de todo eeo 

.. ne lo Ilaee 

el mejor a1l1o 

COMANDO 
compañia de turismo 

Nueltra e~periend(J e8t{¡ al serti~ie 

de .aa eia;ts de tarismo - Con,úlltn08 

Can Centra l 
Suips.cha. 2375 • 1.'. F.. 211 35-59 

San a Fe 

Sueursal 
Áv. Cau y 74 

Venadó Tuerto 

r 

I 
J 

I 
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A tencion Comerciantes, Industriales: 

T a sporte ( EBALLOS 
Servicios diari~s • Comisiones: v. Tuer o - B •• Aires - V. Juana 

Precios • sIn competencia .. ~orlsúltenos 

Estad s Uni~~s y los Andes Venado Tuerta Ir la 345 • tE~ 23-3107 Bue.es . Aires 
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