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IllRECCION: 

~1irtha ~fe ngasci.ni de Ilolz 
JEFE DE RF.DACCION:Esteban Stip 
REDACTORES :Julio E. Eggimann 

Juan .J . L .Hestre 
Janie!. JI.Long 

NOTAS ESPECIALES :Alherto Borell o 
René J .Dolera 

Rodolfo Ila l anger o 
JEFE DEPARTA.'1F.r-mJ ARlT: : 

Héctor Gahriel Grimal t 
A~fADO~: Enrique O.GiuUetti 
F=MFIA:~1iguel ; ilipiak 
CCNPOS ICION EN FRIO: 

Naría del Cannen Semprini 
Mónica ~fuñoz 

RlBLlC!DAD : 
F.dgardo lIo1z Producciones 

PRQ\!OCTON: .José ~'aría Cerdón 
nISm !RlICION:6. Año E.N. E.T .N. ' 
¡¡"IPRESO EN OFFSET POR: Puhl ikar 

17 de Julio al 23 de .Julio 
Venado Tuerto-Año l-N!:!9 

RlBLlCACION SENANAL 

Reg istro Nacional de Propiedad 
Intel ectua l en trámite 

ZARARO'S SPORT 

Artículos de vestir 
para damas V caballeros 

elegantes 

SAAVf:IlM '17 - VENAID TIJERTO 

EDIFICIO 
TORRE ' 
ACAPULCO 

PELLEGRINl Y SAN ~1ARTIN 

Departrunentos de c~ tegoría al costo 
estricto , , lo Y 3 dOl1nitor ios . Sil! 

comisión (r-~~ 

prornuevey 
vende 

IMPALA 
CONS'JRlICCJOl'IES 
'3' Venado SIVIVEIlM 975 Te!. 291 Taerto 
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CREDITOS PARA 
AUTOMOTORES 

Seguros 
laborales 

~
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El Banco Provincial de Santa Fe 
tiene en vigencia nuevas línea s de 
cr éd i tos pa I a adqu i s ic ión ~e au tom§. 
viles carrozados de chassls, r epa 
racio~es , equipamientos y compra de 
repues tos para automotores , así co 
mo para equipamicn~os de unidades 
'mayore s con motoTes ntlevas . En el 
caso de automóviles nuevos , el prés 
tamo alcanza hasta e l SO por ciento 
del valor de costo,incluyendo I .V.l\.. 
y excluyendo otros impuestos adicj~ 
na Jes , así como fletes de t ra s l ado , 
de confonnidad a la factura profor

'ma que se ex ige a cada so l iei tante o 
El porcentaje prestahle por unida-~ 
des usadas, flue no deberán exc.eder , 
l os 8 años dC' antigucdad . j nCluyen-

\ 

do l a vigenc ia del préstamo , l lega 
ha sta el (lO por ciento de] menor v~ 
lar de compr a o tasación. 

Para la adqui s lc ión de camiones , 
acopl ados , colectivos, ómnih~s,fur
ganeta s , camionetas y cualq~l1er c:
t ro tipo de vehículo utilit ario, r l 
~en los mismos porcenta jes y, en 
cuanto a La antiguedad, se conside 
rarán la s unidades medianas y pesa 
das que t engan de ocho a diez y a
ños y l as liv ianas hasta 6 años. La 
proporcjón fijada en l os créditos 
para equiparar unidades mayor es con 
motores nuevos , e~ del 80 por c i en
to sohre el val or de la factur a de 
compra. 

e mo es de conocimiento general, 
l a R~solución N· 14.256 de la Supe
rintendencia de Seguros de la Na · 
c i 6n, e l evó a la suma de $ 600 .000, 
a par tir del 1. de Fenrero d: 1978 
e l capital del seguro lnst ItUIdo ptr 
Decreto 1567/75 , que por l os r Ies 
gos de muerte e incapacidad total , 
absoluta permanente e irrever~ ib le 
ampar a a ' todo trahajador en rel a
ción de dependencia Y cuya contra~ 
c i ón es obl igator ia para el emplea 
dor estando a s u cargo el pago de 

En cuanto a los préstamos par a re 
parar , equipar y/o comprar los r e-=
puestos necesar ios con el fin de 
reacondjciona r e l vehículo automo -
tor , e l porcentaje del préstamo es 
de hasta el 70 por ciento de las in 
vCTsjones a real izar , siendo r equi -=
sito indi spensahle presentar ,los 
respect ivos comprobantes , facturas , 
presupuestos y demás documentación, 
r elacionada con la operación. 

~layores infonnaciones sohre es -
tos préstamos, cuyos plazos oscilan 
entre dos y cjnco años , pod rán ser 
r ecabadas en la sucursa l l ocal del 
Banco Provincial de ~1nta Fe o en 
ot ras simi l ar es de la zona . 

• • 

, . 
l a corr espondiente pr~ •. 

Siendo r equisito IndIspensable 
para que proceda el pago de este.be 
neficio además de l a contratac16n 
del seg~ro, que las pr imas se .ha
yen al dl a a la fecha de ocurr ir el 
siniestr o, por así d j sponer lo l a r~ 
glamentación ofjcia l , es que este 
Centr o Comercia l e Industrial de Ve 
nado Tuerto , se permite r ecor dar a 
los señor es asociados que tengan 
contratados tales seguros,que man -
tengan especi a l cu jdado de mantener 
cubierta tal eventualidad poniéndo
se as í , a buen re sguar do de . posibls · 
contingencias futuras . 

Alquileres 
Los reajus tes de alquileres para 

julio, agos to y se ticmhre,previstos 
en l a Ley de Locaciones UrbaI1as se
r á "el resu] tante de multiplicar di 
rec tamente e l valor l ocativo , calcu 
lado al 1" de Julio de . 1976, por 
3 ,674 ~ en ra zón de las var iaciones 
pr oducidas en e l sa lari o del peón 
indus tri al " . As í lo i nfamó a tra 
ves de un comunicado l a Se:retaTía 
d,e J)esarrollo IIrhano y Viv jend~ .• Al 

mi smo tiempo, dicho organismo acla 
ra que "los inquili nos que conti
núan amparados por la ley son los 
que' iniciaron sus locaciones con an 
terioridad al 3 de agosto de 1976 y 
que tienen fecha de restitución en 
marzo y novienhrc de 1976, según 10 
previsto por la mencionada ley". 



Cruz roja 
juvenil 

" Ser sol idario ",el lema de la 
Cruz Roj a, fue llevado a l a práctica 
por los jóvenes integrantes de la 
Cr uz Roja Juvenil de la Escuel a No~ 
mal ~o~06 . El pasado 7 de Julio se ~ 
per sonificaron en el Albergue de ~ 
c ianos acompañados por su asesor a 
Sr a . OIga de Ro zi kovic llevando do · 
nac iones y poniendo una nota de a
l egr ía y color con la intrepreta
ción de canciones y danzas fo lkló
ricas . 

Además ,charlaron amahlcmente con 
los anc ianos y se inter esaron por 
sus neces Idades pr ometi endo ayudar
los ,tanto espi r itual como mater ial 
mp.nte ~ -

Es tos j óvenes , l lenos de' entus la s 
me y vitalidad demues tran l a capa7 

ci clad de obr ar ~ue posee l a juven 
tud ar genti na . 

Comunicado 
municipal 

La f..iunic ipalidad de Venado Tuer
to comunica que med iante Decreto N~ 
77i78 han quedado fi iados los nue
vos v~l ores de la s tar ifas del 
t ransporte urbano de pasajeros en 
nuestra ciudad , l as cuales comenza
r án a r eg ir a partir de l a c7r o ho 
ra del di a lunes 17 del corr Iente: 
BOLETO COMUN . . . ...... . . . ... $ 130. · 
BOLETO CRUCE Y FRIGORIFICO.$ 160 . 
BOLETO ESCOL6J\ PRI~WHO ... • $ 95. · 
BOLETO Cl"'F.mERIO ..... : .... $ 200 . 
BOLF.TO HIPODRCJ-IO . . .... ... . S 400 . -

~~t~ SAVINO liNOS 

Repar ación 
y venta de 
motores 
diese! , 
camione;s , 
t ractores, 
pick up . 
SAAVEDRA 18 
T.E. 2108 

R.Gamboa 
DI STRIBUYE 
CI\LIDAD y Cía 

RODAMIENTOS IMP ORTADOS e 
~ SKF 
R.ODAM I ENT~, NACIONALES . 

Mitre v Moreno 
Venado Tuerto IOMh!;j 

'fel . 1910 
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Fiesta Francesa J ROTAR 10 
DISTINGUIDO 

l· , 

En los salones de l a Biblioteca 
Alberdi fue celebrado el viernes úl 
timo el día de la Independencia de 
Franc ia . La fecha fue conmanorada JDr 
los integrantes de l a Alianza Fran
cesa ,donde profesor es ,a1umnos e in
vi tadas especial es compartieron ID 
ágape que contó además con la pr e
sencia de autoridades y personal de 
la Rihlioteca. 

Conferencias 

Con el auspicio de l a Dirección 
~1unici pal de Cu! tura , se llevaron a 
caho dos conferencias de car ácter 
cultural , l a primer a de l as cual es 
tuvo' l ugar en el salón de actos' de 
Vi gor, donde diser t ó el Dr . Nelson 
Four nier, quién 10 hizo sohre el te 
ma "Psiquiat r ía Ac tual". -

Por su parte ,en la Ribl ioteca Al 
berdi, se realizó la charla "Arte y 
Arquitectura medieval", a cargo del 
Sr.Patricio Boyl e e ilustrada con 
diapos i tivas. 

SE NECESITA 
Qll! NTERO CON EXPER I ENC lA 

SE DA VIVIENDA 

¡ 

El Ro tary Club Internacional p~~ 
cedió a la dis tinción de un SOCIO 
del Rotary Cluh Local.Ei Sr. Rruno 
A. RRUN que en l a entidad en nues
tro medio se desempeñara en los ca~ 
gas de mayor j erarquía habiendo 11~ 
gado a ocupar la gobernación del d~ 
td to 488, ha sido designado ~fiembro 
del Comité de Interés Público ~run
dial,en representaci6n del continen 
te amer icano ,juntamente con otros 4 
rotario de otras partes del mundo, 
cada uno de ellos representando ~ 
los otros contInentes .Con este mot I 
vo el Sr . Brun viajó a los Estados 
IJnidos ,donde participará de una im
portante r euni6n del comité que in
t egr a . 

1.os muchos amigos con que el Se 
ñor Brun cuenta en nuestro medio , 
han exteriori zado su singular bene
pl ácito por el gal ardón obtenido , 
que premia sus muchos años de actua 
c i6n dentro de la entidad rotaria y 

Con posterioridad a l a entona - l e han hecho llegar por distintos 
ción de l os Himnos Naciona l e5 ~ de medios sus felicitaciones y sus de 
nuestro país y de l a Repúhlica Fran seos de una feliz actuación eón la 
cesa , se r ealizó un ac~o académico r epresentaci6n que ostenta . 
entregándose diplomas a los a lumnos 1--------------- 
que apr obaron segundo y sexto año 
de la lengua ,Y libros a quienes 10 
h~cieron con los exám~ne5 correspon 
dlentes a cada curso. -

Uni·ón y 
Amistad 

Los alumnos de SOy 7°grado de la 
Escucl a Nonnal N°ZOtl vi sitaron la 
Escuela N°9()9 ,J oaqu in V. Gonzál ez 
par a festejar unidos ,el 9 de .Julio. 

La Sr a . OI ga de 'RozH:ovic ,profe
sora de Educación ~fu s i cal en amho~ 
est ahl ecimientos ,preparó y dir igió ' 
un nlunero art'í s tico en el cual los' 
es tudiantes de la Escuel a No rmal e
jecutaron in strwnento s de viento y 
percus ión y fueron acompañados por 
el Coro de l a Escuela vi sHada . 

Demuestran as i l os l azo de am i s
tad y confraternidad existentes en
t r e el al umnado de los distinto s ca 
leglos . 

DIRIGIRSE A 

JUAN B. JUSfO 210 
·V ENADD TUERTO Tel .3295 

Maestra s 
La s maes tras de los grados r adia 

les deherán concurrir a la Escuela 
central a fin de retirar importante 
docwnentación . Así 10 ha hecho sa
ber l a dirección de l a Escuela Fis
ca l N2 582. 

IH 
INSTALACIONES DE GA S 

AGUA Y PL01'IER IA 
RE PARAC IONES EN GENERAL 

Cha¡:abuco l 267 
Tel . 2184 Venado Tuerto 

$., .. 1. 

~ Rodamlenfos para al agro, 
~ Industria ~ al aulomotor 

RUTA ti l' INe/AfERRA 
260(1 V(/oM OO 

COMEDOR ~iuíeta ~ottl LABORATORIO DE 

LENTES [f CONTACTO vHIAOO lUERTO 

RAVERA y BARBleH S.A.CJ. 
VENADO TUERTO · VILLA CAI'lAS· RUFINO· FIRMAT . 

, 

Cornea/en' 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATUITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE-BARUCCA 

RIVADAVIA 743-Te1.4009-
VENADO TIJERTO 

\ 
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!lEl ar te ma rcial que ll eva i mplíc ita l a fil osofía 
de l os antiguos japones e,su. 

cia l practkado inicialmente por .bs 
japoneses desde tiempos inrncmor la
hl es y se hasa en ur.a scrje de gol
pes de ataque y defen2a;~a traeluc
c j6n de l a pal ahra karate-do al ca~ 
tellano s ignifica "cami no de las 
manos vacias";karate seria la rTá~ 
tica y do representarla l a filoso
f í a de dicho arte" . (Sensei Car los 
Coronel ) . 

Es admir ahle l a l abor de es t a 
gent e que dej a de l ado un montón de 

Carlos Gare fa Lacombre y Víctor ~1oyano ef ectuando unas tomas de Karate. 

Todo surg ió de maner a espont~nea 
Al gu i en que nos comenta ~ue eXIste 

, aqui un grupo que se dedlca .a .er ac 
ticar Karate -Do .~uestra des1e10n de 

~ jntp.rinrizarnos sobr e esta práctica 

TRATTORIA 
·DIDE'S 

Salón para fiestas 
.anexo CANTINA 

ALVEAR 114 Te!. :3127 
VENADO JUERTO 

--
Tenemos lo de 
siempre 
'yalgo más para 
ofrecerle. 

Plan Ovalo. 
Ofrece mas. 

Ofrece 
Ford. 

SlI FDrd OKm.totabnenteen _ . 

DE DLEG.O HNOS. SAo 
dELG AaJú Y MAIPU 

De conocer a l a gente que .est á en 
eso.Y todo fue cuest ión de, momento5 

- Nos dirigimos a l Jockey Club y lue
go de una charl a informal nos meti 
mos de l l eno en est a prác t ica que 
_lino es masiva por su natur al eza J 

porque es necesario un esfuer zo fí
si co muy grande ,una gr an volun tad 
para · desarrollarla" . (Carlos Garc í a 
Lacanbe) . 

y ent r e gr itos y tomas nos ente 
ramos que rie l kar ate es un ar te ma!. 

cosas y se slDllcrge l os martes y vic!.. 
nes durante varias horas en este r e 
dnto y dentro de una gr an disciplI 
na se aboca a la t ar ea de aprender 
y perfeccionarse cada vez más ,Son u 

.nas 15 personas que trahajan tesane 
ramente y con muchas ganas y que in 
vi t an a que t odos part icipen y se 
dediquen a esta pr áctica tporque-"no 
sol amente ayuda a fonnarse fisic a 
mente ,sino que col abora en la for
maci6n espiritual del individuo in
duc~énclolo a trabajar con discipli -

CHACABUCO COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS S.A. 

. AUIAFUERTE .?;¡O 

ASEGURADORES DEI MUND IAL 78 
RIASOL BENINCASA PUt'iET 

tel . 2244 VENADO TUERTO MAlPU 620 ELORTONIJU 

FRANCISCO YOUNCi 
KACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS 

VETERINARIA VENADENSE 

ASISTE NC IA TECNI CA DR. CARLOS M.LARROUX 
PRODUCTOS VETERINAR IOS -AllI4ENTOS BALA NCEADOS 

SAN MARTIN 510- Tel . 1556 - VEN AD O TUERTO 

d Y esfuerz.o". (Victor t.1oya . naJor en . 

nO)Charlando con el "sensei" (pro-
enteramos que sol o cuenta 

feso~~n~ñOS y que e s ~inturt?n ~egro, 
co~ n l\'os canto que eXlsten 
pr uner. ddecir lo categorlas que se 
Pbor as]" 1 " cap' acidad y hahilidad 
as~,-,----",,- d sd 1 . _ . . d 'v,'duo que van e e e . CIQ-del I n 1 t. .. . 

,;. b l anco a l clnturon negr o, pa· 
t ur on - r una serie de colores y que 
sando

d 
po lleoó a cin turón . negro cuan o se (:o 

• 

El "Sense i " hac ga 
traordi nar i a de s t rezR Y 

significa estar prepar ado para prac 
ticar verdaderamente e l karate.Ade=
mas después de él las grnduaciones 
van desde primer dan a décimo dan. 

Dueños de una c ur iosidad insacia 
bl e le pedirnos que nos contara que 
signi fica " loco Tobi Geri " ,''f.1ae To. 
hi (:;eri " y " Le i " y' su respuesta fue 
la siguiente -"al comenzar y termj. 
nar cada una de las tanas se salu-. 
da con la palabra "lei";"loco Tabi 
r.eri signif;ca Patada con Sal to de 
Costado asi cop.'!c '~1ae Tabi Geri" , 
tr~ctucido,patada con sal to de freno: 
te, . 

- "Es apto par a todas las edndesl,' 
Claro ,asi como se puede practi p 

car a todas l as edades ,no importa cl 
sexo de la persona que l o practica, 
es asi como 'se .han f undado escl~elas 
pura y exclus i vamente para muJeres 
que desean practicar - karate -do .La 
constitución de la mujer es mucm 
más fl ex ihle que l a del hanbre lo 
qu~ l e facilita est a práctica"(Sen-
se l Carlos Cor one l ). . 

Después de hombar deaTl os a pre· 
guntas nos dedic amos a observar de
tenidamente la pr ác tica y salimos 
a l li admirados y c ontentos de 
dedIcado nuestr o t i empo a 
po que rea 1 i za lU1a tar ea ma:gm,mA. 
Realmente es a l go di~o de 

COMERClnL 
MADERERny 
FORESTnL srl. 

TRANQUERAS . ~RIDERAS 
COMEDEROS :MANGAS
INVERNADEROS PARA 

UNA FABRICA DE CARM[" 
PARA TODO EL PAIS 

San ~lartin 468 T.E. 

CAlt-iEN 



Confereneic 
f:l v iernec;; .21 del 3(t11il l , a ld~ 

ZO, se r ea li : ará ('n e l ~a l ón tll Klito 
ria df' V i ~or r oorer at l Vr:I \1(' <:'(,,~ Ir ("l -; 
Cllt'nerO\les . LD'l3 conferE'nc ia de C;tr:1C 

ter tk:ni co que roc; tará a c ar~o de 
l~eni eros F.1Kut ivo~ de la fmpr C'c:;.;¡ 
Bar i !' r.arfunk~T e H iio ~ ~ .".' I-C'
ddeT !iO /hJ:!h; en la QUc " rnerN-(' d('~ta . 
car se la pre~ncia de l S!erente dE'1 
DepaTt.aJRento "Ai re AconJ ic ionado fefl 
tnl " de l a empresa. ins:!enif'TO T i~ 
ria Beach. -
~ la disertación, que ver~aTá 

~re '~l efacción v Refri~("Tac i6n 
Cent ral" participarán exc l w~l\'arnen 
te arquitectos , ingenieros c ivi l es, 
y q-ru.ensore s e5peC1al..lw!nte i nv i ta 
do~. Y durante su t ranscur so se pro 
yectar' un interesante audiovisua l";
di5trihuyéldo5t' &simigoo material Un 
PTe50 50hre el desar rollo dd siste--. -

La concreción de es ta ( onferen . 
eia tiene 5U orillf'n en l a inqui etud 
del seftor Roherto Raee in. ti rular ~ 
l a f inu. cCJnercial QUt;' ha jo $U nom
bre es _Rente autori lado dt' Fl'\.kIt'rg 
bgh en la zona, quien pos ihili ts <1-

sí a una r.:na t'~ffica df' pro fr -
sionales del med io interi ori za: r ~ (' d> 
l os di s t i ntos aspe<t05 que hacen a 
un tema de i dudahl e in terés ra r a 
t.m Unportant .. - sector de la acti v i -
dad local. 

Finali zada la expos ici6n se ser 
viri un ref rlRt'ri o a los presentes, 
oportunidad en nuf' los in~en i erosro 
5ertantes evacuarán consul tas de or 
den técnico. 

NI NOS EN LA' 
MENDICIDAD 

Con sincera preocupac i~n observ~ 
mos últllnamente en distinta~ cal l es 
de la· ciUdad, a cua lqu ier hora del 
día y a veces durante la noche, la 

Método de 'a 
ovu'aeión 

El Dr .Keyu Sang ,Cho d7 Sepul Co
rea informó en una reurn6n de la 
ÜTg~nizaci6n ~1undial de l a Salud en 
Hong.Kong, que el porcentaje.de fr~ 
caso del ~létodo de la OVUlaCI6n fue 
de 1 ,61 \ en l as ciudades Y de 1 ,96 
\ en el campo. 

.Por su parte l a Dra.Harma Klaus
(Directora de Ginecol ogía de Kansa~ 
ha publicado el r esultado de la 
prueba que ella conduce en los Est~ 
dos Unidos y que es de 0,4 \ . 
Estos datos demuestTan que la efec
tiVIdad es tan alta como la de l a 
píldora . . 

En nuestra ciudad funcipna .un ~ 
t ro de Asesor ami ento f"-.1atrimonial s~ 
bre el ~létodo de la OVUlaci6n don~ 
de pueden diT igirse los inteTesado& 

Atiende los jueves de 13,'30 a 19 
en e l .local de Cáritas Catedral ,San 
~1artín 1029 . 

H.Yrigoyen 1392· Belgrano 718 
Tel .1833-Vdo.Tuerto 

presenc ia de niños de uno y otro s~ 
xo mendi gando la ca r idad pública y 
exhih iendo un estado realmente la-

-----------------1 mentahle , ya que es tán . cubier tos 

amenaza de castigos corporales , en 
muchos casos, por sus padTes o tuto 
res, Q~ienes maTginados por múlti ~ 
pIes fac tores de la sociedad y habi 
tuados a .las bebidas o a otras cos7 
tumbres no menos peTni ciosas, son 
los que provocan y agudizan el dra
ma, 

MACUINAS 
PARA OFICINA 

ESCRIBIR ' SUMAR 
CALCULAR MUEBLES 

LOS ex · alURn05 de la Escuela N~ 
saz , que hayan finalizado ' .eptimo 
Iftdo y no hubieren tI1lllli taáo el 
certificado de estudios por falta 
de ~ de c6lu la de identidad .De 
cIerln !"e"""tarse en la Direcci6n 
elel EsUhlecilliento , detltTO dt!! ho 
'n rlo bcolar, donde podrfn proce 
der • CWlplillefttar dicho trÓlnite. 

L.ASNN>SDE~ 
LD RECOMENDAN 

prácticamente con harapos y en su 
mayoT par t e caTecen de cual quier ti 
po de calzado, presentando a veces 
un cuadTo de evidente desnutTición, 
con el consiguiente peligro físico 
y moral que ello implica. 

Sabido es que son estos pequeños 
las vícttmas de una enfermedad so
cial, aspecto sobre el cual se Te
fir iera un conocido pediatra derues 
tro medio en l as páginas de este se 
manario en fecha Tcciente,siendo 07 
bligados a pedir limosnas bajo l a 

Se hace necesario que las autori 
dades encaTgadas de la minoridad se 
ocupen del asunto, tTatando ,de que 
estos pequeños sean Tescatados de 
esa pTomiscuidad: y 1'\0 sean gol pea . 
dos por la ind ifeTencia de quienes , 
deben velar poT su subsistencia.Por 
que l a generosidad no está en qui en 
pone una moneda en sus manos ansio
sas sino en el cal or de un co~az6n 
abierto al amor y a la preocupación 
que genera su existenc ia. 

PARA OFICINA 

una eXQi.lisita 
coleccion de 

drticulos 
de muy buen gUSto, 

como el suyo 

bazar 

VENADO TUERTO MAGGIOLO SOCIEDAO RURAL 
VENADO TUERTO 
29 de julio 

SABANES 
GIOVANETT 
YClA SRl 

19 .de Julio 
VACUNOS YEGUARIlOS 

_ ncNFlCAClON _ SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

ACBJCOLAS 

25 de .1ul io 
VACUNOS 

GORDOS E INVERNADA SAN MARTIN 386 te] ,1 504 
VENADO ruERm 

EN CALIDAD 
r DISTINOLON 

GAMULANES PARA DAMAS 

JOYENESY CABALLEROS 

PRENDAS DE CABRA ,ANT ILOPADA 

HASTA 8 CUOTAS 
PAVICICH HNOS_ YCIA. 

~ Brown 1699 T.E. 1070 
PEDRO ZACeO y eí". B~LGAANO 666 26"Ou • V~NAOO T UERTO 

2600- VENADO TUERTO · Sta. Fe 

~----------------~------------------------------------------~ " 
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Teatro Venadense EL GRUPO IRLEIDII 
litina inquietud vocacional que bu~ 

ca trasmitir calidad .y cultural!, 

Venado Tuerto. ha experimentado 
en los últLmos tiempos, un inteTe -
sante desarr'ollo de su movimiento a
tístico y cultural, el cual tambiéñ 
se ha manifestado e~ el ámbito tea
tral, d'onde hoy se puede considerar 
la efect.iva existencia oTR,áníca de 
dos grupos teatrales, Uno de ellos 
es ARLEQWIN, que realiza sus cnsa -
yos en la Biblioteca Popular Juan 
Bautista Alberdi, los lunes, miérco 
les y viernes a las 21, Y de la chal' 
la que mantuvimos con algunos de 
sus miembros., extraídos estos con -
ceptos, útiles para brindar un some~ 
ro panorama de teatro local y para 
conocer que es 10 que ' ellos hacen. 
especificámente. 

"Estamos preparando la obra " Ha 
llegado tm inspector", y tenemo.'l en 
vis ta el inicio de ensayos de liLa 
Zorra y las Uva Sil , del autor brasi-f: 
leño Figuereda . Será un trabajo si 
multáneo , al que agregaremos la rea 
lización de un Festival de Teatro~' 
ra niños , que se ofrecerá justamen7 
te el Día del Niño, porque conside
rarno s que el público infantil mere 
ce ser tenirlo en cuenta"(LILIANA GO 
~1EZ) , -

11l\'ues tro Director es el rufinen 
se Enrique Diez, y 10 acompaña el 
Sr.Juan Aguilera. Ambos son capaces 
y el ~rimero es conocido por ' haber 
atendIdo al grupo Candi lejas, enfre 
otras cosas" (l-WUA DE BRUl'iO), 

Hacemos un t eatro reali sta . Algo 
que brinde calidad y cultura, Rene 
~amps de los Dario Vittori , por e 
¡emp10 , porque eso es pasati sta (LT 
" TANA GO>1E2) , . - -

"Queremos que la gente razone J 

que llegue a comprender la idea cen 
tral que se pretende transmitir" -
fl.ITRNA CASTRO) , 

D~seándole 
é*itosen 
su gestión 

Alejandro M~s , Norma de Mas ,Ma ría de Bruno, Mabel Bruno,Mirna Castro,Jo
sé Cerviño,El ida Pujadas, Daniel Ayerza,Samuel Flores,Leonor Molina,Mi 
gue 1 ~Iidmer ,Hón i ca F i gueroi'l .I .u i s V; centí n ,L i 1 i ana G6mez 

"Del antigua teatro chino a la 

p, pres i6n má s ac,h,d, y repr@'@nta. 

tiva de comu ni cac i 6 n soc ial " 

'"No modirl camo~ ni una Cc:Jl\a JpJ 
text~ ori~ina l J (" la ohra rrue intpr 
pretaInOs. ,E(' ~r('truno~ to~ ImE"ntí' t'; 
'espfritu Y la letra ~('l au t Clr,['IOr , 
que no est~O~ carac 1 tado~ f1.Ha ¡ , 

grega r o qUl tar c1cm~tos (l JI I' rl· 
Crnrr 'l y LlI.IA'~ , n.fE_) , 

Ha y rersona ~ <lue se desinh lbrr 
rápidamente, mIentras que otras~. 
mora n más. Para e s o es fundamental 
un grupo ahi c r"o Y cáli~o, y oue ~ 
vaya prend i en.lC' en el Inter ior "pI 
hichi to del teatro". portlUC' una \'fI ' 

que se me ti6 no Se' va má s . Fn nu('e;'. 
t r o g n:IpO, todo esa 10 1 0~ ramo" re;, 
pont á neamen tC" . J ad <; ~ue no tl'Tltm~ 
pos ihil ida d es C'Conomlcas C('m"l ~ra 

s ostener cur sos teóricos. fr n'all 
dad . lo s recurso~ oue ohteneno~ en: 
tre noso t r o s m 1 smo s so l o nos pe'J'To)· 
t en trae r a nues tro profe sor. \'o tt · 
nemoS ningún tipo de ayuda moneta, 
ria. Y es t e prohl ema económico t.1Jll· 
bj én impide que s e tra igan art t<; ta ( 
pro f e s ional'es d e rec onoci da irra r 
qu í a . F.s una pena, porque ent H"r.:h 
que en Venado Tuert o C'xiste un ¡(¡ , 
bl ico nt.D11e r oso interesado en el tt'3 
tro, qu e l amcntahl emente no p1alf"'; 
t is f ace r su in'luie t w"(WIS \'ICES ~ 
TIN) , 

' 'No~otros inv i tamo s a tooo aqutl 
que ~ul : ra aproximar~c , Que te~a 
aC e r Cam lf'nt o al tC';¡ r r('\. \¡o hay líl:ll 
te~ de NiaJ y pUf'·d f"n n"n 1r cuaT\!~ 

.gu ~ ten 9 , f1lJ(, ~iemT'r("' p e: necesar ia 13 
rrC- <';'(" OCl.1 de nuf'vC' c;; \' ,11 ' T('e: nara!!' 
:11"'\", r ... C"· f I f 1, 1 ,\.\1..\ r:n.u: . ' -

\¡ '~ ~ ,l (' nt nnc(> ~, a 1 ( ah{) de la ( 
,1 :-- n ·\,. \ ;h.' \ n nC' c;; 'T\antE"n: ,~"c;; .la invita ' 
~ ¡ tin .1 ~ n... 10 .... <lflllC'11 C"..::. : nt;e-resados. 
~ · r. \J r :lm(' n!C' • • if- :IC"lH'r in al" crecien-

r ~ f " :; •• :~rrnl l . . , n '1\ J(' " f' 0~~('n-:l en el 
. , t ·~ .. ·· · ltril . "0 c 3f'r5 f"'n \'ano. ' 

Se complace en comunicar la design .• 
e - . o,·· aclon como onceslonarlo IClal en Venado Tue t 

I f
· r o y zona a a Irma: 

AGROCO. S.A. 
__________ IIIIIIIIR.U.T¡¡A.8.Y.9.D.E.JílUíliL .. IO VENADO TUERTO 
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• Aniversario 
'1 ~1 de l (f"ITT\ {'rHe ("1 Clllt' ,Jor

gE" '~""('rv. fe<;fC lad !'II "{'x ;¡~¡;: !'imo 
primrT ann'f>T<;,iH10. hN:ho O\II:~ ' h.1 l'!'lO 

tlvad0 la rrncr:unaclón ...Ir di"!in:
toe;. acto ~ p0T part!" dc!'u comi~i6n 
d 1 rE'<: t 1 va. de' <lCl lCrd 0 a ('~ tC' o rJC'n: 
Zlr : ~ f) : \ "" {\('TldlClfi n d('l c nlcifi jo, 
coloca-ln en c:..a l .1 11(" <;( .. ;j('m('~ . 

::.' ('In (('na anl\·('r~ario. 
'- : f')(l (r!\O(' .1cu"n c!r \Ina o fren

da fln Tal ("n 12'1 C('I"lf'r. t ('r\o I cx<l l en 
r~ort! .l C Ión de } ('I<;;' ~nc \('1<;;' fa 11 C"c i . 
i('l<;'. , n · 0('1 ~i <.3- rn "ce H'í n oC' :, r a
eí." "' la l~ l E"c;ia rat~lral. 

"ni dad 
~.-.d(" t"l ') riel cn rrie-ntE' 1('1e; <J 

fl.11ado~ .l la ~c:.ocl aclón de Trah.1 .i ~ 
dore-<. dE' la C"."anlda,! '\rcrntina.cu('n
tan con 1 0c:. h(>n('f l clo~ del <;;ervicio 
df' <Xk>nf010cla. 1.0~ tn tf" r("~ado c; p0 -

d TAn lnff)f'1t\3rc:.fO ffi l a ofi Ci na <Ir le; 
pal\a v ~nc a . 

Aeeeso 
La Ccml ~ Ión Pr("\-acc('~('I flav Imer.t.l 

da Venado TtK'Tto-<;an rJuardo, ha a-ii 
fi1"'lft.ado que duran te e l t r an~("\J r ~() 
del presente: II'IE"S e l \h nt <;ferH"I de 
("t,r as Pu'hllc3~ dE' la rT<w lnc i" 11.1 -
mará a licltacl6n ra ra l a con~trlJC' 
e I6n df> dIcha nJra . 

Docentes 
Los inscrl rto ~ rara r eemplazos (' 

mtE"rinatos en la Fscuela Nomal .,,!12 
20ó deher án reti ra r la documenta 
ci6n presentada. ~~í 10 ha infonma 
do l a di r ecci6n de l estah lecimien t o 
aclarando que de no hacerlo no se 
~~ponsa~11iza de <;;u ex istencia . I~ 
doct..Jnentac i6n de r eferenc i.a se en 
cU('1"Itra en la Rihl iateca de la F.s 
cuela v puede ser retirada de 7: 30, 
a ,s:nn. de lunes a viernes. 

Leche 
Por resoluci6n S. 158 de l a Di

recc i6n de Comer cio de l a Provincia 
~ ha estahlecido el nuevo pr ec io 
1e Vf'1"Ita al púhl ico de la l eche, l a 
que ti ene e!'tos va lore~ :t1~i na pas -
teur izada local $ 181. " !">ina~ proce 
dentt'c; df"' n t ras plaza!"> ~ 211 _ -

1 

El RECUERDO DE UNA 
SOCIA' FUNDADORA 

INFRACCIONES DE 
TRANSITO 

Durante el mes de junio pr6ximo 
pasado la Jefatura de Tránsito de h 
~runicipalidad de Venado Tuerto, pr~ 
cedi6 a labrar cuatrocientas seten~ 
ta y ocho (478)Actas como consecue~ 
cia a' transgreciones 'a las Ordenan
zas vigentes en la materia por par
te .de los automovilistas , lo qUE 
significa un importe total por ese 
concepto de S 1. 31 1.200, según los 
diversos fallos emitidos a l respec
to por el Trihunal ~1unicipal de Fal 
taso 

1 n l a noche del dcrningo 9 de ju-
1 in r.1~3do. l a Rihli?tcca P~pular 
l\1:m P ... 1Ut ista Al hC' rdl, cclehro un 
nll('\'O aniver sa ri o -el 63~ - de su 
(lmdac i6n. Y en el transcurso del ~ 
to <;,(' ent regó una medalla Je plata 
a ¡a- ~rñnr" \1~r.nALi'_'lA CARP lr.NII"IO DE 
~,Cl'rl.1n~ . <J modo de cál i~o reconoc,i 
mientn a flui"n fu era Soc ia Fundado
r;) de l a I n~t ituc i 6n. 

\Ianl icnr ta n hi en su JX'rte y tm 
c la ra su [1'\('nle. 'lile' fue grilt o cha r
lar con ('1 1.1, C':-::pec ialmcntC' p<1ra r~ 
lf' rd :¡ r a .... "~' ... I n, q\J C' h<'l ccn .1 la his-
! r ' r \ : \ .k ~, I ,( ... ~ r : 1 ...: i·xl.1d, en el p1 a-
"'( ' ll J!r ' ¡r , il ... , .: \ \ lherdi (I J(' 1:1 rri 
""'If'r ~'l l 1 1" ',-. .1 ' I' JI' t l l\·., \·(·n:l.~ o· ~eñJ 
:~ \. h u- : · , n ,~. I! ; 1 ;-':l r 1.1 ",{lcjf"\bd 
' ·r' ''>mCl¡ .... 11 ¡ ' ,¡ I :f' :" :'r "! ,1 í\( ' r ' 11 1 ~: nlJ'o() 
.1,. r(' r <;Orl.-¡'" mll\' un en·."..'.! :I" \. ,1(- l o 
,1:1e; l.1 e; r \;I .... ' ·' "'."" i" Je,,_ r,t :I),;¡n C'f 
'lT.r:-trdill, ¡'(, Ir t, F.1 .... 1J;¡ldo . !\e rnau s • 
('I ~ r¡n , tOlI" ~('nt(' ... ·pn0 Ll 'I <'I . Y su 
í' r IfTlC r 10(.11 fu(' dOfhlc aho ra es tá el 
fV'¡ \oo' I¡ng . ('n cal l e Rcl .grano". "En a 
qlJe l r iemro - conti nuó dici endo Doña 
'lacda l ('n<'l - ya se comenza ron a desa 
rro llar ch<Jrlas, conferencias .con -
cursos de. dihujo, pintura' y litera 
tura , a traer ar tistas de o tros lu
gares . Tamhi én se hacían ohras de 
t eat ro, y yo recuerdo haher s ido mu 
chas veces apuntadora , metida en ef 
hueco de l Ci ne Id eal" . Por otra par 
te no dej6 de mencionar a sus herma 
nos Ernestina, Teresa, Ricardo y Na 
tal i o , quienes también participaron 
activamente en l a Biblioteca. 

Un -punto donde su opini6n fue 
particul armente inter esante fue 
cuando hizo r eferenc ia al movimien -: 
to cul tural en Venado Tuerto. "Ah :.. 
t es -expresó- la gente concurría más 
a los actos culturales, hahía mayor 
ansiedaJ. Ahora se prefieren más los 
deporte s y otras cosas, lo que hace 
que sea menor la actividad culturaI ' 1 

• 

A pesar de esa aprecia~lon, fo:
mu16 un entus iasmado elogIO haCIa 
las actuales autoridades de la Al -
berdi : "Cuando en 1974,·la Bibliot~ 
ca lan~idecía y se hahlaba . de 
transf~rirla a la Municipalidad,ll~ 

.ré y me alegré muchísimo cuando c~ 
-prohé que est e grupo de muchachos , 
la r eviv ió y la impulsó hacia ade -
lante. Gracias a Dios que lo s direc 
tivos actuales la defi enden, y lo~ 
gran tenerla nueva 'y viva todos los 
años, para alegría de mi corazón". 

Tarifas postales 
Están en vigencia las nuevas ta 

rifas postales y telegráficas inte~ 
nas de acuerdo con lo informado. o
portunamente por la -E.N.de C. Y Te 
l égráficos . Una carta simple cuesta 
130 pesos y cada palabr~ de un tel~ 
grama simple 46 . Las cartas ce!tIf~ 
cadas costarán 520 pesos; impres~ 
simple 520 pesos ; tarj eta s postales_ 
100 pesos. Impresos de SO a 100 gr~ 
mas, 100 pesos, encomiendas ordina
rias hasta un kilogramo 900 pesos ; 
desde un kilo hasta tres 1. 200 pe -
sos y de tres a cinco kilogramos 
1.400 pesos . Telegramas urgentes 92 
pesos por palabra; colacionados s~ 
pIes, 138 pesos por - palabra y cola
cionados l1rrrentes. 182 pesos por pa 
labra. 

Escuela N-206 
Los integrantes del Area' de la 

Expr esión de l a Escuela Normal N~: 
206 invita a los docentes y alumn9S 
de 3~ ,4~ Y Se años de Nivel ~1edio, 
interesados al audiovisual sobre 

_ "ARE~S CUL1URALES ARGENTINIIS DEL NO 
ROESfE" que dictarán el próximo 28 
de julio a las 10:00'en el Salón de 
Actos del establecimiento, la s seña 
ritas SUSANA STELLA ZACCO y LIL~ 
CAGNONE, egresadas de l a Facultad 
de Antropología de Rosario . 

• Agradece a: 

MASSEY FERGUSON 
ARGENTINA 

RUTAS Y 9DE JULIO 

VENADO TUERTO 

la confianza conferida 
al designarlo concesionario 

oficial en Venado Tuerto y zona 

. \ 

-, 
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Incursionar en el mundo de Ma
rio Bos i es entrar en contacto con 
la naturaleza y descubrir su predi
lecci6n especial por la figura hu
mana a traves de la fotografía . En 
las obras premiadas está su capaci
dad creativa y la sensibilidad de 
su búsqueda permanente en el logro 
de vivencias humanas que son el tes 
timonio de su profunda vo~aci6n de 
ar tista Y el evidente significado re 
su producción creadora. Interesado 
por todo aquello que tenga origen m 
el hombre,investigador apasionado 
de la vida aborígen,de sus costum
bres Y sus ritos,observador profun
do de las transformaciones de sus 
distintas etapas bio16gicas.con los 
temores ,ansiedades y ambiciones que 
~1 cultura le tmpone,está en él ví-

EN OPTICA HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDM~ 

METAlURGICA 
MARI @) 
LE PONE TECHO A 

SU PRODUCCION 

.GALPONES 
PARABOLlCOS 
METALICOS 

METALURGICA . .. -. . 

MARI MORENq 556 TE 1380 

VENADO TUERTO 

Es venadense y está entre los m ejores artistas de la fotoff"-Ua argentina. 

VidO y expectante el espiritu que 
le acompaña en su periplo de crea
ci6n y aventura. 

"Busco en la fotogr,8:fía todo lo 
que pueda emocionarme. Todo lo que 
despierta no solo mi interés SIno 
también mi sensibilidad es un moti
vo fotográfico.El artista busca su 
proyecci6n;la búsqueda es algo que 
el artista no abandona en ningún mo 
mento.El que no busca la proyecc~6ñ 
permanente dentro de su trabajo, :~ 
su forma de expresarse,de trasmitir 
lo que él percibe,se está negando a 
sr mismo . y renegando del arte". 

La fotografía y la pintura 

Asi como un pintor logra desper
tar sensaciones visuales o de armo
nía de líneas según el principio 
de 10 bello, Bosi exterioriza un 
significativo deseo de trasmitir la 
esencia visible de su más íntima y 
sensible partícula de inquietud ar
tística 

"La pintura y la fotografía son 
cosas distintas pero ambas son im
portantes disciplinas del arte,por
que permiten manifestar la sensibi
lidad de su realizador;la diferen
cia,si es que existe,es Que el fo
tógrafo está obligado a escoger el 
tema tal COOlO eS,no lo puede modi
ficar,mientras que el pintor cono
ciendo los principio básicos den
tro de la composición artística pue 
ete annonizar las 1 fneas de un cua:
dro COOlO considera que está mejor. 
E! fotógrafo recoge las · imágenes de 
la naturaleza y luego trata de pre
pararlas o cOOlponerlas de manera 
que emocionen a su púhlico y si con 
cursa que llegue al jurado con la 
mayor fuerza expresiva,con la m~ior 
estética y calidad de lahoratorio y' 
otrós elementos que hacen a su ~ la
boración" . 

IfUos de fUgenio í3o~le S.A. o..... 1,. .. 

SAN MAITlN 59' - T. E. 1175 ·1426 • C. C. ISI 
VlNAOO TUEltTO 

VENi\IlO TIJER1Y1 VILLA CA."lAS 
25 de Julio 18 de jul io 

A_. 10Ql11 "INZ P'EIiIA m· ~o. P .• Of. '11 
klfNOS "UIU 

LAPOllAYE 
18 M Julio 

L= O\SF.O-iAS, 
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Rrll 'ce ro., ~~~~~ u' cn~os 
fll· I'!«UX:C l\r' _ .... 

( PBLIZZA S.C .• -:=] 
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C~1'<.lRT 
L1.FA ~-.: éa< 
't\:l'~IALES 
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GONCESIONAHIO: ... 

aSRDMETaL .. CIUBERCIA DISTRIBUIDORA 

En cada una de estas marcas PELLIZA S. C. A. l iene un negocio para Ud . BAUDRACCO 
. c ... C,"'8I. VILLA CAÑAS Sucursal: F1RMA.T ( ... Fe) _. A\'OA. ..... ~ ... ~ .. _ 
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Siempre el hombre 
Las imágenes l ogradas por su cá 

mara se suceden intenninahles en h s 
archivos de su laborator io . , Indíge 
nas con el signo de su sacrificada 
ex istencia en sus rostro s gas tados 
,por l as luchas y el tiempo;las ma
'r avillas de una naturaleza bella y 
capr i chosa ,ver dor de valles y agr e
sividad de montaña s ,un personaje fa 
maso v otro anónimo,y ent re pájaros 
y crepúsculos ,entre el. monocromu y 
el col or,si empre la figura del hom
bre trasmitiengo su importancia con 
la -l i dad que l o circunda. 

Un paseo visual br eve pero inte
resante de a lgunas de sus obras 
van destacando la actividad de est e 
homcTe s ingul ar y modesto .Que al t e!:. 
na su v ida entre la tranquilidad de 
un hogar s in pr ivac iones y la hum i l 
de hospitalida" ofrec ida por un ca:
ITero santiagueño ;del cal or de h me 
sa fam il i ar a gustar de un mismo ¡ia 
to 1.:Ul.? típ ica comida norteña, prot e:
gerse con un poncho sal t eño o empa
parse del sudor de un obraje mader e 
ro en t ierra chaqueña ;Tarija y Ya~ 
cuiba ahogadas por la pobreza de 
pueblos que no encuentran su desti
no, la paz en el interior de un co 
l eg io de mis ioneros . .. Santiago ,Sal 
ta, Juj uy ,El Chaco,Bolivia . . . Siempr e 
una mano abierta para el amigo que 
llega . 

'~y cosas que hay que vivirlas 
par a darse cuenta cuán importantes y 
trascendente s son :una puerta que se 
abre.una mano tendida,sincera,en la 
bienvenida ;v ivi r , sentir y sufrir :es 
angustia s y penur ias de esa gente 
son cosas que sens ibilizan al arti s 
ta y a veces conftmden al hanbre :
aun cuando llegue de una ciudad co
mo ést a , t odav í a no despersonali za
da . Por eso mi predilecci6n por l a 

Busco en cada r ostro aZgo que me 
inter ese y me emocione . 

f i gur a humana ,por la natural eza. Bus 
CQ en un ros t ro o en un pai saj e al:
go que me inter ese ,que me emOCiDne , 
para trasmitir y explicar después 11 
raz6n de ese sentimiento" . 

La r.todest ia del a rtista 

F.nt re culturas distintas ,antiquí 
simo pucarás y cos tumbres reg iona~ 
l e s de raigambre indígena,entre co~ 
cursos e investigaciones de campaña 
va pr oyectándose la vida de ~~rio 
Bosi t ,alcanzando esa máxUma act i tud 
que es propia según l os fi 16sofos 

' .. 

de todo artis t a: la de descuhr i r se a 
sí mismo en cada r ec6nditá expr e
si 6n del propio arte .Lo' suyo es ti em 
po y es vida .Es notor iedad y senci:
H ez. 

'~odo artista es un desgrac iado 
cuando pierde su cuota de modesti a. 
t:s una caract eríst ica que debe e~ 
tar en el homhre" . 

Hubo tiempo para entrar en su mu~ 
do .Ti empo par a enorgull ecernos de 
su notoriedad y t i empo para conocer 
al arti sta y fundamentalmente al 
hombre , tal entoso ·en lo que hace y 
tremendament e humano en su foma
ci6n interior. 

Fotografía Solar izada de1 "Conv~~to Sa n F ra~cisco " de 5~ 1 t.a , u· i l i7 ada 
por esa provi nc i a , para l a confecclon de .un ~f lS hp de Qran tama nn .v a to 
do col or . como adhes ión al Mun~i a l ' 78 dlstrl bul do en tod o el na's . 

!Drueffa Hnos. s.BL. 

REMATES · LOnoS · ALOUlLERES 
COBMNZAS . CAMPOS • CASAS 

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

PLANTA ELABORADORA DE 
SODA EN SIFONES Y BOTELLAS 

~ Il TRE 11 ~ 1 . t e l . : 119'1 
VEN~I Xl 'IlfI:HTO BELGRANO 241 TEL . 1805 V. TUERTO 

L 
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Trayectoria 

r.ons id ~rado entre los lS mejores 
autores argent inos. 
- Ti tul o Internac ional de Artista FI 
"'P. 
. Fot6grafo ofi d a! del 7° Congreso 
Eucaríst ico Nacional . 
- Miembro t itular ~e la 
Argenti na de Fot ografía F.A.F. 
- Dec larado y d is t inguido por la Bi 
bl ioteca Juan R. ~ l herd i , e l arti sta 
de l ano I Q7~; In Que más lo ha emo
cionado porot.lf' tif'ne e l cari ño y r~ 
conce ¡mient o de !'Il ,c:ente . 
- Tnvi tacjón espec ¡a l de l a Secret~ 
ría de r,tado de Cultura y FDuca
c ión de la Naci~n y '\in ic i pa I idad de 
Ruenos Ai res ,ra ra par ticipar de la 
expos ic i 6n rea l izada en 1 ~7tí en lta
rrads. 
- F~ pres idente de l Fo to Cine Cluo 
Venado l\Jerto. 
- Ganador S años consecutivos (1972 
1976) del ránki ng de primera cate 
gor ía del Foto Cine Club en amhas 
categorías ,monocromo y diapositivas 
color .Ese ~o se retira de competen 
cias Fotoc l uh í s ticas en general, in7 
cluso en el Foto Cine Buenos A ire~ 
donde oh tuvo var ios primeros pre
mios . 
- Co-Autor de dos l ibros ed itados 
sohre un proyecto de la n.E .A. so 
hre Antropol og ía titulados "Los Gru 
po s Aborígenes" y "Los (;rupos AhorI 

1I " . -

La Eficacia ... 
Absoluta .. 

Auto 8 Y Osén Funea - Te!. 3154 
2600 · VenadO Tuerto · San'a Fa 

Ri car t y Cía 

~~AN'CAI 
t:~DE REP~ 

.. .. . ,-" . "011 

" .. .. . .. ... ... .. ... lo .... 

"ioU C lJ "' S A L 

El..: ... -, "' 1 
T E 2 J ott1 

AUDIO 
COMPONENTES 
EQUIPOS 
ESTEREO HOGAR 

AL DI NAC 
KE1\i BROWN 

TURNER 
RAI\SER 

CO 'j n 7~~ rI R 1 NCON O[ ~.u o !O 
r R p'rr fI ! ('(' 

San Ma rt~ n y ~ l vear- :p. l .13n~ 
V pnarlo T uprto 

. \. 

.,. 
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PROGRAMACION MARTES Tele vis ion LlAN ::;~: :E::~OOY CIA. ,~ 

PARA TENEr su ~luI L===='-"',!, vr TELE1JISOR ... 
LUIS n, I S I NO y CIA . 

LE DAMOS 2Q t1ESES 
PARP. Pt.GAR Sil H 
LEV l SOR. LAS J~[.I O 
RES t1/l,RCAS 
~rL[V I S I O" "LIAN" 

CANAL 3 ROSARIO ... '. 
El canal . DE ROSClrlO •• 

LUNES A VIERNES 
11 :30 A 18 HS. 

11. 30 (3)La Sa l ud de Nuestros Ilijos 
12 .00 (3) Noticiero 13 

(5)Notidiario . 
12.30 (3)Noticiero 3. 
13. 00 (5)Con sahor a Pinky . 
13.30 (3)Al morzando con 'Ii rtha l.e 

grand . 
14 .nO (5) La 'lujer Frent~ al Amor 

1 S . OO 

1 A .110 
16 . 30 
17 .00 

17 .30 

18.00 

(3)IIna Promesa Para Todo s . 
(5)Ruena s Tardes ,\lucho Gusto . 
(3)Telefami li a . 
(s)A la Tarde .. . Tita . 
(:1) La ss ie . 
(5)O ihujo s Animados . 
(3)~'a rgarit'? Tereré. 
(S)F.l (apitan Plluso . 
(3) ni o5 v los Nifios. 

Aldasoro 
Confort 

1[: ]111 ALDASORO CONFORT LE DA 20 MESES 
PARA QUE UD. TEII 
GA SU TELEVISOR:-

Be l gr ano 755- Te l . 3170 -
Ve nado Tuerto 

LUNES 
18 . 15 (3JCocinando . 
18 . 30 (3) F.l Caha l lo de Hierro . 

(s)BatJ11an. 
19.00 (s)Bonan za . 
19 . 30 (3)Telenoche. 
20.00 (S)Videoshow . 

(3)Landriscina con Todo . 
21 .00 (5)1..05 IVa l tons. 

(3)~lón i ca Presenta . 
22 .00 (s)Por cel ísimo. 

(3)Serpico . . 
23.00 (3)F.l ~~ndo del Espectáculo. 

(s)Baretta . 
24.00 (s)Capí t ulo Aparte . 

Casa Azcoaga 
S.R.L. 

AHORA TIENE 20 ME 
SES PARA TENER E[ 
MEJOR TELEVI SOR 
EN SU HOGAR 
CASA AZCOAGA SRL 

8e l gr ano 263 - Te1.1621 
Venado Tuert o 

18.30 (3)F. I (aha ll o d e "ierro. 
(5 )Batman. 

19 . 00 (S)Bonanza . 
19.30 (3)Telenache . 
20.00 (S)VideashOl' . 

(3)Ahhat y Costd lo 
20 . 30 (3)ftlo 1. 
21.00 (S)La Vida en (" Iahr oma . 

(3)~lónica Presenta. 
22 .00 (S)Tr i log ía Poi icíaca 

(3)~l i hennano .Javier. 
23.30 (S)Tea tro como en el Teatro. 
24.00 (3)rmergencia. 

ANASTASIO E. VIT I 

Di 
LOS "IEJORrS HU 
VI SORE S y ?0 •. ,,:

·SES Pt.RP. PAGt.RLn 
ANtsTASIr F . VITI 

~~itre y San tlartín-Tel.2fJ77 -
Venado Tuerto 

MIERCOLES 

18.30 (3)El Caballo de "iorro. 
(S) Ratman. 

19.00 (s)Ronanza . 
19 . 30 (3)Telenoche . 
20 . 00 (3)l.a Fami l ia l nga ll s. 

(s)Video sho\; . 
21 .00 (3plónica Pre sen ta . 

, 

(s)Un ~ Iundo de Ve .inte As iento s . 
22 .00 (3)La s (alles de San .Francisco. 
22.30 (5)Los Aventur eros. 
23.00 (3) " istoria Pol icial . 
23.30 (S) Función Privada . 
24 .00 (31Es ta puede ser su " i s toria. 

MARTIN HNOS. S.R.L. 
LAS :'EJORES I'ARCAS 
DE TELEVISORfS CON 
LA FAC ILIDAO OF TE 
NER I.O DI;>O flESE, 
CASA flARTI N HNOS. 

San I·!artín .Y Alvear-Te l. 13' J2 _ 
Venado Tuerto 

Chile 742-Te l .3 ;>71-Vdo .T to . 

JUEVES 

IR.:;O (S)Batman 
(3)El Caba l l o de Hierro . 

11' . 00 (s)Ronanza. 
10 .30 (3JTelenoche . 
zo. on (S)VideoshOl'. 
.?n . (1f') (,')):.!uj c r ~hrélvi llfl . 
21 . 00 (:)p 'óni ca Presenta. 

(S)El lIomhre ).'ucleRr. 
22 . nn (3)Fnmily. 

(S) KOla k 
2~ . n n (~)I.:1 Guerra y 1.a Paz. 

(S) 'li sión I lTIposirlC' . 
24 , (lO (~ )l lan !\ugu s t . 

(S ) T.o s ¡\m i co s ck l "::1mino. 

Lava ll e e H. Yrigoyen - Tel.2903 
. Venado Tuerto 

SABADO 
II.W 
, ~ . n0 

13 . 30 
14 .nO 
14 .30 

10 . nfl 
20 . no 

7. 1. nn 

22. 00 

2.) . )(l 
~ ,1 . rn 

C.3)( ine ( luh In,fantil 
(1 ) nrtl.: umcnta. ~ • .\!ot . Frnpresan \- . 

.~nt ."gro n o . .. . 
(S)1I01a Gente ,Pola ' lus1ca . 
(3)\fúsica e n "]VA 

(S )Ra í z y Canto 
(:))Rtlta Lib r e. 
(3)l.a chica de r.IPOL, 
(5)(ine de Super.Acclon . . 
(3)Festival de (, n e y Ser lés . 

(3) ¡mpe rl o ele ] neste. . 
(S)r. r andcs ralor es tle 1I0y y 

de Sicmnr e . . .. 
(O)E] r. .Jl . r . en Acc ton . 
( ."))F l 'lumIa de Gr aclc l a PoOr' 

J!.CS . • 
(S)U r.ie l o de los ns ca r s . 
(:i)TC',' t r o de 1'1l~O: .. . 
( :qniv;sión lIomlcHhos . 
(S )íinc el " Trasnoch('. 

Casa Keilty 
DUAIGUES HNOS. ~=====\\iF!il1 
BURDISSO Y CIA I ~ FAVOREZCAS E CO N . " '"'' " " .. \[ ]i 

VISOR 
SES PARA SU TELI D ~ 

éU TELEVISOR NOBLEX CASA KEl L TY 
EN 20 ~[SES 
OUA IGUES ,1I110S . BURC 1 
SO Y C lA . -

450- Tel.1l 26 - Vdo.Tto 

l R. 15 (3)rOC lnando . 
18 . 30 (S)Batman. 

(3)El Cahall o de lIierro . 
19.00 (5) Bonanza . 
19 . 30 (3)Tel enoche . 
20.00 · (s)Videosho" . 
20 .00 (3)r.ahi ,Forito y "iliki. 
21.00 ( :\) \ lónica Presenta . 

(S)Cine . 
22 .00 (3)l'os)' Yo Toda l a Vida . 
·23 •. 00 ( S) lla rry O 
24 .00 (3)f~i er Polici a. 

(S)Telem.n í a. 

Hipól i to Ir i goyen y Francia 
Venado Tuerto 

DOMINGO · 
11. 30 (3)Patol a ndia. 
12 . no (S)n ía del Señor . 
12 . ,n (3)l1na l lora con (a r ol a. 

(s)La Hotica deIS. 
13.30 (3)' ~ljeriego YO? 
1~ . 00 (S)Cine de l J1om ·ingo. 

(:1) Las Pellculas de Tarzán. 
I S .:l0 (3)I.a Ta r de del I1omingo . 
18 . 30 (3)Gran Ila",ái 
19.30 (3)~oticiero Oeportivo. 
20 . 00 (S) Heidi . 

(3) 300 ' 11 llones . 
20 .30 (S)EI Sho", de los ~fuppe t . 
21. 00 ( 3)La Noche de Ver daguer. 

(s) Olmedo 78 . 
22 . 00 (5)1.05 Ange l es de (har J ie . 
22.30 (3)El Sho" . de lo s Superstars 
23 . 00 (S)Alta (omedia . 
23. 30 (3)Antes Que en el ine. 

DI BENEDETTO HOGAR 

DI BENEDETTO HOGAR, 

PRESENTA UNA At1PLl Ar[-=[===]:-iifIJ LI NEA DE TELEVISO _ ! 
RES. PAGUELO EN 20 
IIESES. 

I -
.lnnn I:ennedy - VENADO TUERTO 



EL MU~OO 
rON o GRAfICO 

'«:> ha~ s ido nllm('ro~as las placas 
fon~ rá flcas ll ('gauas a nuestra ciu 
daJ .n los último s días. Ya lo ha-=
hí~~ ('xrrc~arlo en otros ,comenta
ri(l~.v ahora lo remarcamos:"parecie 
ra cano ~(' ('~tamos en la época de 
la~ recorllacl 0nc~ disc~ráfica s" . 
C"..e- t ra tará de una cris i s'?:'? No lo 
~~s en foTT.\él oficia l ,pero dedu
Cl~~ Que las empresas grahadoras 
llC' t'd 1 tan rlarorac iones rec ientes , 
(1.11::1j , porque no estan seguras de 
O\.J(' 1 a ~ In i sma S s(" 1 1 eguen a vender, 
rrr-Jul.: t('l Jel el('vado valor de los 
d I c;,( n ~. 

\ ',..lV I f'nJO ¡:¡ 10 nuestro, cncontra 
.,." . 

ffirnrn~rnTIOrnffi 
OOffi TIillillffi [ffi W~illffi D 
~lliIDJ lli!m[ffi[D[(] º 

"ARGF.NrI~ rARA TODA LA VIDA-SA
u m CN-frF.ONES: ~" , un LP que cuen
ta con todos los goles argentinos y 
las ~randcs atajadas de Fillol en 
l~~ Trlato s de Carlos Parnisari;los 
c (~ntar ios a carg,o de Fioravanti , 
.lu l lO R. icardo y Raúl Fcrnandez;una 
~i c i ón r ecordatoria. 

"SERr~\TA Sl~ lJ.JNA-I.OS M'GELES rt 
(;pnc:;" , va conocen la 1 ínea musicaf 
d~l · gnlpÓ, es muy fácil dc asimilar, 

lo que no es tácil de asimilar son 
las interpr etaciones de los temas e 
1egidos ("Alfonsina y el mar" "Res 
,pi randa", "Serenata sin luna" ,~tc.r 

~uy vasta es la aoariciórr de dis 
cos de característica bolichera::-

En '~faxi-simple, 45 rpm. : "RROOK 
BENI'ON" con 2 tenas: "Amar es bueno 
para tí", y "Definitivamente". ''T1-
~f.fY THCNAS" tamhién con Z temas: "A
fricano"y 'me caricia en carida". 

: 

4··.: .. ; ",{'" .~ .' .. ~ ......... ;: ..... : ..... . 
..... I(t ... u . 

"BILLY JOEL-THE STRANGLES", está 
sí ,es 4na edición elogiable,por el 
variado rítmo logrado en base a a
rreglos vocales e instrumentales de 
notahle calidad. Billy Joel es ' un 
mús ico con un estilo personal, cuya 
escencia es la Húsica Funky. 

Finalmente encontramos "EL PODE
nnso CARRlZO-'IAS PODEROSO (ploNUNCA"1 
conteniendo un reper torio 
."Iorena de 1 S años. Palomita Blanca J. 

Amor de robre, etc . Basaaos 
ri.t:m9 "característico" .. 

COSMETOLOGIA 
1J1t ima S novedades lnternac iona 1 es en terapia del acné. 
Cr~s de hierbas y plac~t~rl.s - Hirsutismo - Alope
ch - Celulitis - PEDIR HORA -

A TANUSS 5aavedra 68 - Venado Tuerto -

FARMACIAS DE TURNO 
~RTfS ¡A : ~rlr,PftNO-MANlINI-LUN" 5ABADO 1f: ru INO IO-AGESTA-MILLAN 

.1 rDr 0L( S ! ~ '''!fRC Uk 1 o-r,1/ I O - S TR[N IT Z DCJ1 I NGO 23 :HENZELLA -CASTELLIN 1-
-- . DIEDRICH 
:' r vr í.12: PASTfI IR -PI ACC I -rRANETOV ICH L UNE~.1ilBEI.GRANO-.MANZINI -LONG 

YI[RNrS ?I : rCI OLAlA- ~~ C IOO - D r GRfGORI O 

LA CIUOAO y 
LOS LIBROS 

IIUn'libro puede sugerirte muchas 
cosas ;entre ellas el amor". 

• 

Es muy grande la produce ión de o 
bras literarias dentro del ámbito re 
la Ciencia ficción . Es, tal vez, el 
género literario que mayor cantidad : 
de relatos ha cr eado desde el fran
cés Verne, su precursor. Hoy apare
cen casi a diario novelas que enfo
can los diferentes temas que el gé
nero penni te yen ese aspecto la gama 
es vastísima . Pero no haremos men,.' 
ción de ninguna de ellas . Porque 
queremos ocuparnos de la mejor flove 
la de ciencia ficción de todos los 
tiempos:UNA ODISEA ESPACIAL 2001. 

Su gestación tiene poco que ver 
con l os métodos .habituales de la 
creaci6n novelesca'. Su origen se re 
monta al día en que el director de 
cine norteamericano Stanley Kubrick 
decidió realizar una película de 
ciencia-ficción y pidió la colabora 
ción de Ar thur C..Clarke para que 

trabajase en su proyecto,pue~~ i~~ 
éste era uno de los nombres . á . . 
levantes de la fantaciencia bdTlt n~ 

"6 e esca y que unía a su condlcl ~. es 
critor la de repuLauu cientlflC~ -
pecializado en física astronáutl~a, 
y antiguo presidente ~ de la Socle
dad Interplanetaria Brltánlc~ .. a 

La novela que Clarke escrl~16. 0-
partir del gui6n cinemato~ráflco e
riginal abarca la evoluclon campl ~ 
ta de la humanidad , desde el proce . 
so de hominizaci6n de los orimates 
en algún lugar de Africa, ' has ta et 
estadio posthumano que alcanza e 
protagonista y que le conduce, por 
mutación bio16gica, a un esca16n ~ 
perior de la evoluci6n •. . ; 

Por la vastedad y amblclon' del 
tema UNA ODISr~ ESPECIAL 2001, re
basa 'los límites de la clásica na
rraci6n espacial, para hun~irse en 
un inquietante v.értigo có~~co. Y 
bio16gico que cORtrituye a ¡lumInar 
al lector, abriéndole nuevas pers
pectivas para una interpretación Y 
un conocimiento crítico del presen
te .mediante las hipótesis de un fu
turo posible. 

3abemos que este libro no es u
na novedad. Pero también sabemos q.JC, 
es UNA EXCELENTE NOVELA. Para los 
que la han leído, sabrán que relee! 
la será una interesante experienci~ 
para los que no, ' constituirá un ve~ 
dad ero hallazgo. Al margen, por su
puesto, de que unos u otros 1ayan' 
visto el magnífico filme que dio o 
rigen a la novela. -

casa DON 
ABMINDD 
LA LlBRtRlA INTECRAL 
DE VENADO TUERTO 

BELGRM'O 541 

LOS CABALl EROS ELECANTES 

ELlCEN A "IT~®(f.~& • 
~. 

COLORIDA COLECClON DE PRENDAS 



LA RECETA DEL 
MUNDIAL 
::Naranjas 
Holand~sas. en 
s,lIsCl blanca 
~ celeste}} 

Fue leída en varias oportunida -
des durante el programa de LT29 "EL 
smw DE UNA ~!Af<ANA FELIZ", Y consi
derando la atracc ión que tuvo, nos 
fue entregada- por su conductor ,para 
publicarla. La nota fue elaborada 
por la Señora Orlando de la ciudad 
de ~lendoza: 

Tomar 11 naranjas "OOI.ANDESAS" , 
remú.jarl::l.s bien en aguas del "RIO DE 
LA PLATA", ponerlas en una fuen.te 
'NJl\'lJr.1ENTAL" para horno, las cuece 
durante 45 minutos agregandoles un 
PEPINO "ID1PES-ARA" a pelar con el 
"FILLOL" de su cuchillo. Luego le 
pone "W~" venga, tal como péta -
los de tlLARROSA", s i mas guste "OL
QJIN tI Y. pimentón "GALLEGO". Si el 
horno está muy "GALVAN"izado déjelo 
medio a "BERTONI", para que no se 
queme. Si l e falta algo, compre en 
10 de "ORTIZ" que ana tienen de t~ 
do . Lo dej a descansar durante 15 m~ 
nutos , l uego 10 pone de nuevo en la 
' "r-1ONlNENTAL" y s i se' l e cae el PEPI 
NO , no se a f lij a usted , ba i le la'7A 
RANTINI" alegr emente que "PASARELLA' 
r eceta de nuevo. No crea que 10 ha
go "ARDILES" , pe~o es que me gusta 
repe tir las c,os?s . 

Bueno, dej e descansar 5 minutos 
m~ s , y le pone otro PEPINO "KFNPES
AM" cortado en trozos , deje pasar 
un rato , y a lo s 9 minuto s y medio" 
le agrega otro flor de PEPINO, medO 
a "BERTONI" por la mi t ad. Ahora 
"¡'¡OOSFNAN" ', viene a r egular temper~ 
t UTa o se quema, cuando us ted ' 't-fE t-.'Q 
I1T' que es t á lis to, lo pone en una 
"COPA ~U1\lJJIAL, lo "PIZZAROlTI" con 
lcei t e de "OLIVA" y 10 cubre con s~ 
;a " BLANCA Y CELESTE" . Con es ta can 
t idad alcanza jus to, para hacer fe:
líz a "25 ~IILLONES nE ARGENTINOS". 

l.6pcz 410 'I'el .3679 Vda. Tuer to 

LO ACTUAL EN ••• 
Avances Cíentificos : 

Un grupo de investigadores alé
manes,después de una serIe de , ensa
yos han arribado a la conclusI6n de 
que la angusti~ y los estados depr~ 
sivos son ocaslonados por la cesa
ci6n de secreción de "endorfina"lDT 

el cerebro. 
Según la informaci6n obtenida de 

una agencia noticiosa,debido a gran 
des disgustos el cerebro deja de s~ 
gregar una sustancia denominada "e!!. 
dorfina" lo que produce una al ter~ 
ción en el equilihrio del organismo 
y origina los estados depresivos. 

Lógicamente ,todo es to no sóbre
pasa los límites de las investiga
ciones y no se puede confirmar nada 
aun sobre la real existencia de la 
misma .Lo que no impide que se haga 
propaga,!da al respecto ,aduciendo <¡le 
se podr13 obtener una droga que lo
graría el norma] funcionamiento de l 
organismo en dichos momentos median 
te la inducción por vía ex terna a li 
segregac i 6n de dicha sus tancia . 

. Uno de los s iogans propagandísti 
cos le atribuye a dicho preparado 
poderes para curar el 'mal de amo
res",o sea que conSumiendo dicha 
droga no se sufriría el rechazo del 
ser amado. 

COCINA 
BIFES A l4 . Pl4~'CI-l~ 
BIfes g tlesltos del cuadril de l me -
dio. . . . ~I l ~ 

Cal enta¡ l a plancha y untarla CDl1 

un troc'i to ~~ . g;t;asa de l a carne ~co
locar l os "f es .y dejarlo s COC l nar 
de un lado y cuando cmpj czan a :;al
tar un poquito de j ugo por arnha , 
se dan vuel ta de iando meno s tiempo 
de es t e lacIo . Se' cond imenta con sal 
1 JN-IJllIRruESA oro lESO 
In~Te l entes : gramos de carne pi 
ca a. 1 lonJa de queso fundido.l c~ 
charadita de mos taza.Aceite,sal .pi
mienta. 
Prc~a r ae ión : Sa zone 1 a ca rne con 5a 1. 
Ser r ela en dos partes ,y ap l áne las . 
Co l oque sohr e una de e ll a s la lonja 
de queso , ún t e la con l a mostaza . y 
cúbra l a con el resto de l a ca r nc .Pa 
se l a hamhurguesa por har] na y fr í~ 
l a en aceite cal.i cntc . 
TCNATES RELLENOS: 
Ingredlentes:2 toma t es gr andes madu 
ros . 4 aceI t unas . 50 gramos de atún 
en aceite. 2 cucharada s de sa l sa ma
yonesa, una s hoj as de l echuga, una 
lonja de jamón. 

LA ENDORFINA 

\fientra s tan t o , se continúan las 
jnvestigac iones y ex i sten '!luchas JT~ 
hahilidades de que s e conf l:me la 
existencia de d icha sus t ancIa y sus 
e f ectos . . 

E¡ hombre e n la cocina .•• 
PLATOS FA CILES y RAPID06 

Preparacj ón :Vac ie los t oma tes r e Ilé 
r:tel9s con la l ec:;:hu .~a trinchada J e r 

' J amon ~y l a s aceItuna s e n trocitos 
e l atun desmenu zado y la mayonesa . ' 

Para almorzar y c ena.r 
le recomendarnos 

COMEDOR CLUB CENTRO 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

9 de Ju1 io 94'3 . Venado Tuerto 

,.",..ili" ~ .. 
sugerene."s 

COMO 
HACER 
LAMPARAS 

. rro grande . una bombona de 
. Un Ja lor pueden convertIrse en 

vldrlo ~ode ~obremesa, muy decora~! 
1ámpar~n poqulsimo trabajo_ En prl
~:~Jl~gar, hay que proceder a colo-

1 orta l ~mnaras. para 10 cual ca r e p ~"V d d 
se necesita un tarugo~ edm~ e:a que 
haga l as veces de tapon e Jarro, 

o de l a hombona. Lon un poco de ha
hilidad puede confeccionárselo uno 
mi smo ; s i no se a treve, un ' carpint~ 
ro se l o prepar a rá en uno s i nstan -
tes . Lue go se compra un armazón pa
ra la panta lla , que deberá tener en 
su hase unas varillas que coinciden 
e n e l centro fomando un pequeño ár 
culo por donde se atornilla el por7 
~a I ámparas . Pero antes se procede a 
Ins tala r e l cordón eléctrico; el ~ 
rugo de madera debe sobresalir de 
l a hoca de l jarro y estar perforado 
para que pe rm i ta pasar dicho cord6~ 

y ya s610 falta eolocat la panta 
lla, que se sujeta al círculo supe7 
r IOT~d~l armazón con unos ganchos a 
propOSl t O: también puede confeccio
naT~e e~ ~asa, utilizando papel es
peC Ial llnltac ión del per2amino. 

CITIZEN 
N~ 
lIIlACK~1 

Joyeria 

jOyero MICKI 
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ARGENTINO 
20 de Jul;o al 25 de Jul io 
"CATASTROFF." 
''DIOS ~flO" 

IDEAL 
20 de julio al 24 de julio . 
"IlOS 'IERCENARIOS" (Techn icolor) 
Proh i b ida 18 años. 
Ben Gazzara - Br;tt Ekland. 

Un inesc rupuloso "play-hoy" , 
para. e l terreno para secuestrar a 
socio millonar io , y quedarse con 
mujer. Posteriormente ·contrata 
dos excomhatientes de Vietnam 
que 1 i her en al "secuestr ado" . 
de sangre, violencia y sexo . 

VE.RDI 
19 d e .Julio al 25 de .Jul io. 

EL HOROSeOPO DE LA SEMANA 
ARIES Esta es una semana 

d~ll ~ ~~ ~~i muy a tareada. Procu 
r e estar serena .NO 
se deje llevar por 
lo s impulsos. SFA 

C1I TnAIXlSA • 

TAURO Lapso r ea lmente po 
dl'1 21drabnl s itivos para sus r 
aI20d l· m a~ u niciativas . Tendra 

nuevas y tentado-
,. ra s ofertas.Vivirá 

dlas.pl acentero~ donde el amor será 
el eje principal. 

GEMINIS Sr,\ REAL! SlA . rer-
del11dl'may<, s i sta en sus oh1·e
;¡121 dr Jun Io 

Uvos .Oehe tener\O 
lun tad , fuer za nara 
lucha r cont ra todo 

interponga en su camino . 

tAHtER Sema na jdeal. Las 
d:llg~:l~l~~o cuestiones de amor 

se encaminan hacia 
una r eal v durade
ra fe l icidad . Para 

exi ~tc mucha suerte. 

~ 
LEO IlESCONF lA~ZA [ !\\ flJS 

) drl %3 de lullo 1 -
""1 ,. 31%2 d I' agosto T T F Ir.ADA . ~o se a-
~ p re~u re . E l asrecto 

fi na nciero tienefD 
s jhi 1 idades de exT 

to .Reencuent ros con rarjentes . 

_
VIRGO Esta sema na deberá 

a~~~cds~:I~~~~1' tomar impor tantes 
dec i ~ iones . rn su 
casa ~ohrevend rán 
d i scus iones rasa 

j era s .SALl Jn:Ni huena ,ni ma la. 

~ 
LIBRA rome todas las ; -

dtl2ll!tsellembre niciativas necesa~ 
.. nd.rOCIUbf~ Tias rara rea l izar 

camhios y r eformas 
en su trabajo.Ale

grías por parte de amigos . 

~ 
ESCORPIO CU idado es ta serna ~ 

drl %3 de octubrr 
- al 21 d~ lIovlembrt n~ con las depre-

s Iones .Debe actuar 
en forma razonado-

. ra,inteligente. No 
emita j uici os Impensados . 

~ 
SAGITARIO No alhergue fal sos 

d:t~~:~~~'~:'t!r t~ores. Proyectos 
eXItosos.Renace la 
armonía y la dicha 
en · su pareja . Son· 

saludahles l os ejercicios yel re
laxo 

~ 
CAPRICORNIO Esta semana es hue 

. dl·lr.! dr dlCI I'mbrr na I,ara todo:b nue 
:.=-- .. 1 W d~ l'nt'rtI • '\ 

"""f'="- ' intente hacer . Pero 
cuidado ,no se deje 
llevar por lo s irn

pu l sos .nolore s de caheza de orIgen 
hepático . 

flI. 
ACUARIO No dude en esfor-

~ :t:92~:~r~~~~ zarse para logr a r 
' ~ sus objetivo s . No 

lo hará en vano . 
Siga su intuicion . 

Vig ile su presión. 

_ . '1 PISCIS s:mfana alegre , pa-
. 1.' 2Odr febrrro c] ·ica .Sea preca-

al 20 !I(' man(l . 
vlda y prudente.En 
e l amor las cosa s 
son excelentes . Su 

labor .personal será alog iada por su 
peri ore~. 

IGLES IA C~TmRAL Ba utismos ''EL CORSAR 10 NEGRO" . 
(Technic o l or ) Prohihida 
ños . 

menores 14 a - Casaml entos La nina Li liana ~lahel Piñata se 
r: l sáhado 14 de julio , en la J- rá bautizad~ el sábado 22 de juii6~ 

KABIR BmJ -CAROL ANllRl' 
La lucha de Emilio, Arnadeo y En

rique Ventimig lia (c lásicos per sona
jes de Fmi l io Sa l ga r ;) huscan vengar 
la Ifluerte de su padr e en manos del 
Duque de Van Gould. El único que que 
da vivo es el Cor sari o Negr o, 'lue fr 
nalmente coronará con éxi to sus an7 
sias de revancha. 

FRUTOS 
DEL 

PAIS 

~lITRE 11 99-VENADO "JUER1U. 

optico 

©~[ffiW~@~~ 
FOTOGRAFIA 
FOTOCOPIAS 
CONTACTOLOClA 

Belgrano 290 
Venado Tuerto 

glesia Catedr al de nuestra ciudad en la IglesIa Ca tedral, sus padri -
se consagró la unión matrimon ial de· nos , ] a Señora Alicia Vi.ctoriana Ca 
la Señorita \laría de l Cannen lthl1 - rrizo de Piñata y el Señor Víctor 
rrart con el Señor .José Al herto Va - Hugo Piñata. 
lenziana) apadr i na ron Susana Suárcz PARRDqJIA SANTA ~1.I\.RIA 
Y e l Señor Ca rl os Gera rdo Rodriguc~ ·JOSEFA ROSSELLO 

r:J próximo sál' ado, en 1;] Igl es ia Casamlentos 
r.a ~e<1r~I, se con~a~ra:á l~ ~lIry ión \!~ El viernes 21 de julio, en la Pa 
tr 1f~onlal de la Senor I ta _ ló'V ca Au- rroquia Santa ~lar]a Josefa Rossello 
rella ~ 'e lgar:5 con e l Senar Culos a l as 20 , se realizará la Unión Ma
Ro~erto UrqulZa , a ~ as 21 ::)~ . ,ara - . trimonial de l a Señorita Susana Te
drlnaran la ccrcmonLa re]l g losa l a r esa Cod ina con el Señor €arlos Al
Señora :' ic tori a Dag~~ de ~lelga r('~ , herto Assandri, apadrinaran la Seña 
y el Senor Roberto \ lctono [JrqL1l za ra Elena Pose de Assandri y el Se7 

ñor Franc isco Codina. 
En la (g l esia Cated r al , el sába - En l a Parroquia Santa ~faría .Jose 

da 22 , a las 21, scrán hendecidos fa Rossello, el sáhado 22 de julio
·105 esponsa l es de la Señorita ~ Ia rta . a .las 20 ., se consagrará el matri.Jñ~ 
Inés Tris Bcatr i z Bes i con el Señor ni o de la Señorita r~que] Josefa 
Enri quc ~icolás Rodriguez , sus ra - Nerli con el Señor Néstor Pahlo Se
drinos , la Señora ~1i1ena R.de Rodri balc, serán sus padrinos la Señora 
guez y e l Señor .Juan J osé Carlos RO Ana de Seha le y el Señor José San-
s i. tiago WerU. 

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA :DECIDA POR SAVESA 

EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL 

CASEY y PELLEGRINI T. E. 2744 VENADO TUERTO 

CRUCIGRAMA 
,. 
, . • n 

u' o • 
• 

" " 
" • 
• n 11 

H 

• " • • 
• 11 , 11 Il 

HORiZONTALES: 1) Muy gordo. pero de cat· 
nea !Iojll. ') Pref ijo que ellueu:a el aenlido de 
una palebta. 1) Mango, IIgerredero. 10) Lista. 
nOmina. 12) Cilla, linaje. 14) Erupc lOn PU51ulosa 
qua .,ia en la cara. 111) AdmiracIón grande. 
18) InlerjecclOn para que paren las c:abaUarlu. 
1') Articulo datermlnado femenino. 11) HIerro' 
ganc:hudo p. r. c:.zar ball. nas. 20) Poned el pIe 
lobr. algo. 21) Oc:tava lalra del abecedario. 23) 
AllrmeciOn. 24) Que c:ausa enfelmedad o con· 
cierne a ellll. 28) Cabezal o aol\ores de 'Iml· 
lla. 28) Ala de Espal\a que desagua en el Me
dlterránao. 30) Labor o te¡ldo de millas. 11 ) 
Junta, congrega. 33) Chac6 mllllar pequeno. M } 
Acomelerán. lIulterán. 

VERTICALRS: 1} Conjunto del reino Inorg6nlc:o 
de un pall. 1) Valija vldrl.cla para gU8fdar, c:on· 
serva • . 1) Aagala. 4) Lengua da tlarra que une 
dOI conllnonl... 5) Cuana nota mUllica!. O) In
llerno de lo, paganol . 7) Impar. ' ) Agorar, con' 

·}elur.r. 11) Que te pueden levanlar. 13) Asque
rosoa. 14) BajIllO lal velas ludaa; 17) Rec •• 
11) Ar1fculo detennlnedo, plural. 22) .Pagu', SII
Ull1c • . 24) UIO o costumbre en bog:l. 25) Bahl. 
no muy ext.nlO. 27) Cad. una d. las dlvl,lone' 
del ano. 2G) LIcor olcol'lOlIco que 'e hace ~ 
me'ezu. :11) Nombro antiguo da la nota musi
cal do. 32) InterJocclOn p.ata dar ánimo. 

- IImagCneBe I Sl hace 
eBe hoyo BerCa uBted 
el prlmero de mlB em
pleados que logra ga-

narme ... · . 

\ . 
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14 , j La ciudad y La familia 

éL +4IJO lNTéRMéO¡O 
E'N LA fAMILIA 

Si miramos la circunstancia posí 
tivamente , ser hijo "sandwich" en:
t re dos hermanos, r eporta ciertas 
ventajas como por ejemplo vivir sin 
ser prec ionado , gozando de una li
bertad y en cier ta medida su apar en 
te ahandono le puede servir de acI 
cate para crecer e independizarse , 
con menos dificultades que sus her
manos. 

Sin emhargo no siempr e los niños 
10 viven de esta manera, Ese decai
miento, inapetencia; desgano , falta 
de interés en la actividad escol ar·, 
o en los juegos puede ser l a mani
festación más c.Iara de una necesi ., 
dad de afecto insatisfecha. Por e 
llo es importante que los padresccm 
prendan a] "niño del medio" y cola7 
boren para que su casual ubicaci6n 
en la escala familiar no sea vivida 
con angustia. Que los ayuden a supe 
rar la competencia intelectual cor 
el hermano mayor y la afectiva con 
el me~or, hablando con él y pres _ 
tándole la atención debida que como 
hijo merece, 

"No siempre lOS padres comprenden 
la si tuación especial que vive cada 
uno de sus hijos' en su escala de e
dad · con relación a los otros herma-o 
nos , en particular los problemas que 
suele tener el niño intermedio en 
t re 1Jn hermano mayor y otro menor , 

CADENAS ESPECIALES 

DE TODO TIPO Y MEDIDA 

C. SPINETTI CADENAS 
Av. MITR I:. 13'1'6 uoa· VENA DO TUERTO 

Semillera 
Venado 

La llegada del primer hijo .sume 
a la recién formada familia en la 
mayor de las expectativas, pues ini. 
cia uno de los oficios más difíci
les como es el de la paternidad.Esa 
ansiedad recae sobre el niño ,que se 
sentirá exigido y sometido a una s~ 

rie de presiones constantes . El a~ 

rribo del último hijo pareciera or~ 
ginar algo similar aunque de tin7" 
tes opuestos. La familia ya está 
completa y los padres ~ueden disf~ 
tar de su paternidad SIn tens10nes, 
El benjamín de la familia pasa a 
ser el más mimado, el menos respon
sahl e y al que se le dan todos los 
gustos. Fntre ese hijo mayor que pa 
r eciera ser tan importante y el me7 

nor , que es el más mimado, está el 
tercer hijo del que muchos parecie 
ran despreocuparse negándole algo, 
que él también necesita:la atenci6n 
de sus padres. 

SORGO Y HUZ IHBRIDOS 
TRIGO - SOJA - GIRASOL 

AGROQlmlICOS 

mTRE 126U - tel.: 1 553 
VENADO 11JERTO 

Aunque no ·haga cosas ta n impor
tantes como el m~s grande ni tan 
~rac i osas como el m~s chico, el hi 

t JO intermedio necesita idéntica a
tención y afecto que sus hermanos. 

VENDO DEPARTAMENTO 
«EDIFICIO ALBATROS» 

Pr6ximo a es,renar - 2 ambientes - cochera - ba l cón a la ca lle _ 

Tratar: Belgrano 450 - T.E. 1126 - Venado Tuer to _ 

fundiciones 
ELORVEN 

UNA NUEVA EMPRESA 

AL SERVICIO DE SU PAIS 

Fundición de hierro gris 

ESPAÑA 745 
Tel .81 

2732-ELORTONDO 
Peia .Santa Fe 

PRODUCTO 
CONTRA 
LAHUMED~D 

Uno de los prohlemas más camunes 
de las aislaciones hidrául icas, es 
el frecuente fracaso de la s aisla -
ciones horizontales . Hasta ahora l a 
única soluc ión consist ía en cortar 
la pared por t ramos, con los consi
guientes riesgos, para rehacer la 
ais]ación, 

La firma BEY'DI ARGEf'IT I:-JA S.A .ha 
l anzado al mercado un produc,to de ~ 
racterlsticas especial es' 'HfY' DI 
KIJ:SEY", un hloqueador hiJrostático 
que detiene la humedad s in cortar ~ 
pared . Su efect ividad radica en el 
restablecimiento de la capa ·aislado 
ra horizontal, cristalizándose eil 
los capilares de la pared; un s i s te 
ma económico de seguro resultado,de 
fácil aplicación y su efecto es de 
finitivo . 

Personal capacitado de la empre
sa asesora convenientemente sobre 
el uso y practicidad del nuevo sis
tema, cuyas características son tq
t almente distintas a l as :'conocidas 
hasta el momento y constituyen una 
nueva so luci6n 'más práctica y efec 
tiva", según sus responsahles , para 
l a eliminación total de la h~edad, 
un enemigo oh secado y perjudicial 
para la estética y el confort. 

La biblioteca 
Una ca~a sin l ihros es como un 

cuerpo sin a lma. Pn l a hihl ioteca , 
las estantC'rÍél s puN.en ser tan sen 
ci l1 as como SC' ouiera, ya Que los lT 
hros son de por sí Jec(1rat ivos ':' nñ 
ncces i tan adornos. Télnto si están m 
cuadC'rnados cono s i <;on ('n ní st ica:-
10 mismo si n son ama rill o'" c¡ur azu
les,verdes,ro.líls o de C"ualllt JirT n 
tro col or , dan simpTe una rJlt;¡ dr 
hE'l1eza a la hab itac ión . 

La hihliotcca puede r"'tar uhica 
da en cualquier punto de la casa . P~ . 
ro con prcferE'ncia en un iin.(!ulo d~ 

esta , como mues tra la foto, rara te 

ner a mano los lihros, en l os r~ to~ 

de tranqu i la lectura. \'0 hay na. 

da en la casa que sea tan a ltamente 
decorativo y, al mi~o tiempo . tan 
'11ll'lANO" como los lihros. 

In ClunAn 
suscripciones »avls. 

Parn :c;u ~\.· ripciones v aviso s 
diri g ir ~p a Mitre \~ ~8 7 -1 ! Piso 
o a l tel .. rono 3609 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
EL VENADO S.R.L. 

CD MATSUa 

SAft MARTIN 100G-T~1 . 3968-VENAOQ TUERTO 



SEC CION RU R AL 1; 
--------~~~~~~~~~~~~~------~ 

\ 

AllADOS: 

Los valores que se registren en cada uno de los rubros detallados a 
continuación son estimativos y tienden a orientar a los interesados so 
bre los índices promedios Que r;Qen respecto a los artículos consigna7 
dos ya que los mismos se encuentran sujetos a variaciones como conse
cuencia de las alternativas propias de la liberación de precios obser
vadas en el mercado. 

:'AraOo rastra Maracó 1M-lB 17 di scos de 24" ancho de 
labor 3,05 m. peso aproximado 940 Kg ........•.......... $ 
-Arado rastra 11aracó IM-2B,8 discos de 26" ancho de 
l.hor 1.84 m.peso aproximado 1.530 Kg ................. $ 

BALAN ZONES: 
-Balanzones con ruedas para rastras Martinez Castro, 
ple9ables con raba sto regulable incluído.para 9 cpo~ 
de r astra .. . • .. . .......... . ........... . ..... • . . ........ $ 

CARGADORE S FR ON TALES: 
-Ca rgador frontal "MC" f'artinez Castro con balde 0,5 
m. ada ptación del eje standard de l tractor .. . . ......... $ 

CUL T1VADORE S: 
-Montados A9rome tal CR 5a. ,para tractores con 1 evan-
te hidraúlico de tres puntos ........................... $ 

GUADAÑADORA: 
- Pavicich" C-7 con motor a nafta Villa de 4 1/ 2 HP. 
an cho de corte 900 mm ......... .. ...................... $ 

BOMBEADOR: 
- Is tilart ,N°7 con sifón para mo tor eléctrico . ': . . . .. .. S 

Sensación térmica 
por efecto del viento 

2.072 .900. 

1.778 .500. 

1.191. 652 . 

3 .432. 000. 

2. 043.700 . 

51 0. 000. 

504 .000 . 

El Servic io Met eorol ógico Nacio - tra en una capa de aire de algunos 
nal ha introduc ido un nuevo paráme - mil ímetros de espesor que rodea to 
tra meteoro l ógico en l a in forma - do el cuerpo llamada "capa lími t e". 
ción que sum in istra diar iamente al Cuanto menor resulta su espesor por 
público. Se refi ere a l a temperatura la acc i ón del v i ento t anto mayor es 
equ ival ent e de en.friam i ento ... por '~e - l a pérdida de calor por segundo. 
recto del v i ento Q " sensaCIón ter-
mica por efec to de enfriamiento del FFECfO DE ENFRIMIJE~'fO DEL VIEN1D 

.viento" . Si se tana, por ejemplo,una maña -
Ex i s t en 'dos f actores que acele - na de inv i erno con una temperatura 

ran l a pérdida del cal or del cuerpo ambiente de O oC y ex i s t en condi cio 
htunano y que definen esenc i al mente nes de calma)€'s decj r, sin v i ento ,no 
l a sensac i ón de f río: . se sent irá mucho fr ío al est ar nor-

1°) La diferenc ia térmica: pi e l-me - ma1mente abrigado. Pero a la mi sma 
dio amhiente.. temperatura de O oC con v iento de 

2°) La .ve l oc idad del viento, 40 km . por hora l a sensac ión térm i -
14 pérdi da continua de cal or del ca que se exper imenta será equiva

organi s .. . ú es tant o m,ayor Cuando ma - l ente a l a de 15 oC hajo cero . 
yor es l a d i ferencia té~ica : ntre F.sta última es l a que se defin e 
la pi e l (3 2 OC) Y e l med IO arnbl ente. como sensac i6n t ~rmica por e f ecto 
Es ta d i fer encia ténni ca se concen- , de enfriamientq del v i ento . 

LAS COSTUMBRES 

SON AQUE:LLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA ' BUENA EMPRESA 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SAN ITARIA. 

TRIGOS ORIGINALES FISCALIZADOS Y DE" 1a. MULTIPLlCACION 

LOS PASTIZALES 
12 DE OC, UBRE 985 T.E 1180 2107 VENADO TUERTO 

MOLINOS DE VIENTO: 
-hAermotor",maqulnaria con rueda y cola,diámetro de 
la rueda 3,05 m ...................................... $ 875.000. 

PULVERIZAOORES: 
liMa raeD "vacunos C. 4,bomba a mano ..................... $ 119.300. 

RASTRAS ARTICULADAS: 
-"MasclanQelo" R.1l5 
-"Masci~ngelo" R.140 
-"Maseiangelo ll R.240 

. .. ...... . . . . •.. . ...... • . • . . •....• $ 

..... • . • ...•.•.. • ..•.. • . . ...•. • ... $ 

......... " ..•. • ... . ..... •........ $ 

47. 200 . 
55.200. 
86.840. 

RASTRILLOS LATERALES: 
-"Aasclangelo" M5 -slstema 
t elares , ancho trabajo 3,50 

estelar con 6 estrellas es-
x 4,00 m ....... .. .......... $ 932. 000. 

ROD ILLOS: 
-Desterronador Istilart,para traeei6n a tractor,l x 5 x 
11 co'n di sco 27 9 mm . 210 kg ............................ $ 332 .000. 

SILOS NEUMATICOS: 
-"mackintosh" 250 ton. de capacidad 10 ,30 de di~metro ) 
6 ,80 m. altura s .................... .. ............ .. .... $ 5.710 .000. 
-De 1000 ton. ca p. 18 ,5Bm . de di ámetro y 10 , 10 m. de al 
tura .................. .... .... .. ..................... -:-$ 13.812. 000. 

TEMPORADA DE CAZA Al miSlJ10 tiempo se fi j ó en 65 cal 
tírnetros de- l ar go y 10 de ancho l as 

San t a Fe . El "lin i sterio de Agr i - medidas minimas para l a comerciali 
cul tura y Ganaderia a través de l a zac i6n de l os cueros de nutria y '51 
Dj rección General de Ecol og .ía y Pro 30 centímetros de l argo para la co 
tecci ón de la rauna , i nforma a ca za merc i al:i zación de cueros de ambas 
dore s y acopiadores de ,productos de especies de comadrej a . Estas med i 
l a fauna s il vestre, que por resol u- 'das se cons iderarán desde e l hocido 
ción N2 228/78 , se hahi Jita l a caza hast a l a i niciación de l a cola . 
comercia l, en todo e l terri to rio -¡ro Por otra par te , se establ ece un a 
v incial de l as espec i es comadre j a rance l de $ 200 por cuero de nutria
mora y col orada y nut r ia ,has ta e l Y de $SO por l os de comadreja para 
l S de seoti emhre . e l servic io de f i scalizac i ón. 

Es un gran precoz, 
que le abre al cam po m.ejores 
posibilid ades dE' explotación, y 

la opor:unidad 
de obtener mayJres. benefi cios. 

~~ 
NORTHRUP 

KING 

FRANCISCO 
BEBEI< 

¡\( ;1'1', 1"1' : 

ATANOR 
BROWN 745 VENADO TUERTO 

• UN EQUIPO DE ORDEÑO 
PERFECTO 

• MAYOR ECONOMIA 
• EFICAZ SERVICE 
• MAYOR HIGIENE 

ALFA-LAV4L 

PLANIFICACION. CONSTRUCCION E -
INSTALACION INTEGRAL DE 

TAMBOS MECANICOS 
AGENTE EXCLU::;IVO 

PUGNALI B.A .. L . 
'SAN MARTIN Y 9 DE JUdO T.E. 1197 

VENADO TUERTO 

SUCURSAL : CORDOBA 230 

T. E. 73 CANALS 
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SECCION RURAL 
GRANJA 

PORCINOS: Se clasifican los l echo 
nes destetados por su peso y tamaño 
p~ra realizar un mejor ma nejo de l a 
plara. 

Servir a l as marranas Que estén 
en condicio~e~ físicas adecuadas y 
prestar auxl110 y atención esrecia 1 

~ALEIDARIO AGROPECUARIO 
~a las hembras preñadas.separándolas 
ara que se mantenga n más tranqui
as y bien alimentadas. 

CUNICULTURA: La madurez sexual de 
los conejos se produce norma l mente 
entre los 5 y 7 meses según sexo y 
tamaño de la raza.En l as razas de 
mayor tamaño se unen machos de doce 
meses con hembras de nueve meses ca 
mo mlnimo. -
~ l a vida útil de un reproductor ma 
cho es término medio de 24 meses ~ 

rea li za ndo 6 acoplamientos semana
l es pudiendo servir a 20- 25 hembras. 
La vida út il de la hembra es de 18 
;, 20 mes es con .:1 a 5 partos anua l es . 

UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
D L PAIS 

METALVENSA 
RUTA 8 KM 364 VENADO TUERTO 

de 8 gazapos cada uno ,con un resu l
tado total de 32 a 40 d e scendiente~ 

L6gicamente.esto se cumple cuando 
los reproductores se hallan en óp
timas condiciones de alimentación y 
medio ambiente adecuado. 

Cuando la hembra se ha ll a en ce -
10,peri6dicamente cada 12 a 15 día~ 
ésta debe ser l levada a l a jaula da 
macho para su acop l amiento,y si a
quella no lo acepta debe ser retira 
da de . la jau la para repetir el pro=
c~dlmlento un par de días más tarde 
Sl el servicio se efectuó en forma 
normal hay que ret i rar a la hembra 
y volver la a su jaula . 

AVICULTURA:Ourante este mes de 
intenslt1ca la postura de l as aves 
y se produce una mayor intensidad m 
el proceso de incubación artificial. 

Hay que preparar los locales pa
ra la cría de los pollitos nacidos y 
probar las criadoras para comprobar 
su funcionamiento. 

Grave amenaza 
para 10,5 porcinos 

Incubación Natura l de huevos de 
~:La lncubaclón del huevo de p! 
va se produce entre l os 26 y 28 días 
Las primera s posturas dan como re
sultado huevos más chicos.Una pava 
puede encluecar 17 huevos y puede 
criar 20 pavipollos,pudiéndose uti 
l izar como nodriza a una gallina, a 
l a que no se le deben poner más de 
10 huevos. 

Una pava puede poner por tempo 
rada entre 55 y 65 huevos, estando 
l a ca ntidad en re laci6n con la edad 
y las condiciones físicas en que és 
t~#se.encuentra.Por supuesto, tam~ 
blen lnfl uye el medio ambiente de l 
criadero. 

AP ICULTURA: Se deben proteger las 
col menas contra l os efectos de l a 
humedad, que es uno de los peores e
nemigos de la aheja .Se revisan los 
techos de las colmenas y a éstas se 
le da cierto declive hacia 

Los diarios en sus columnas y la Su, contagio se rea l iza por los 

radio,en sus noticiosos,difundieron medios más diversos:convivencia , a

l~ desa9rada~le noticia.Que~en . Bra- limentaci6n, personas,etc.;$u disper 
sll fue confl rmado e l dlagnostlcore si6 n es acel erada ya que l os virus 

la p~ste "Porcina JI..fricana" ,en est~ son transportados' por todos los me-
bl eclmlentos de San rabl o y otros, d ' . . bl 
dedicados a la cría y explotación lOS l~glna es . ~ 

del cerdo,const i tuyéndose por lo La slntomatologla de la enferme

tanto en una amenza de -contam;na- dad es ~uy pa~e~lda a l a de l a Pes

ción internacional jello pondría en te P~rclna Claslca y se puede con-

grave peligro a toda l a poblac ión fundlr con el la. . 
porcina de l país. , dada la vecindad En el caso de produclrse muertes 

del foco. en cerdos que ya fueron vacunados 

Esta enfermedad afecta exc1usi- contra P.P. C. ,alertamos a los. pro 

vamente al cerdo doméstico y es cau ductores sobre l a pos i bl e presenci a 

sada por virus,que producen hasta de la Peste Porcina Africana y no 

elIDO % de muertes de los animales pensar sol amente que se trata de u

atacados.Al no conta rse todavía con na ruptura de inmunidad.Frente a la 

ninguna cl ase de vacuna para pre - Peste Porcina Africana,todos los 

venirla, la única so l uci6n es el sa - cerdos son suceptibles,tanto l os va 

crificio de l os anima l es atacados y cunados como los no vacunados con~ 

l os que se encuentran alrededor del tra P.P.C. 
foco. 

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 
TRANQUERAS' PARIDERAS, COMEDEROS ·MANCAS· BRETES, 

INVERNADEROS 
PARA CERDOS 

DE CARMEN. PARA TODO el PAIS 
SAN ~1MTlN 468 Tel CARlIEN (SfA .FI:) 

para permitir el rá pido e scurr i mi e~ 

to de cualquier acumulac ión de agu~ 
Además se colocan ~nascuñas o t acos 
de mad~ra de 2 a 3 cm. de a lto en 
la parte posterior,entre su base y 
l os largueros del piso .Generalmente 
se reduce la apertura de la piquera 
a 2 o 3 cm . de ancho. 

los exámenes periódicos que se ~ 
fectúan durante 1 a época fría de l a 
ño deben limitarse en 10 posi ble a 
las apreciaciones externa s,observán 
do el movimiento de las piqueras p~ 

ra detectar 1 a eventua 1 presencia 
de zánganos o de abejas . pilladoras y 
apreciando de vez en cuando el pes~ 

de cada colmena 1evántando1a ligera 
mente por la parte superior. -

La r evisaci6n invernal debe rea
lizarse en un día lindo,tranqui1 0 y 
de mucho sol , trabajando con ra pi dez 
para evitar tanto el exce si vo en
friamiento de la colmena como e1' pl 

I 

Aconsejamos la consu l ta t écnica 
lo antes posi bl e y su denunci a a 
las autor i dades sanitari as corres 
pondientes . 

INTA PERG AM INO . 

Sociedad 
rural de Junin 

El d ía 22 de jul io al 3 de agos 
to del corri ente será reed i tada la 
tradicional muestra que todo s 105 a 
ños lleva a cabo l á Sociedad R~raI 

de Junín . En esta · oportunidad , l a 
Exposi.c i ón Naci.onal de Ganadería In 
dustria y Comercio que se realiz~ : 
por 33a . vez , ha de superar anterio 
res realizacione s, ya que hahrá de 
c?ntar con e l concur so de l as prin
CIpales cabañas del país, las que 
ya han comprClTletido su as istenc i a . . 

Esta muestra está c ons i derada u
n~ d: la s más important es e'n l a pro 
VlnC l a de Buenos Aires por esta ubI 
c~da en una zona exc epcionalmente 
r l ca tanto en producc ión agr í col a , 
cano ganadera ,Y.d que abarca un gran 
sec t or de l a pampa húmeda, haciendo 
que l os productos qeu en ella se ex 
ponen es t én por su calidad a la al:-
tura de los . . 

~~fil~~iSl 

RUFIl«J 
:11 de julio 
21 de agosto 
VENlúlO lllERTO 
28 de julio 

CEREALSUR S.R.L. 

U-~ U SUFERIA 
11 y 2S de agosto 

SAN MARTIN 195 T.E.:.JS77-2S"1 VEf\¡AOQ TUERTO RUF I NC 

~E PROPONE-OUE CONSULTE EN ESTE AVISO SOBRE EL CALENDARIO DE 

FERIAS. POROUE EN SIN:f«SIS ES PARA SU CONVENIENCIA. 

INDUSTRIA~ES UNIDOS S .A. 
CQMPAÑIA AR GENTINA DE SEGURbs FUNDADA EN 1930 

ut>ERA EN INCENDIOS. TnANSPORTES, AUTOMOTORES. ROBO. 

ACC IDENTES PERSONAlL:.s y GRANIZO. 

SAN MAATtN 196 T.E.: 1677-2894 

CONTRIBUYE 

LA REALlZACION 1 -·lII.~ 

DE UN GRAN 
ALMACENANDU 
SU 

OFICINA: SAN MARTIN 722 T.E. 
INGLATE8RA Y RUTA 8 . 



CIANI GANO 
EN EL PARQUE 

Desde la prueba de Villa Cáñás 
ganada el año pasado, Carlos Ciani 
no lograba r epetir el halago en Tu
rismo de l 65, y fue precisamente en 
su escenario donde logr6 obtener su 
segundo triunfo en la categoría y 
esta vez superando distintos percan 
ces de car?cter mecánico que por un 
momento hicieron temer que concreta 
ra la l argada en la prueba princi~ 
paI. 

Electrónica 
"ITALeAR" 

SONIDO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 
San Martín 1244- Venado Tuerto 

ELECTROMECANICA GARDENES 
LA CASA DEl MOTOR EL ECTRICO 

AR RANQUES 1 VENTAS Y SERV ICE 

ALTERN ADORES REPUESTOS 
DINAMOS 

RUTA 8 y RIVADAV IA 

VENA DO T U ERTO 

T.E. 40:30 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
;\ITOS AMELA 

PELLEGRINI 443 -Te1.1357, 
-Venado Tuerto 

AUTOMOVIL CLUB 
ARGENTINO •' .: - , 

~ : :.:.; :1, NUEVAM ENTE 
LAVADO _E NGRASE-GOMERIA 
CONCESIONAR IA: VENADO CEN TRO S.C 
25 de M~yo y Belgrano-Te1 .3467 

UNA BRILLANTE ID EA . . . 
ASEGURE SU COCHE EN 

PAMPA 
CIA. DE SEGUROS 

CHACABUCO 55B-Te1. 1765 
Venado Tuerto 

Por eso Ciani no ocultaba su sa
tisfacción al final de prueba y su 
gente festejaba alborozada el triu~ 
fo. "Los problemas que habíamos te
nido el sábado con una rotura del 
árbol de leva, se agravaron el do -
mingo a la mañana cuando debimos carn 
hiar cojinetes de biela, porque es7 
taba prácticamente fundido; .. en _ l.~ 
serie tuvimos un toque con Paul tr·o
ni, se torció el eje y en la final, 
tuve que largar en última fila, pe
ro el coche rindió en la medida es 
perada pese a todos estos inconvc -
nientes, y 1leg6 este triunfo que 
es un halago para mí pero sohre to 
das las cosªs un premio para todos 
los muchac"ños que colaboran en el a
~do del auto y posibilitan mi par7 
tic i paci6n'.' 

Más relieve adquiere su trabajo 
porque debió ir superando en carre
ra a los competidores que l e prece
dían en un circuito que a veces no 
permite pasar con comodidad cuando 
'el lote se hace compacto · y de ritmo 
sostenido. "Siempre es difícil, más 
aun corriendo de atrás, pero nunca' 
me desespero ni pierdo las esperan
zas hasta que la carrera no termina 
Unas veces son fáciles y se dan en 
contra; ,en esta anduvimos con el pa 
so cambiado desde el principio y no 
pudo tener mejor finalt!. 
Slntesls 
la.serie (12 v.) ganador:Juan Serno 
rIle. 
2a.serie (12 v .) ganador:Raúl Orpi~ 
nessl. 
Final (25 v.):l .Carlos Ciani(100,67 
RíiiS7ll.) 2.Héctor Sosa, 3.Juan Semo 
rile; 4.José r-f.Fossano; 5 .Jorge Mar 
tínez, 6. Hugo Ronabello. 7 Ricardo 
Scarone; S.Raúl Orpianessi; 9 . Raúl 
Loustó , l O.Daniel De Arriba . 
Récord de vuelta para Carlos Ciani , 
y Raúl arpi anessl, a 105,169 Kms/h. 

• • Q. 3&80 

@ 
mitre 1701 

vda. tuerto ~ 2600 
,ls.feJ 

MEJORES PRECIOS .1 
EN NEUMATICOS ,t' , 

GOMERIA FALDANI 
SERVICIO DE GOMER lA 
Mitre IOO-Te1 .3576 -VENADO TUERTO 

~ 
Direcciones 

BlANCO 
"" DIRECCION SUSPENCION 

AMORTIGUAC ION 
Cabra 1 167-Te1.219B-Venado Tuerto 

1. 
Eseapes 

, PE~~~~~~~ 
-VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 
LIDER EN USADOS 
VEHICULOS LI VIANOS y PESADOS 
RUTA B Y BROHN T.e : 2139 
VENADO TUERTO 

17 

fANADORES REPETIDOS J 

Un importante logro para los ve
nadenses Francisco Oscar Pettarin -
Juan Carlos Irigaray, que triunfa -
ron otra vez en velocímetro origi -
nal en la prueba de r egularidad or
ganizada por el Mercedes Automóvil 
Cluh San Lu:is, tercera de la espe -
cialidad con puntos para el campeo
nato interprovincial Córdoba- San 
Luis, La ruta Nacional N~ 7 fue es 
cenario del tramo Villa -~fercedes-J. 
Darac , ~fackenna -J . Darac , totalj zando 

CASA 
G I OVANNINL 

ACUMULADORES 

~ 
GrupoS Elccl ró¡;cnos Represen tante 

1: U. ALBEROI "!úll MOTOS IERRA? 
VENADO TUERTO. Me CULLOCH 

mortiglJadores 

~ PUeyr~d~~5~~2~' 
·Venado Tuerto 

SERGIANI FILTIlOS 
TAMB IEN ENGANCHES 

PARA SU PICK-UP 

.Irigoyen 1520-Tel. 3049, 
Venado Tuerto 

Ramón Villalba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 
DE AUTOMOTORES .--", 

de Mayo 1705-Te1.1247 
Tuerto 

00 ""i! I ,,,1 "i1I~ 
, R GAM BOA y CIA. 
FABRICA Y DISTRIBUYE 
EJES PARA ACOPLADOS-L LANTAS Y 
ELASTICOS 

~J~~~i~·T.e:1910 

180 kilómetros de marcha.' Las posi
ciones finales fueron estas: 
I .Pettarjn-Irigaray 6 puntos ;2 . Escu 
dero-Ballesteros 17 ; 1Umas -~ larjno :-
24; Patoruzú-Isidoro 25. ., 

Con los puntos obtenidos los ve· 
naden ses suman 400 y son l os nuevos _ 
punteros del certamen faltando una 
prueba a disputar·se el pr6x.imo mes 
de octubre en la · ciudad de RÍ"o Cuar 

. too 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S. R. L. 

Ruta B Y r'fitre - Te1.40BO-4052 , 
Venado Tuerto 

\lICTOR VIVIANI SA. ' 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
,II1PORTADORES-EXPORTADORES 
RUTA B Y 9 de JULIO 

T.e:3323 - VENADO TUERTO 

FRENOS Y EMBRAGUES 

Torroli ~~' LA CASA, ~lA, CO!'lPLETA ~ 
RUTA B Y MAIPU· 

·Tel .3l03-VENADO TUERTO ' 

f I 
[L[CTROMOVIL 

S.R.l. 
ti~~ 

CERRADURA5-NANIJAS PARA AUTOffOTORES 
ESPUESTOS y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Castel 1i ' 455-Te1.1779 
,-Venado Tuerto 
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TURF 
EXITOSA .JORNADA 

TACUABIIIB,O 
OAIO EL .CLASICO 

. Cómodo TACUAREMBO (Justo Ckeres) hace suyo el clásico COORDINACION 
deJando a tres cuerpos a EL EXPLOSIVO (Rubén Ouiroga). 

• 

Sexta Carrera: RENFRED (15) ya cruzó el disco ganador mientras que 
ANVELO por ventaja mínima define el segundo puesto a su favor sobre 
DARK THORN quedando cuarto YUNGFENG. 

Posihlemente ·sorprend i6 al públi 
ce l a gran cantidad de participan ~ 
tes en cada una de las 9 pruebas dis 
putada s en el Hi pódromo local,pero 
por 10 visto di6 buen resultado el 
programa de Coordinación entre los 
jockeys Club de Venado Tuerto,Bell 
Vill e y Villa ~aría ya que fueron 
muchos los visitantes que tUVimos 
en las pruebas , salvando el presti 
gio ELEGANTE (BY) que dió la gran 
sorpresa en l a última carrera. 

La prueba central fué e l c lásico 
COORDINAC ION sobre 1500 metros don
de al habilitarse la competencia to 
mo la vanguardia BUS ITA que hasta 
los úl timos 500 metros era puntera; 
alternándose TACUARINIlO ,DON FLORIDO 
Y EL S~PLOSIVO en, su persecución,ya 
en l a recta final sobresalió la fi
gura de TACUAlIDffiO qué muy hien con 
ducido por Justo Cáceres dejó su tri 
bajo espec tante para dominar a BusT 

DR. EMILIO VENTUR RELLI 

TRAUMATDLOGO-ORTOPEO 1 STA 

O.Lagos 27D-Tel .3DI2-V.Tuerto · 

DR.ALFREDO SOTTA 

EN FERMEDADES CÁRDIOVAsCULARES 

Pell egrin i 959-Tel.1654 
Venado Tuerto 

Dr. JUAN F. PAROD! 

BIOQUIM ICD , 

castelll 1120-Tel. 3835 
Venado Tuerto 

TA Y colocarse al trente aguantando 
sin mucho compromi so el ataque de 
El. EXPLOSIVO que a esta altura ya 
se había jugado, IlUSITA pagó prec io 
a su esfuerzo y pudo mantener la 
tercer~ colocación, resultando cuar 
to el legendario fOT IVERO . -

TERCERA 
.BON CHAY $ 1 900 . -Jockey Vicente F .
Ramírez. 
CUARTA 
EL CABO S 2500. -Jockey Rubén ~Iull 

~PJ%~ $ 1200 .-Jockey Rubén Q.Jir~ 
Reencuentro con el triunfo de VI ga. __ 

CEm:E FELIX RA'lIREZ que hoy al co~ SEXTA 
'mando de NILO I\'EST, IlON OiAY Y REN- ~ $ 850 .- Jockey Vicente F.Ra 
FREO complet6 un jugoso triplete ,co mirez. -
rrespondiéndole el doblete a RunEÑ SEPTlI-iA 
GUIRCGA que llevó a la victoria a FAAALLON $ 1050. - .Jockey Rubén Q.Ji-
S~I~TON y FARALLON. . roga 

Los ganadores oe ~as distIntas prue 
bas fueron: -
PRlI-lERA 
ROYA!- CROSS $ 1400-Jockey fliguel A. 
Ferreyra 

OCTAVA (ClásiCO) 
1" 4 TACUAlIDffiO 1350 . Justo Cácer es 
2' 7 EL EXPLOS IVO 
3' 3 BUSITA 
4' 14 ~larIVERO 
S' 1 O ~iAlJ.!UST 
6' 8 ANDI-!ER DESEADO 
NOVENA SEQJNDA 

¡¡un WEST $ 
Rarn irez . 

1900 . -Jockey Vicente F. ~ $ 6500. - Jockey Elio Ba ld~-

Dr.NESTOR BERTOLOTTI 
CIRUGIA GENERAL -SEÑORAS 

San Martín 635-Tel.1148 
Venado Tuerto 

Dr. ROBERTO GUALLA 
ABOGADO 

Pe llegrini 714-Tel.2828 
Venado Tu er to 

Dr. RODOLFO R. 
RIOOUIMICO CHIRRLONE 
ANALISIS CLINICOS . 

Avda.España 1056 -Tel. 4081 
Venado Tuerto 

zar. 

Dr. LEON F.F. COCCOZ 
r.lRUGI A GENERAL 

Sa n Martín 635 -Tel.li48 
Venado Tuerto 

Dr, DOMINGO A. AlTHABE 
ABOGADO 

Al vear 560-1.el. 3106_ 
Venado Tuerto 

DR , FLORENCIO PONCE 

nDONTOLOGO 

Alvea r 1046-Tel".1622 
Venado Tu erto 

FUTBOL 

Slotesls 

A:Central ll-Provincial o; Talleres 
- O-Rivadavia O; Newbery l -U.Cultu -

ra 2. 
B:Huracán l-Avel1aneda O; Belgrano
Ben Hur (Postergado) Mat ienzo l-Ce~ 
tenar io 1. 
·c :Racing l-J .Unida O; Sportsman 3 -
- Studebaker 4; G.Belgrano l-Teodp-

lina 6 ; Independ i ente 4 -Nueva Era 
O. 

D:V. Sársfield l-Atl. Elortondo 8;Pe
- ñaTol l-Deportivo S.Jorge 3; San 

~artín 3; San Martín 3-Sta.Teresi 
~~ 1: Canmelense 3-Defensores O . 

Posiciones 

A:Central y U.Cultura 18 puntos;Sar 
miento 12; Rivadavia 10;Newbery y 

Tal l eres 9; Provincial 2. 
B:Centenario 16; r.~tienzo 14 ;Newbe
ry (R) 13; Avellaneda y Hur acán 12; , 
Sp'. Ben Hur 8 ; Belgr ano 1. 
C:Studebaker 21; Teodelina e Inde -

pendencia lB ; Racing 14 ;Sportsman 
y J.Unida 12; Belgr ano 5; ~ueva Er a 
4. 
D:Carmelense 17; At lét ico Elortondo 

16; Defensores,San Jorge y San 
Martín 15; Peñaroñ 11; Sant a Teresi 
ta g Y Vélez Sársf i eld 6 . -

Proxima fecha 

Zona A: Rivadavia -Newbery;Provincial 
Talleres; Sarmiento -Central' 
l ibre:U .Cul tura. ' 

Zona R :Centenario -Huracán ;Sp. Ben _ 
Hur-~1atien zo; Avellaneda-New 

. bery(R) Libre: Belgrano. -
Zona C:J.Unida -Nueva Era; Teodelina 

Independiente; Studebakér-Ge 
neral Belgrano; Sportsman-~ 
c~ng. -

Zona D:Defensores -At.San ~lartín 'Pe
ñ~rol -At .Elortondo ; Sta . T~re _ 
s lta-Carmelense ;Dep.San J or 
ge-V .Sársfield . 

W IDMER VENTURINI 
' y A SOCIADOS 

CONTADORES PUBLICOS NACIONALES 
Be l grano 250-12 piso-Tel :2849 

Venado Tuerto 

Dr. DELFOR LO-V~LVO 

ABOGADO 

Castelli 465 -Tel.l~63_Zb94 
Venado Tuerto . 

Dr. ARNOLDO BERGAGLlo" 

OCULISTA 

Maipú 7l0-Tel .3003 
_________ ~Venado Tuerto' 
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CERO EN TODO 
~aron para el cero ,porque espe 

r la apertura del marcador dentro 
efe¡ juego desplegado era ~na utopía 
Ni Talleres ,que en su caracter de 
iacal teni~ l~ re,p~nsabj lidad de 
exigirse .nl Rlvadavla que tamp:0co 
¡xxIia desaprovechar oportunidades ,pu 
sieron la voluntad y el fú tbol nece 
sario par a aspirar a la vi.ctor ia. -

Fue un fútbol abúl leo y poco ex 

ped.i tivo ,donde la pelota 
por el medio que por la s área s e jn 
dudab~emente a~i no se podlan ~spe7 
far mllagros,nl tampoco acciones pa. 
ra el elogio.El cero era lo más e7 
quitativo para premjar o para casti 
gar lo hecho por amhos flero no para 
r~sarcir a l os decepc i onados par
clales que pr esenciaron el encuen
.tro. 

. rraza (Talleres) -Santángelo(Rivadavia}Lo r escatabl e .es un· partido sin 
eas. 

AJEDREZ 
Con l a disputa de la 3'fecha del 
'neo interno de l °categoría que 
1anlza ei Venado Tuerto Ajedrez 
ib ,con sede provisoria en el CIuh 
ltenario,la$ posiciones , en ambas 
:egorías,son las siguientes: 

PRIMERA 
::aciorgna 3 puntos ; Huerga 2 y 1/2 
nr i zo ,Filipetti y Gvozdenovich 2; 
rera,García,Romitti,Alurralde y ~ 
-o 1 y 1/2;Collo,Durazno y Delma~ 
) l ;Carrizo y Di Martina 1/2. 

SECUNDA 

Dicamilo 3 puntos ;Ramonda 2 1/4 
.nnini 2 puntos ;Raay y Sigal 1 y 
. ; Bernal 1 ;Enrico 112 ;Ferri sin 
t os. 

El 21 del actual a partir de las 
21 se inicia l a disputa del Torneo 
Indivi dual 1978/79 de F.A.S.S .F.E . , 
que tendrá como escenario las insta 
laciones del Centenario F.C. -

SISTE'MA DE JUECO 

Sistema Suizo,a 7 fechas, Califi 
caci6n Horst -Bucholz.Primeras 2 h07 
ra5:40 jugadas. Suhsiguiente hora: A 
Finish,con tiempo acumulativo. El 
sorteo de la l°fecha se realizarád 
mismo día 21-7-78 antes de la i ni
ciación de los partidos. 

Inscr ipc ión S 3. 000. -por cada 
jugador interviniente . 

Transportes ANTIVERO 
AIRHS 

IWSAHIU 
~ IAIII.-\ n : IH;S A 
:-\ ,I,N GIH~(;/JI!IO' 

~lunPlr Y 
T.C. 1:;::;: :!(il() ' · emul. , 'I'unl" I 
O 000 

Cambiar los neumaticos 
antes de agota; su vida 
ulil POdria haber sido la 
soluCión En una compa· 
ración irónica. I<l vida pre· 
senta hechos s,miiares: si 
bien et andar de una la· 
milia no es el de un auto. 
~mbiar los neumáti«ls 

e~ sólo una ligur.a para 
rellexionar. solucionando 
con tiempo lo Ine'li table. 
Asegurarse es una obI¡· 
gaciórl. 
Para eso. VIGOR. Coope. 
r Jtlva de Segur~ Gene· 
:a18;$, ya está en Rosark 

antestijde IUe es 
ocurra ... 
laga algo! 

PERDIO NEWBERY 

Vivacidad y ritmo fueron las ca
racterísticas destacadas de un en 
cuentro en e l que NCHbery no debi6 
irse perdidoso ,porque lo suyo hahía 
tenido l a suficiente producción fut 
holistica como para j ustificar . su 
ventaja par cial del primer tiempq y 
corresponder a una paridad en cl co~ 
pl emento,que huhiese es tado acorde 
con el partido .J1entro de dos temá
ticas similares y de dominio aIter-

nativo ganó el que embocó el ar co 
con un disparo para el que no había 
oposición posible .Onión y Cultura 
par a esto lo tuvo a 'Bonamazza;Nm.Jhery, 
en ,cambio ,no ai spuso del hombre 'que 
aprovechara las situaciones propi
cias .Lo tuvo en las opciones pero 
no en l a definición.Por eso perdi6 
un partido que no merecía. 

. GOLES:8 ' Gonzál ez (Newbery) ;51 ' ~lar 
COñaffo ;84 ' Bonamazza . 

INVITA A PROFESIO~ALES A LA CONFERENCIA TEC
NICA DESARROLLADA POR ING ENIEROS,TECNICOS ,E
JECUTIVOS DE 

FEDDERS/ b9h 
EN EL SALDN AUDITORIO DE VIGOR COOP ERAT·IVA 
DE SEGUROS GENERALES. SOBRE EL TEMA CALEFAC
CION y REFRIGERACION CENTRAL. 

R. BACCIN Imnomecánica 
y 

FEDDEAS/bgh 

AGRO-SUR 
la forma 
de llegar a una 

herramienta 

miguel a. enrieo 
KUTA 8 K1>1 3M .n;. 3358 

LO ESPERA EL 21 DE JULIO 
a las 20 . 

PLAN DE 

AHORRO PREVIO 

para su MOrO ZANELLA 

Suscrlbase en PERES MOTOS 
ALVEAR 621 tel. 184 O V.111ERTO 

.!P .... IHrS'~l 

W 1'1··------1 

ESCAPES 
EMANUEL 

1IL'1AI'UERTE 14 76- VENAIJO lUERTO 



zo 

RUFINO 

IGUALO CEITE ABIO 
Centenario comenzó bie~,llégando 

a través de Weller ,hábil y 'peligr o
so.Pero cuando se lesionó el piloto 
se perdi~ la línea de juego,ya que 
el cerebro del equipo - Baravalle -
fue a cubrir su plaza y nadie tomó 
las riendas organizativas:Lozón es 
bUVo muy opaco,Rubio se limitó bas
tante y quedó solo Troncaso con su 
gran despliegue para emparejar el 
medio juego.Con eso sin embargo J j~ 
to a buenas intervenciones de Carde 
ña ,alcanzó para lograr un justo em7 
pa te puesto que ~fatienzo no exhibió 
grandes méritos,excepto las habitua 
les figuras de Robles,Lecornel y Pe 
rez,autor de un golaz0'.Bastante pú7 
blico,un regular arbitraje,dos equi 
pos parejos,un Centenario que no es. 
tuvo en su mejor nivel, las actuacio 
nes de Cardeña ,Donatti lfurtagh,Bara 
val le,los rufinenses ya mencionados 
y especialmente Troncoso,es el sal 
do de una tarde gris,donde la visi 
ta consolid6 su vittorla en la Zona 
B del Campeonato . , 
GOLES :S.T:IO 'Perezo-O 25 ' ~t.Irtagh(CJ 

LECHE 
PASTEURIZADA 

. 
elLe! e 

Todo CENTENARIO se une en l a ce1ebración.Es el gol de MURTAGH que 
establece el empate. 

Ganó 

(3/aerOl1e Hnos. 9 Thione S.RL_ 

-__ 1 -.' ,.";-: .~I, ....... .( . 

TRANSMISIONES CARDANICAS 
MQVIMIENl-OS UNIVERSALES 

y HORQUillAS. PARA 

MAQUINAS AGRICOLAS, 

~~~~q¡ 
RUTA 8 Y AV. MITRE T.E.1446-12J8 VDO. TUERTO 

NUTRIAGRO 
VENADO 
TUERTO 
C. 1. A. 

RlITA 8 Y BROII'N - Tel. 1391 -
VENADO lUERTO 

SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 

fi:il PURI°ÑA 
~ DE ARGENTINA 

NUTRIMEHlOS 
PURINA 

AGROPECUARIO 

CER DOS 
HISRIOOS 

GEPSA 

GOLEADA 
EN EL BOSQt1E 

CARRIZO 

Once go l es eximen de comentar ios . 
Fue tanta la disparidad en los fun 
damentos futbolíst icos expues tos por 
uno y otro,y tan ac entuada :la, des 
pr oporción ofens iva,que nada justi
f ica un anális i s de 10 acontecido y 
menos entrar en el t erreno de lasdb 
jeciones.Central t r abajó a volunta<r 
ante un Provincial carente de i deas 
y de una total capacidad de r ecur 
sos para erigirse al menos en una 
voluntad asociada para contrarres 
tar l6s intentos de su oponente .Fue 
Ton 11 goles concebidos para los 
distintos gustos y demos trativos de 
una diferencia abismal entre 2 con
juntos cuya ubicación en la tabla 
es índice elocuente de su capacidad 
de oroducción. 
Goles:Fischer ,r..1edina 3,Gándara 2,A
laniz, Glatygni 2, Studder y Raúl 
Guerra (pena 1) 

UNA EMPRESA INTEGRAL 

PARA LA TECNIFICACION 

DE SU CAMPO 

AlGA S.C.A. 
RUTA 8 Y AVELLANEDA VENAOO lte{TO 

LA NUEVA COSECHA"OOAA/ARAUS 510 

OFRECE JUNTO A CENTAURO S.C. 


