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penalidades adeudada.s no habían autolizados, ha sido dispuesto h9.'l 
recibido aún sus aforos nuevos t a el dia 19 de mayo. 

La disposiCión gubernativa am-
plia Ihasta el día 12 del mes de ma Como se aprecia, para la entre. 
yo el plazo para el reitero de las ga de aforos se dan 12 dias, (0) 

Con un program a que dará co
m ienzo a las 9 de la mañana, por 
sn extensión, ya que comprende 
on ce carrer as en t re los qUe hay 
los prmios Aniversar io Ciudad e 
Venado Tuerto, pues la celebración 
comprende este homenaje¡ a los 
88 años d nustr a ciudad; eI'premio 
Aniversario Jockey Club de Vena. 
do Tuerto y otros Trabajadores del 
Turf y P eriodisf:a.s del Turf,etc .. , 
xeunirá stn ninguna duda grlan 
cant idad de aficionados al deporte 
d lOS reyes y si agregamos la con· 
surrencia de delegaciones de enti· 

Por geStiones realizadas por di . 
verSa.s intendencias de la- provin
cia, el P.E. dispuso una prórrogª 
para regularizar el patentamlento 

de los automotores. Sabi~o es que 
has ta ayer eran muchos los propie 

tarlos que sin esta r incursos en 

planillas de aforos y en cuanto al hábiles 

plazo para el paga en os bancos d las. 

y para el pago salo cuatro dades similares,lo cual hará que 

res ulte una gratísima fiesta. 

o 
Abril 1.972 

Sr. Intendente. 
Antonio Garnler. 

e t 

De nuestra consideración: 

a 

En vista de que las audiencias 
con el Sr. Intendente no tienel: 
éxito, la Comisión Vecinal del Ba
rlio Juan XXIII, tiene la necesi

dad ep. esta oportunidad de ha. 
cer pübllco nuestros problema.s. 

!Repetida.s veces hemos dialogado 

en su despacho sobre las necesida.
des que aquejan a nuestro Barrio 
'Y nos ha llenado de espelfLnzas 
., promesas, las que jamá.s vemos 
realizadas, pues asr nos lo ha 
d,emostrado ha.sta el momento. 

Desde el 18 de Octubre de 1971 

fecha en que se eligió esta Comi· 
sión, que venimos solicitando el 

___ • _ _ ...... _ _ __ " ____ . ___ OI'P"'~_--"'.- _ .... -_. -_ - - -- -_ .. ~ - _ ... 

d a 
berta Oscar Saconi, dhocó al aco 
pIado del camión y produjo el 
vuelco del acoplado del mismo. 

De resultas del accidente Pe_ 

entuba miento, liego, denominación dro De Martina sufrió diversa :; 
y alumbrado de calles, la recolec. fracturas estando internado en eJ 
ción de residuos, refugio' en Saenz pOliclínlco Chapuis y ayer Su esta 
Peña y Ruta 8 y mucha.s cosas do era m UO" delicado. El sr S a coni 
m ás que constan en notas que he- también se encuentra internado 
mos entregado los que son de más en el mismo sana torio. 

necesidades por el moment o de las 
que SÓlO algunas vimos cumplidas 
(recolección ' de residuos entreg9 
de algunos tubOS) . 

Queremos ver todas realizadas 
pues el Barrio no puede seguir co 
mo hasta el !llomento, necesi~ 

progresar q ponerse en las condi
ciones necesarias para que la gen 

NUEV MfNTE V~O .~ 
uf t ~ ;;~ 

Siguiendo en el cum plimiento 
de las dispOSiciones qUe es tablecie 
ron la veda, la próxima s emana 
tendremos nuevamente su aplica_ 

te .pueda convivir en él. 
Sin otro partiCUlar 

a Ud. muy atte. 

ción por no haberse concretado 
Saludamos la cantida d de 125 mil cabeza~ e 

mitida.s a Liniers en 10 dia s 
La Comisión Vecinal.. En otra sección de nuestra edi-

BMm.IO JUAN XXIII ción a n ticipamos una r eceta de 
cocina para el tiempo de veda. 

n nOrlll8_ d I 
• I 

En r azón del feriado del lune.:, 

En el programa figuran a nota _ 

dos los siguientes r!U:ers: 
Primera Carrera, a las 9,00 hs 

Premio, Periodista~ del Turf 

Premia: $ 600. 

Premio E stimulo: $ 1,100 al 19 
donado por la ComisiÓn organiza
dora de Festejos 

Distancia: 550 metros. 
Pernambuco, rMi Tata . 
T ia Gringo, Recke 
Swin g Ahend, Es Pilla . 
Furbizia . Herejias. 
Hay Pensala , Lu janita . 

Lombardero, P a teco. Cúaresmiyo 
Segunda Carrera, a las 9,45 h, 

Premio· Jockey Club de Villa Ma
rra. 

Premio: $ 600 
Premio Estimulo: $ 1.000.- al 19 

donado por la Comisión Organlza 
dora de Festejos 

Distancia : 550 metros. 
Besucona , Mordekay. 
Imedia, Vulnerarla. 
Renard, E l GUaJYanco. 
!Motivero, Blondín. 
C ejotace, Mlacrio .. 
Bhima , E l Mand'lnga 
Tercera Carr era: a las . 10,40 hs, 

Premio, Trabajadores del Turf de 
Venado Tuerto· 

P remio : $ 600 
P r emio Estim ulo $ 1.000.- a l 9 

i t 
Loterí ' 

P or ley de la provinCia h a sido 
m odificada normas de la Loterí¡¡, 
de la P rovin cia y a la misma se 
le encomienda el control y la 
explotación de cualq uier sistem a 
de j uego de azar que Se resuelve 

anuncia que los sorteos se realiza _ 

rán por equipos propios o de lote 

rias of iciales del país. 

19 de Mayo. día de los t ra ba jado- dona do por la Comisión Organ iz9. 
res, EL DIARIO edJt ará s u próxl_ dora de F es tejos 

autoriza r y oficializar en el ámbi-

También se h a legisLado sobre 
la ven ta de billetes de iotras lot e
r ías autar izadas, de las concesio
n es y de los beneficios que se re. 

ma edición e l pr óximo ma rtes 2 

de Mayo. 

Dr. 
to de la provincia . Ta mbién se partirán . 

Grave e id nt 
- --- í stic 

E n inmediaciones de la localidad 
de Mafia T eresa, al a tardecer dei 
jueves, ocurrió un grave acciden_ 
te del que r esultó vlctima el veci
no de nuestro medio señ or Pedro 
De Mar tina, quien r egr esaba de 
aquella localidad después de cum 
pUr las diigencias que allf le ha
bían llevado. 

En circunstancias que translta_ 

ba por la ruta de acceso aMa· 
r ia T eresa en una curva , s e p ro
dujO un choque del vehículo por 
él conducido con otro que surgió 
de detrás de un camión · De la vio 
lencia del impacto puede dar idea 
el h echo de que dspués de choca r MINISTRO DEL INTERIOR que 
el automóvil que conducia De Mar deber[t re~nder ante la justicia 
tino el Falcon que era d e San Gre por el secuestro de que fuera víc
garla conduci~o por el señ or Hum tim.'t 1'1 abogadO Dr.Jozami. 

Distancia. 550 metros 
curandero. G u aico, y Bonicacho 
Hay BulUta, Inserto. 
F eerle, M i Secreto y B uen Gula 
R omañolo, Tra dición. 
Afac' , T ebi Buena 
S paniard , Queto y SJ1ker o 
CU l r ta Carrera, a las 11,30 ho-

ras, Prem io. J ockey Club de Bue
nos Aire.<;. 

P remio: $ 2.200 

Prem io Estimulo : $ 1.300. a l 19 do 
n a do por la Comisión Organiz.ado
ra de Festejos. 

Dista ncia : 1.100 metros. 
Arapanbueno, Amán , Bien Ba 

rón. 
- Brian . Ca boose y Ca lipso 

Capolllto, Comba, y Criterioso. 
Decidida, Don Valerio y El Pá-

ja ro Negro. 
El Tiburón, El Tuyú. 

Le G ourmet , Memory 

Quinta Carrera, a las 12,20 hs· 

Jockey Club de Río Cuarto. 
Premio: $ 2.200. 

Premia Estimulo: $ 1.300 al 19 

donado por la Comisión Organiza
dora de Festejos 

Distancia: 1.100 metros. 
Empire Man, Even Calro. 
J'lrasal , Lampro, La Tebaldf. 
[,ocu€lo. Lugones, Melomano. 
Pamby, P a rsad, R osamora. 
Stop, T esorero, Titanero. 
Titeo , Tramonto 
Sexta Carre ra, a las 13.10 hs .. 

Premio: Jockey Club Rosarto 
Premio: $ 2.200 

Premio Estimulo. $ 1·300 al 19 do
nado por la Comisión Organizado 

de FestejOs 
Distancia: 1·200 metros . . 

. . Nicaraguefio, . Corva, . . Parisino 
(Pa.storeno, (Conde, Chan1Jado, 

Aniceto. 
Anverso, Claveque, Barbosa 
Sol Panamefio, Precinela , Bron

clneo. 
BlIck, Buen Viaj.ero, Pard1ll0. 
Nicky Mine, P a lpado, Never Sav, 

No, Bailejo. 

Séptima Carrera, a las 14,00 hs 
Premio. Feder ación Entidades Joc. 
key Club de La República Argen
Una. 

Premlo: $ 1.·900 

Premio : Estim ulo: $ 4.100 al 1: 

donado por la Comisión OrganL 
zadora de l'Festejos. 

D ista ncia: 550 meU'o.s 
Veteada, Feste jada, Hay Pi-

mienta 
Individual, Callahuaya 
Informal, Espiga Dorada .. 
La M a nuelita, La Caserita. 
La lgle, Belvoir 
Acampar, Tacaflaza. 
O ctava Carrera. a las 15 ,00 hs. 

Premia : Instituto Nacional de 1& 
Actividad Hlp1ca. 

Premio: $ 1.900 
Prem io Estimulo: $ 4.100. a l 19 

don a do por la Comisión Organh'!a_ 
(lora de F estejos. 

D istancia: 550 metros . 
Bravito , Lindolín. 
Azul y Oro, Ner odes. 

Viejo Coohe, Bulon ado: 
T ierry, CHnico. 
Cuba n B oy, 
Don Lobo, F eral. 
Novena Carr3ra , a l a~ 16,00 lw. 

P remio Aniversario J ockey Clu b 
ñe Venado Tuerto. 

Premio : $ 3 .. 900. 

P r emio Estimulo : 'S 3.100 al l' 

dona do par la Comisión Orga m : 
zañora de F este jos. 

D istancia: l.100 m etr OS. 
Susp iro, Belén S evero. , 
Satain. T renctt , Trivulzo, G uin-

do .. 
L a R anita, J a mboree, Chafan 

din, El JUeves. 
T alen t6n, 

Conk1ka. 
T igrOl1tl, BOllet t&, 

Castina. Somático, S olaz. 

Et t elbruck , On T he Twon Bar
bastro Blue Grey. 

cont. pág. 4 
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Pari sus 'ieslas lo me¡orlfl _.-n PEÑA' FOLKlORICA t .. 

LA CALIDAD ASEGURADA 

" 

Lis'. para Cocl r 

EXIJ LO A SU PIOVEEDOR HABITUAL 
~ 

S,i" C. IRí •• t., •• ,te;',', I r.I.D 

JORGE N~W8 RY 
Continuando con la serie de pro 

yectos que tiene programado la 

Sub- Comisión de Folklore déí 

Club Atlético Jorge Newbexy, se 

anuncia . para hoy sábado 

29 del cte. a las 21,30 la realiza

ción de una pefia Fol!klórica._ La 

misma tendrá lugar en el salón de 

actos de la Institución y col}tara 

con la presencia de jóvenes valo

res locales y de la oona como lo 

son "ELIDA Y JUAN" , el simpá

tico dúo de Canals, ya conocido 

de nuestro público por sus actua_ 

ciones en los dos Festivales "Abra 

zo Celeste y Blanco", Diego Ghi

so. el promisorio válor de la lo- . 

I calidad de María Teresa y Lilian 

I 
t 
~ , 

Vitale, la brillante pianista Ve_ 

nadense·-

Para darle el matiz mayor 

esta velada telúrica se pJ;esenta-

~---.------ ---- - --- --------- rán EL CONJUNTO PRO- MU_ 

~~-~_Iiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!I!!!!!!!!!~~!!!i!i!!i!i!!!ii!i!!!j!i!!iill ... ~~~s S.I9A INDOAMERICANA, el cual 
está integrado pOr profesionales 

VENDO ·C · ;MPOS 
200 has, a 12 km. V. Tuerto - m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto e/mejora, 
270 ha, . a 58 km!!o V. Tuerto· Eslanzaela 
7',rreno céntrico 15x50 - Jaco 
Galpón 14z25 ./terreno 28~35 . Jac. 
250 ha •. en RuJino e/mejora. 
35 h. •.• /Rufa 8 a 11 Km,. de V. T ut.rlo 

Tralar L6pez 646 T.E. 1401 

------'"---~-----_ .. ---- --
• I s 

Ponedo.as Hibrldal o Alta postura y rUltiddad 

La e s. del .. l vic '1" r 
Uut4 8 casi e..q. Brown T. ! . 29 39 

de nuestra ciudad, quienes lo de

sarrollan can un profundo c,!no

cimiento de gran sentido y rique 

za espiritual hacia nuestro acer_ 

vo, . las distintas actuaciones de 

este Conjunto de enmarcado relie

ve darán una real jerarq1.Úa a esta 

reunión que prepara la juventud 

del Jorge Newbery que ll- no duda ': 

lo será un éxito más. . I 
- - - -- .. -. -----
Camió 
con 

I 'tr.ab j 

1 
Vendt Transpcrte f Conté 

Ven :o da T ': erta 

vend 
FUfl{n nUeVO. ad!ptable en Plek·cp Ford 
Chevrolet, Dodge. eon buche. 

FINANCIADO 

V Ir en Iturraspe 145 T. 1:. 2908 

.Itudlo Juriclico 
RAUL e, lGUST! • ARSENIO".0. DOMllfGVBZ 

.u ... _. 
Meip6 a'l2 T. s. 1432 : "en ••• T •• re. 

D ... M. A •• RDA 
FRACTURAS • ORTOPEDIA 

CUnlea • Cfrulfa d. I~ enfermedades d. ~IOI bl1l" 

V añlculaelonel 
Clru'" Plástica, Rú.nñrutln de la mano y mi •• 'r .. 

Reumatf!(Q' • CI~tlca • Lumba,o 
_ .. eDOB LOS DIAS m~ u a 1t J di 18 a l\J,aO •• , 

sal90 ....... 1... Dl) ~I atllndl .10 turao:': 
Al ..... j60 o 7.1.,.. 1811 

ADRJAN p~ JVARIZ 
,~ 

9 de Jullo 671 

VEN E: 
Fiat 1600 mld. 1970 
Fial 1500 mld. 1917 
Fiat &00 O mldl 11&8 
Fiat 6UP O madi 1867 
fiAt 600 .Id. "62 
Pick-Up Jeep .d. "'5 
4 L Renoleta mude 1964 
4 L Renaleta •• d.1964 

I 

..... QDW"-~--' 
-- ..;---..... ~~,..' ............ __ ... -... - ''''''- - _ . 

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

Mesaic"""·-=--.. ca áb 
• de • 

Gregorio -Camp y aQ. S.R.L. 
FABRICAi)TOI?A CLASb, DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

-, MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R.L. 

Curapall güe l6 f O - Ta pial .. o Pciá. Ba. Al. 

En'r ga Inmediata Pr clos .in comp lencia 

I olón 1551 -Venado Tuerto 
---_ .... , .. ~~ ...... _--- ~_ ... - -....... .. ..--..._-_ .. __ .. _---:- --... --,- ____ o - --- -------~_ ..... --'- -~--- - -....~- ......, 



lAnADO ?9 .le ~BRIL de HiU 

SE IN~~rM ; NTARONlOS 
M~NT~S DE PHf5TAMD5 

Con referencia a los créditos . 1~ 
el Banco otorga para la ' nova. 
ción de plantaciones de caña e 
e.zúcar, se ha re.su~lto incluir entre 
,us beneficiarios a las cooperati
vas de producción que reúnan las 
condiciones exigidas por l~ Le~ 

118769 para ser consideradas comJ 
productores de caña. 

.L .1 ..... 
~----~._~_. ------~--------~----------~--=-----~----------~ 

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

PROGRAMA LINEMATCGBAFJCC 

CINE VERDI 
Juuu 27 .1 I.unu 1 

Siempr, te amaré ce,. ICJnd~o 

Piloto d, Pru,ba, con Cario, Pairetti 

CINE IDEAL 

¡ I TI'8DSpOli'te I 
AGUILAR comanica': I 

¡I 
I 
1 , , 

que ha trasladado 'u dep6,ito v olicina, a 
.u nuevo local tn 

12 da Oclubre 1410 (;uta ~) 81q. Brown 

tiende conUn'lC1rán atendiendo con tU habita.l 
,~:-... ".-'~ tl.e}tTencia • 'D ~i,'i"gfJ;da .lienleta. 

Tambit1n tii.lribuci6n 'V "eRta de Vinos Cal.
lano y Calz,U¡. T. E, lSYI. 

BUENOS MUS ROSARIO 

• 
I 

Asimismo fueron actuaIiza.dos 
los montos correspondientes al 
crédito por cada surco de 100 me. 
tros de longitud. según zonas y 

medios de utllizaci6n., Los incre
mentos dispuestos oscilan , entre 
el 55 y 70 por ciento con relación 
& 'os hasta alhora en vigencia y 
representan el 50 par ciento de 
la inversión qUe se realice. 

J uevt'! 27 al Lun" ::. I 'r.'. 84. 
T •••• a-8807 

¡t10 ........ , ..... . 
T. !l .... . I 

ISIC. C80PiHAOORA 
ESCUELA DE üUCAGION 
MAnUAL N. ~~ 

C.rmen Baby eon Uta Leeka 

H;;o por EflOargo con Bárbara I-lershey 

Dr. M.reo. A.errael 

'.peCiClli fa d. Niñ 

• 
• f 

PlanUla. 
'l.IODarlol 
r.dar .. 
Alleb •• 
Lemor'ndllla 
Raatbol 
U.morta. 

"'tr~ 76'0 

Grjficls carlas 
.Ir' •. 
Sobr .. 
Rfldm.nu 
"arj.' .. 

Degreéf 

Par'.~ d. EalA .. 
aol.'I ••• .'.mo". d •• O.la\t. 

r, & 1295 Venado Tuwto 

El día 27 de abril próx~o pa
liado, tuvo lugar en la sede de di 
.ho organismo, la Asamblea Anua! 
r después de considerarse la Me
p-lorla y Balance del ejercicio 'abril 
t~71 . Marzo 19'72. se procedió a la 
renovación total de la Comisión 
Directiva. quedando integrada de 
la. siguiente manera: 

Ex-Méd leo dur'lIte tre. atle. c. la Sala i de nlllo., C,k.f'3 
d. Peélatrfa d. la FaealUd de Medicina d. ROlarl,. Es'~" 
dtoo de la Sala 10 del BOlpital e.ntonario de no.atfo • I l· 

Mldleo ooncurr'Dt. al ID.tltuto Materno IDf.ntll Ram". Seto. 
di BuenOl Alra •. ----~-------------------.. --------------------~--.. 

Presidente: Constante Que~· 

lu. 
Vice P residente, Américo Passi-

~. 

Secretario. Amado Basan. 
Pro Secretario: GUillermo Cama 

Nsa. 
Tesorero. Roque Vazquez. 
Pro Tesorero. JOSé Fantln1. 
Vocales Titulares: Osear ceba-

1l0S, Ramón Reyno.so, José Drue. 
tta, Norberto Muggelberg 'Y José 
·Oarc1a. 

Vocales suplentes: Julio, Orozco 
Emilio Pereyra Rodolfo Mendoza, 
Fernando J auregUizahar y Rubén 
Fantlni. 

Revisador de cuentas titular: Jo 
sé Mofii11 . 

R evisador de cuentas suplente: 
Marcelo Dominguez. 

Asesor: Francisco R. Siegel . 

ATENClON MEDICA PERMANENTE 

tuNIN lila 'f. E. li04 VENADO TUEn O 
__ ~.~_. _________________ __ , ________ , ____ ~ •• l-~ __ ~_~ 

h-~ __ ~-------------------------------------~~~ 

La Bielita 
la tr«cHcionat 
etquinll del calé 
A ten di. a por s .. s 
"ropios dueños 
Mi tre 'Y Be 19rano 

Barm·Despensa ' Ruta Lib,e' 
Rula 8 • Km. 369 

Saluda ., augura el mejor de lo, éxUos, ,n .u 
recient, inaug:Jración a CoJé Bar "La Bielita" 
de Be{grano y Mitre. 

" 

. i ~'!I·D E ~TA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

"" ~AUMGAR NE 

-
PELUCAS 

S"'1,ce completo, 'rlltamin'" d, ren,u ,i6D 

a peluc4' ,¡"téhc 11 y KIIlle .K!llo/a 

Maipú 1078 V,talld. Tuert" 

-
JOSE 'BENES) 

El ¡otógra'o de lo. Clcon'ecimi,nto 
.o"ial.. v de po rUlo , 

floto. a domicilio - P,dir Turn. 

Marconi 457 T. E. 1155 Vena.o Tu,rto 

LE FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA COJo U!" 

F rédito hasta 30 m uf, hora.-_mism 
T 

,- -..... -

Ivear 1900/30 · Francia 50 lel. 2280 Venado Tu ri.-. 
J 

I 
I 
I 
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MATUl"lNO I NOEPENl>P<: 8TE 

GlretlOl, OSV ALDU UJf(..¡ 

lIedtltd6. , JORGE W. HliR I\ \IAN~ 

V tonado 'l'ue rto, SABADO ~ de ABRIL de 1973 

• 

Prime a 
. . El estallido terrorista . que . en 
una misma jornada costó la vida 
del general Juan Carlos Sánche .... 
y del doctor Oberdán Sallustro 
pasó a segundo plano la reorgaru. 
zación que se está realizando 
el episcopado. El n úmero, ya vas
to, de obispos sin jurisdicción in 
pac jl;u.. infidelium se amplia . 
con el de diversos prelados renun
chntes. Las renuncias de obispo.; 
est án siendo bastante frecuente 
Como se r ecordará , renu ncil!,roll, 
en 10 3 últimos año.s el arzobispo de 
Córdoba monseñor Ramón Caso 
tellano, cuyo ihermano, monsfior 
Filemón Cast ~llano.. obis
po de Lomas de Zamora, halña 
debido renunciar antes, a pOCo e 
asumir la diósisis, victima de 
un ataque de h emiplejia. También 
fueron .renunciantes el obispo 
de San NiCOlás, monseñor Venne-
1'8, (reemplazado por monseñor 
Ponee de León) y el de San Fran 
cisco, monseñor Lira (ahora obis. 
po auxi IiP.r de S alta) reemplazado 
por monseñor Harrera. El ancia . 
no arzObi8po de Corrientes monse. 
ñor Vlcentln y el obispo de San 
Rafael. monseñor VilIena. se su
maron a la nómina de renuncian 
tes. 

Cualquiera Sean las razones que 
han llevado a la Santa Sede a 
rorgan izar el episcopado a¡gentino 
no puede .star aus~nte en en. 
tre ellas. la fa lta de unidad que 
se ha a dVf;I¡,¡ do ultimamente en 
la Conferencia Episcopal. Como Se 
rcordará. . 3, última asamblea de o· 
bispo detidió no emitir dooumento. 
alguno pues habla sido imposible 
a loS prelados pon. rse de acuerdo 
sobre su t xto, Ha sorprendido que 
ha,yan sido dos prelados ubica do.> 
en la Unea tradicional de la Igle
siª argentina.- mal lla.mada con... 
servad01'8- los primeros renuncian 
tes. Sin embargo, el nuevo arzo
bispo de Corrientes, monseñor Jor 
ge López, también debe ubicarse 
sobre linea: fue auxiliar de mon
señor Bolatti, el asediado arzobfs.. 
po de Rosario, 8 quien nunca 'e 
r ete.ce6 su solidaridad. 

Desde luego es difíc1l que 18 

unidad del episcopado Be consolJ 
de reempIazando algunos preladOS 
por otros. También los renunclaJI. 
t es pueden dar la imagen de UÚ~ 
fractura doctrinaria que realmen. 
te Do es fácil disimular. Tal el ea 
60 del ex~ obispO de Avellaneda 
monseñ:::- J erónimo P odestá. quien 
al quedar privado de jur isdicción 
parece h:,b€rse sentido en libertad 
de adoptar act:tudes radicalízan
t es y coniusicnistas. 

Mano 
J uan Carlos Coral, el mimético 

ex secretario de Alf r edo Pa lacioo, 
se h a desvinculado del Socialismo 
Argen tino que dirige Jorg e Selser. 
~l Gran A,cuerdo Nacional ha te
nido, entre otras, la virtud de ha
cer a florar los desacuerdos ineer
nos de los partidos. 

-0-
El t itula r de ",\CIEL ingeniero 

Juán Carloo Femandez R ivas ,l . 

vitó como se sabe, al preSiden te 
de la CGE, señor Ber G elbard, a 
renunciar conjuntamen te a lOS es 
pectivos cargos, can miras a for
mar una entidad empresaria única 
Parece haberse tratado s610 de un 
Impromptu del joven y dinámico 
dirigente, quien no habría consul
tado previamen te a las organ izacio 
nes que in tegr an ACIElL. De todos 
modos el señor Gelbard preocupa 
do con el negocio del alumin1io 
que el godierno le entregó en mo. 
nopolio ha de pasar pOr alto, se
guramente la insidiosa invitación 
de Fernández Rlvas. _ 

' OrO "IO de bo
cha.s en El io·--. ito 

En la sede de la Asociación Ve . 
lladense de Bochas se procedió 
anoche al cierra de inscripción y 
posteriormente sorteó el !:z tur f> 
t orneo individual de Bochas que 
el clUb Social y Deportivo El To. 
rito ha dispuesto sa .;er d1s¡mta i" 
hQY y mañana. 

SO C A lf:S 

Ca~omi e nl os 

El Miél'coles 26 del e .e contraje 
ron enlace la srta Ana M.. Allo 
vatU con el Sr.. Rubén Eduardo 
F'1guhin. Fueran ijadr1nos de la 
boda la Sra Angélica Roda de Pi. 
guhin Y. el Sr. Alberto B. Allovªttl 

Anteayer a, las 20,45 bs se unl. 
rOn en matrimonio en nuestr¡:!; 
Iglesia catdral la Srta M. Juana 
Ravetti con -el Sr Juan Carlos Na 
talutti ( de Elortondo) Oficiaron 
de padrinos la sra. Neliy Valie de 

Nat a luttl ~ el Sr. Luis Ravettl. 

Los recetos 
de ha 
IlAVIOL ES L E JAiv.:.C~ 

I nl!;' fl clien tes: M I'I III:I : J / 2 
k, L U.I".: ~ ._ú", _L .e, 1 hu~ 
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vo, 1 cu('h. de margarina , 1 
\,! za de f(che. Dr. Harman IUI\,aD 

ODON~OLOGIA (U".IAI 

Dr. SII,'a D. O. d. furmal 

feilulH : 1 ~chuga de po
lI/) C'1C:dA,' 50 gs ~dts j amón 
co U l , a h IYc vor dUTús ¡; l<'<i-
d o", 2 vero 8 C' udas, ", al pi .. , NIAcs 

mienta '1 l1t.;pz moseada. 1 I OOONTOLoe08 
CUCJ . dp P "dil p¡~3 tia , 4 RAYOS X 
cul'h. de que.o n I I do, 26uch 

t d T. E, aon 
de Due c lO piCaul.lB, can ida t M.ltr. 10811 Venado 'tueño Dt>CeSl.n d o cr<. ma da lecha _____________ . 
p' ra ¡t%ffipsfL r , 3 eue h. de 
ceñ c . 

Prepa¡oción: U r/ r _0 8 in
g recitentts de la m!JS8, formar 
un b -, 110 y dejar O: icaD l Sr 
Fs tt ra : CCll el pa lote 1.J<r. f i· 
ni t a . 

Cú! r c . r en Ull a C!l.cerrla ia 
<:2rLlt d e 8 .... · .. iet. fi na, el 
j a.~ .'.= tarrbién ~'uy picr-do, 
ros ~u pvo" ricadcs, las yem l' s 
condimHlt b!' a gustf' , , gregar 
el ::":e';\ e! QU ~o y l ES o ue 
Ces . Saltear . P a"cr t odo pO i' 
l a rnáqu ' , a ::le .i c r Coloc".r 
el r ( l lt:Do n bre 18 mitad de 
11 m~ s::. t' <ti rl'IB, cubrir con 
Ja otro ra rte de la m rt;iJ , pre 
., ipn : l' le s t OrC:p!' ., con la 
}UE' dita eortar 19B ;;"av " It/¿r. 

H tl vir IU ab :',. ch ' t e 
¡::U!l ~ 3 ! :;d ' , (''S'u-rir. colu· 
en en ur.¡, fU fn t p, 

Cub·jr c()r> l!l crema sle le 
nhe D. ez clc ú 3 con e l I1c01 y 
j evat ti h orDo unrll minutos. 

" _. 

R~U NION H'PICt .. 
,,¡ene de plAg. 1 

Décima Carrera, . a las 17·00 ss. 
P remio : Aniversario Ciuda d de 
Venado Tuerto . (Clásico) 

Premio : $ 6.'500 

Premio E<itimulo: $ 3.500 .. al 1" 
donado por la Comisión Oraniza.. 
dora de F estejos 

Distancia.. 2.200 metros. 
CInro, Enea potado, Oeyca 
Mercol, Adena, Por to's Last. 
El Lindo, Saltanella. Doctor Po-

po. 

Dr. H. L. NICQTIA 
ESPEGIALIS'l' A 

GABGAN'l'A 
NABII 

aiDO 

B.11t6nO 538 T. E, ,ga8 

Dra. Marla de liS 

. Allgeles Ouaglia ' 
Mt1dlca • OouUsta 

Mitre 609 T.E.3345 

Ir. BENJAMIN BRAIER 
O D ON T OL OGO 
CirUgía ~ Odontología 

LabaratOlio propio d. pro" 
.¡ ~ dental 

Uaru lpe lB" V, Tuer&o 
~! E. 1131 

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

LUIS MARIO BIITOS 
Martiller~ Póbllca 

Comlsiuli .'8 Generllla! 

BrOWD y Dorrego V. TUlrto 

MONleA Se SOSIA 
P artera Nacional 

At . !:Ieñoras 
Nebulizaciones 
1.'.n116n .rterial 

Italia 1183 V: Tuuto 

Dr. labertl R. Gualla 
Abolado 

Oelluno 417 (ea' Bell,a.e! 

Venado TUlr\o 

Dr. Hlllrll Rlbles 
Mendlza 

Médico Cirujano 
CUntea Oener.l • Nlitoll 

AI.m 59a T E. alfl 
V.nado Tuer\o 

-- T~------------------, 

Raúl Benavidez 
I ertl E Landabuf. 

6BO.A008 

Mitre 642/40 • T E 1020 
Venado T uerto ------------------ .-------

f.crI"., 
'om6. L6pea Sauqv' 
Eda Virginia DI Lena 

Rql.tro N. 2211 

CastellJ 541 • T .E. 1806 I 
Poder . Mentirón, Limadora, 
Ch Uita, P uyo, Rlanjo. 
B1l1f ish , Nochero, Quiquilcho, 

Bielda. 
.... ..... _-------------------------_.---

Undécima Carrera, a las 18,00 hs 
Premio: Asociacl6n Propietario~ 

Caballos de Carrera BuenoS Aires 
Premio: $ 2.200 . . 

Premio. Estimulo: $ 1.300. al 1'> 
donado pOr la Comisión Organiza 
do:'!\' de Festejos . 

Distancia: 1.300 metros. 
Murmar, Yllmor. Toruma. 
Vurzita, Buta Ranquel, Chai'ía-

res. 
P aJanal, Gasta Riki , S usa. 
Val¿llc1ano, Termino. 
Bloomy, Enlazado, Soto - Man. 
Swingle S ingers. Ludlow. Miss 

S eecker. r 

4 1 /,. lárc l B 

en nuestra zona 

T ratar 

"t' ellaraáda 8b8 

D.:a. Oiga Barrio. 
de Damonte 

ENFERMEDADES ' DE LA INFANCIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUAL ES 

EX MEl'lCA DE LA l"~ 'MERA CATEDRA. DE PEDIATRlA 
DEL HOSPITAL NACIONA .... DJ<'::J. CENTENARIO-ROSARIO 

Ct; Nf:lULTAS: La te. 3 Vlern •• d. 16,SO a l D,30 
~ .,·¡clón a dúmlcUlo dIarna .., nocturna 

ESTRUGAM 0 U 63 T. E. 2621 

~---- ----------- ~~--~------------------------------_&~ 

e MANDO 
compañía de turismo 

Nuestr a uptriencia e&tá al , ervicio 

de su. "ia ;es de turi,mo - COTlsflUeno, 

Cua Cent r I 

Suípacha 2375 . 1'. : . 21135-59 
San ta Fe 

Sucursal 
Av. Cu ey 74 

Vena-io Tuerto 

-----------------------------~ 
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cioles BI!Lc EN CENTENARIO H~MENI JE A Fallecimien101 

f' um p leañoli 
Para esta noChe en el Club Cez:.. 

'trnarlio se anuncia la realizaci6 
JUIN CARtOS PAAüERE 

¡En nuestra ciudad falleció! la 
señora Cándida Dagracia Vda de 
Quinteros a los 48 años de edad. 
El sepelio Se realizará hoy a. 18.3 
10 horas casa de duelo Estad03 
Unidos 114. 

zará un festival bailable con ma. 
tlvo de la celebración del cierre de¡ 
Su grandioso gimnasio. Como .,. 
es bastante habitual en 10sbaU-. 
de este club, h an de actuar estlll 
vez diez con juntos musicales, 1-

ra elección y deleite de los que les de gran baile para el cual h an 
El 19 de mayo cmple 14 afios de 

vida Germán Antonio Luján , por 
10 que lo felicitan sus padres, her 
manos y amiguitos. 

do contratados 105 servicios de 

conjuntos The Monsters y Loa Ti 
En n uestra ciudad falleció el 

señor J osé Mana TuccL a los 53 
afias de edad. El sepelio de sus res 
tos se realiza hoy a las 10 horas. 
Casa de duelo Maipú 314. 

gusta sacudirse 
mC?dernos. 

J :N ETEr.U~ EN SANCTI 
spmnu 

lE 

'0 ~ 

I 
CD .. -
~ 
>-
o 
c: 
D .. 
DI -., 

ca 

1 O 

I 

Boit~ 
pruent,. 2 grande •• how • Ea:trrordfnario 
Belleza.~(Jolor. mImo toda. las nJche, 

0,80 G 3,30 

Y la pruent4ci6n este'ar dt 

Alalno 
Ca"hn'e ,moderno todaB la. noc.hes 

Ruta 33 • Km . 702 
M_A •• 

Joyer •• Mi c kl Reloieria 

1962 

10 
M • le k • I 

muchas gracias, clleDies amigos 

Fantasias M i e k i R egalol !'! 

AA 

1 0 

I 
~ 

(D 

CD 

ca .. 
a 

Los integrantes del Club Clclls_ 

También falleció ayer el señor 
Esteban Bebek a lOS 7'4 afiOB. El 

sepelio se realiza. hoy a las 16 hs 
Casa de duelo Colón 859. 

tI!, Dante Benvenutti ban progra- En la. vecina localida.d de Mur_ 
mado rendi r un homenaje al de- plhy falleció el señor Pedro Tise
sapar.ecldo ciclista Juan Ca.rlos Pra ra a lOS 64 afios. Su sepeliO se 
deres. aEl mismo conslstirá en la efectuó 3(Yer. 
colocación de una placa recordato 

En venado Tuerto falleció la se 
ria en la tumba que guarda sus 

fiara Ana De.gano Vda de Ferro a 
restos en el cementerio local, hoy 
a las 16 horas. los 92 afios. Casa de deulo Alma-

fuert-e 1073. 

En la cancha del club Gral Bel 
grano de la localidad de Sanet1 
Spiritu se realizará el lunes 19Y 

de Mayo unespeectáculo de hab1it 
dad Criolla con jineteadas y demú 
IntenvendrA la tropilla El PalatL 
que de Huinca Renanoo. El eS'leO 

táculo comenza,rá desde las 10 ho 
ras· 

LAS ICUllAS DEL PlliN 
BAut.smo 

El dla 30 de A,bril, tomará 

En Murphy fálleció la se:tiQ!a EN" " M - -" l O 
Nemesia Guifiazú de Alfonso a • 
los 74 afias. Sus restos fueron se- - lGGtOL sus 

aguas bautismales Daniel Oma ' 
Gabalda lo felicitan sus padres. 
abuelos, t íos primos y en especIal 
Sergio, Fabián Monforti que curo 
pIe 5 afias en la fecha. 

mliiülUlDllUijlummM 

EL TIElUPO 
AYER 

Humedad. 38 010. 
Presión. 761 

pulta<los en el cementerio de nu~ 
ka ciudad. , 

BAilE EN EL JOCKEY 
Mañana en el Jockey Club .cre 

realizará en sus salones la cena j 

baile en honor de Las delegaciQnes 
de Jockey's Club's del pais -ua 
con:;urren a La. extraordinaria. 'I\Y-
nión del dia lunes, al par que ~ e

lebran su aniversario yel d e- la u_ 
diad. En swna, un gran aconteci
miento SOCial 

DAII E EN SICICHISPAS 
Viento Oeste- 12 Km Mañana. 3() de abril, en el pon. 

La Cooperadora policial de esta 
localidad ha programado la: actua
ción del destacado conjunto de 
la ciudad de Córdoba, Las AguL 
las Del Patín que actuará: baja la 
dirección del señor Alberto Puen~ 

y la hará en el local de la. Socte 
dad Epafiola en el dla. de ho~; 

SANTA ISABEL 

MIS¡ 
El día 30 de abril en la Iglesm. 

de Santa. Isabel se reaUzará. una 
misa in memoriam del que en vi· 
da fuera don Ricardo Teppaz. Loa 

:= Pronolsti.co: Bueno y fresco con 1. derado club sacacbispas, se reali: 

fa.miliares de extinto invitaJl YJ 

agradece(n la: concurrencia al ofi

cio religioso. 
ve ascenso de t emperatura .. 

... Imíxima.: 20,5 .~ . .. 

· :m:;_ -TE. 1-" 1I 
oqu. Idez 

... ".nlll ,a. 

1 .~ "ilU NO rUeL-ICa 
l d . rl.to R c o1 lllt ro 1:' :1 

'r. tl, • • 8 74 

frao¡: 

lOSan Mal'tiIl ~ Alvea.r ...... .~ __ x~ ___________________________ · ________ __ 

I ¡ 

I 
I 

Metalúrgica Lucerv 
-

PUEYttREDON 564 VEN ADO TUERTO 

~n Ab~r uras J~ Aluminio 

Eltrur'ura s me.áJicas • Abertura 
f mbarcaciones de aluminio 

DlrlgirseWa Fábrica o a ¡fU ven¿edor¡ excfulivo 

n general 

ANrON l o v. "EROV I CH ... 

Saavedra 991 T. E. 2007 . 
--------_ .. _----.- ----------!!'I""--...------- -------------------------
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U1J.AB LJa . . • - ~ I 011 UNIVERSAL DEL 
. \ PERIODISTA DE TU8F 

¡O:A 8fL PERIODISTA 
I EI1Jiaífl \ , 

I • O • & 

• ., . . . 'ti! ...... L a ad minis tración G eneral 
d e. INA ft ha re mi!ido .n la 
f echa una e;) c ~ lar dir:gld .. 
a 1: s preside :'! tes 'de t odof 
los J cckey Clu b de l in1!>rlor 
de 11 Repúb lioa J ecord~ndole 
q ue .1 se,í,uodo dom ingl' dé 

I 

Inmobiliario Saav~dra 
m a.> e Se cele bra el dla T-,ni
va1sal de Pt'rio dis t~ de Turf 
, e 7 de junio ee mbm~ra 
el ' Dfa del Perfodi,t~. 

Sa~ve.ra 9!H T E. 2107 Venado Tutr~G 
~~~~~------~~~------

E a la lIti~ma se le sugiere 
a las autorida e' es de t des las 
entidldel: ¡ dmlnistr8d"r88 de 
biD: d ro (Ilos adher ida. que !e 
tomen en cuenta ambas cele-

'V ENDE en San Mar"n 1243 IIna caB/J compuesta de 
I dormitorio" baño, comed;)r, coo~na, lavadero y te
• reno de 9.30. 

ot{OSCOPO~ ~ 

lllEI 
m-
.J ~ 1- ñr.il 

LOs próximos dl a-s serán al tamell 
Ñ favorables para las act~vldades 

ilrtf.c¡Ucas, Via jes y para el amor .. 
No Intente negOClOs. 

" (21 r!~ el,,, 
.J 20 ti. r~ 

A pesar de las posibles discuslO 
l1es que no podrá impedir, debe 
llegar a. acuerdos favorables. Obr~ 
lu consecuencia, con conocimiento 

GBIIIIII 
m ~ O1!OfO 
.1 20 H 1110101 

En sus trabajos pueden no ser
Ie todo lo favorables que usted es 
pera. No linea d e 

t E ~ 

!H 4. 1 
~ , 2'1 : •• 9" ' 

VIIGO 
m¡ • • • ' 

. .J21 .... 

Este dia Y los próximos serán fa 
'Vorables y h abrá. gran afinidad . 
el terreno sentimental, en el arte 
y en lll,s relaciones en general. 

PARA HOY 

- braciClnes para d6Dominar 1a81 
prt:tabas más lmpcrtant28 de 
la' reuaiÓll h!picI • disputar t 
le 8D la fecha más próxima 
a tales 8V'Dt':8 con 104 nom
bres alm ivos. 

Se exprer& 8D ella que :!e 
elta form.a l. actividad hfpi 
ce r ;nde uD ju.te homenaje 

tu le -'*!8N . a 168 periodistas en g~mera l .JD • ....., 
""'"-----..... Y a '.s prenss elpecblizad,. 

'Busque nuevas vtnculaciones y 
hallará nuevas posibilidades. Es 
el momento favorable. Despliegue 
su personalidad p~ra esto. 

~.- ' 

IICOR'.O 
al' • .,.. 
tiI 22 k ... IJ"" 

ingenio y experIen. 
cia, podrá. lograr ganancIas econ6 
micas Tenga mesura y cuidado 
Con lo que escribe. 

110IIAI 

CAP'ltA 
SAn JOSE OBRERD 

En la Capilla San José Obrero, 
situada en la intersección de ca. 
lles Velez Sardfield y Azcuénaga, 
tendrán lugar hoy festejos pa
tronales con diversos juegOS ¡p.. 
fantiles desde las 16,30 horaS y 
a. las 18 la. Misa de la F iesta Pa

tronal para luego realizar una fe. '1 
fia de comestibles. El lunes 11> de 
Mayo a las ~ horas Se oficiará la 
Misa de San José Obrero. 

(B: ~. l{cWi • .,. I 
., ~ d. t/ic;"", f ,I ~-----------

Absténgase de comentar 10 que 1 
pudO enterarse de otros. Inespe
radas compUcactones por aparen. ( 
tes mencIones sin importancta. 

FRACTUR R 

~nferruedsde@ dll 1m 
Hue8011 

CIRUGIA OSE" 
Con.ultorlo 
PollcJ(nlco Dr L ul. e b.pul l I 

CAPRI Panel rtu ' (l/U . T. E 1131 ' 

mñ¡¡ ¡!..----------.. ' ! ! al,'d. . ________________________ ' 
__ ~ __ ~ é 

Apa recerá en su camIno una . I I 1 
per.5ona muy altanera que tratará . \ A interesado 
de eclipgarla. Domine su comp.lejo \ I 
de ÜlfE • • l rldad eS!) • posterga. ¡ directo 

\ alquilo cass de 2 pisol', 
3 dormi~oIÍo3. garage, 

ACUAR IO' \ dependencias de servicio 
I 

~f':·4:·:"'" I BUENA UBlCACION 

Estudie ma.s detenidamente s. 1 Tratar: Msipú 632 
propuestas que lo harán. Día. fa- ~ -
vorable pa.ra la músIca y las , . - ------------ --
presiones a.rtlsticas. 

DANTE L. CASADEI 
ln~en'ero Clvtl 

ft._, ... ",.,. ... ,. 8Il . • ~ir .. : 

IIfJlIACJO PAlU80rO r P •. CRIOTA ' ARRllLia 

l..esll, 1G6~ - Púe ,-o - OJiliJts 9 14tH' 

CHAPvr 

BERABEVV 

CM'" 
MVRPHY 

SAtV FRANCISCO 

CA FFERATA 

SANCTI SPIRITV 

FIRMAr 

VILLA CANAS 

rEoDBUN~ 

• 'OftTONDO 

IIBUNCUE 

COLON (B •• A',.,) 

RlO CUARTO (C,*6d 

~ J :11¡ ' O T. K' ." • ..a 

.. 1",,. Pi" .. '::.:> 

R .... Be .. 

1 .. " A. aun.U. 
M.", 1 Di Muat. 

COI" M., La,ltlbt ' C.,. ... 
R • . R.tcM". 
JOtI,.ira GiN."., 
ft. J. TuU6" L6p" 

M ..... ' p,. • 

Ira' M.1o 

R." B. G.rei • 

T" ... C.,.. ,j, ",.,.. 

Ela A,j' ...... Gor",.""" 
A"", D. Mu,iNo s.nn...,. .''1 

MONTB BUEr (C, .. ) ,_ ¡:J.,. M. s.a.,II,. 
PUl!. ... LO ITAId .4NO 

SANTA ISABEL 

C.ron,l GrGlICtUl ( 81. A,.) 

Lorenz 

:LlI ~ M. M'7'.ont 

Ju" '.,n.,'. 
P, • . 

s n Martín 
ABOGADO 

Derecho L.ooral - Lomtrei.' 

RiOlldavia 610 T. E. 21:76 

EselA AUT OMII 08E S 
CONSIGNACIONW,S 

<- ---------------~~----- -----~-~-----

ENDE. 

Flat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Mod . 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

llambler totalmente reparado Mod . 1962 

Valiant III nodo 1964 

Valiant III fIj od. 1965 

Chacabuco 455 T.E. 1211 ", en; do ue rto 

I 

~ . 
t ¡ 
I 
I 
, 
i 
f 

r 
t 
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COMANDO 
compañía de turismo 

A Eiíropa , on Monzón 

Salida 18/6 

Con.ulte a Comando - Financiamos 

Áv. Cally 740 V.nlldó Tuerto 
?'Ce _ .c. 

ViI!a Cañas 

CIRCOITA CERRI"O 

uE RABIO 
Informábamos dla.s pasados de 

que en Santa Isabel se implanta

rá. el servicio de racl10 en circuL 

~o cerrado. Ahora nos llega la in

formación de que en la importan. 

te población de Villa Cañás tam-. 
bién se estan r.eaIlzando simila. 

Plan V ~ranOCOn{Oí~ 

H lader s 

BGH 

SUAVEX ,-- -------- - - --- --------- res tramitaciones. es decir se 1m

. plan tará. un servicio domic11iario 

Francisco S. Merlo 
ABOGADO 

EetudiOJ Bel¡rano: S50 - T. l. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

_.10~~~== --__ ===-~ ________________ --________ ~~ 

Cí Pa igatti • le 
GARGANTA· NARIZ. OIDOB ./ 

Br onco.oopla • E.ofa,o.eopf6 

Dr~ C"ár J. Panlgattr. &teno16n: perman.n'. 

'ro'.,or Adl. Dr: Anlonlo M. Amerl •• 
PrImer y t.ro.r LU~lEB d. oada m .. , de 14 , ) 8 hor •• 

Cft .. aJtI ti. • ........ ' ...... cl.... do"o"'e.. • •• 2 ......... ~..; 
•• 1 • elr .................. 11 , .,' •••• , •• u,. , .Ir •• '," l ••• r"'''' " •••• 1.... •• ... ..,., ....... . 
.. .. V.. (~.IICr.I •• , , ••••••• 1 •• ) AI.r.r. rl •••••••••• 1'.......... .. .... 1.11 ...... : ".',.'.r ... '" N.~.II ........ , ,.".-.......... , I.".,ro, ... 
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DE NUESTRO Tt MPO 

-. 

de radio en c1rculto. cerrado. 

Son muchas las poblaciones le 

distintas provincias que están. 

prohibiendo la existencia. de la.a 

propaladoras con parlantes en Ir; 
vía. pública y es asl también que 

e.D ~!.l~ha.s cIudades existen est" 

tipos de cIrcuItos cerrados tanto 

para rallio como para televIsIón 

que bien organizados. dan rpsul. 

tados por la aceptación de sus pro 

gramas. 

INSCR!PCION Oc 
SOCIOS 

La Sociedad & pañola de S.M.· 

empefiada en aumentar Su caudal 

societario ha dispuesto nua. cons

cripc16n de socios para lo cual no 

cobrar' cuota de ingreso. Atienden 

en la secretaria de Avda 51 NQ 

523. 

HElFO. fE SS 
A RIMENSOB 

"\ 

Men.ura. - Lotlo, • Urb.nl· 
•• olonel Peritll!ee • 01.1.16. 

de condominio 

•• ".111 1:197 . 

• Tuerto 

NORGE 

Sin Inlerasas 

(a prlclo de cOntadot 

I Regis y Romondo S.R. 
La mayor experiencia en refrigeracIón 

COA S.niolo Pto,lo J parma. ah 

21 de MaJo 860 T. E. 182\ Venado Tuerto 
. . 

37 diol al servicio del rodado, el hogar 

.. Algunos de nuestros programas: 
11.40- La Mujer de hoy el H Larrea 
19.03 Legitimo el Alsemo ' Mar1nl 
20.05 La Era Dodge clDante Gome2 
21.- 21 hora Tango clP. Giacomelli 
22·03- Mejor Corazón ciD Gomez 

LT 29 RADIO Venado Tuerto 

e .1 i s t ¡na ------------------ Por PAdro FloMS 

O 
e ., 

rgonlzcclon al 
P; DRO A.. 

ESTE C A 'i26050 }-lACE TQ.t?"",:, ¡i:KCA HTO· UN~ PAU~·:e:>'Q\
_ CUADRAS ClLlE ME 5\qLlE TI, Ut-\A ;-=-CLA PAL""· 

BRA QUE ME HA<:J~ 
VE'i2. EL. CI ELO.! 
I---_. r-- r 

Servicio de motor 
SQUAN y Cla; 

SflVlr/O DI.UX'UO 'fl.ANEII'E 
Malpu, d •• on ' •• "ono 2951 

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

Mecánica Genél'8l 
Carburaclón 1 Encendido 

AjUEte de Motorel 
Chaperfa • Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

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

...... 

I 
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AB R 1 L FARrtACIAS DE TURNO 

Sábado y domingo 

tener la punta, mientras que en 
Rufino, un petit clásico., entre J. 
Newbery de ésa y Matienzo. 

Completan la fecha, el clásico 
de S· S píritu entre Belgrano y 
Sportivo. 

DEL INDIO (J.B. Justo Rivadavia- La ZOr'1 "C" tnme su clá.sicó 
en Teodelina, donde los locales, 
tratarán de quitarle el titulo de 
invicto a Su coterráneo, Racing 
Club. 

/ 

Manzini (Saavedra y Mitre) 

BABADO 
GIDO (Brown y BeIgrano) 

clás·cosen 

Los equipos de S. Isabel, se en
frentarán con los de V. Cafiás, ya 
que Gral Belgrano recibe a "' . • 
debaker y J'. Unida, debe visitar 
a S portsman. 

Completan Independiente con 
Sp. Maria Teresa .. 

e cer 
el Lig 

En verdad., que la jornada que 
vivirá. mañana la afición venaden 
se y de la zona, será de sumo in
terés ya qUe durante la. misma, se 
disputarán varios encuentros de 
los denominados cl8..sicos, ya sea, 
por la supremacia IUgarefía o 
por las antecedents que los mis
mos reunen.-

En la Zona "A", sobresale el 
encuentro entre Unión y Cultura 
y San Martín de Chon t , rivales 
que siempre estuvieron en los pri 
meros puestas de los torneos de 
la Liga y que su solo enfrentamien 
to, ha configurado luchas de ver
dadera emoción. 

Otro de 105 partidos qUe prome 
te es el que apurarán en Ma.ggiolo 
el invicto local qUe tiene la de· 
lantera más eflcáz del Torneo, 
Sportivo Sarmiento qUe enfrntará 

fech 8ISKET8ILL: HOY 
Ot8UTI EL SEl fGIO
N no YENADENSE 
JUYEr~,l 

al s impre buen equipo Defenso
res, Talleres que marcha también 
1nvicto, será. visitado por S. Te· 
resita de Elortondo y Avellaneda, 
que es otro de los punteros de la Anoche partió hacia Rconqulsta 
zona, recibe al alicaldo Sportsman el Seleccionado Juvenil de Basket 
Carmelen e. que dando libre O. que participará. en 8S!!, ciudad del 
Argentino. Campeonato Provinical de esa divi 

En la Zona "B", el m~or parti
do del domingo, lo p rotagonizarán 
Centenario, subcampe6n 1971 ~on 

Sp. Rlvadavla, encuentro que ha
ce pensar que una nutrida cantidad 
<le espectadores se dará cita en 
la cancha de lOS millonarios. Re
cardemos que el año pasado, Cen· 
tenarlo ganó 2, empató 1 y perdió 
el restaJlte, frente a su ocaclonal 
rival. 

sional , y su debut se producirá hoy' 
a las 1'7 horas.-

Integran la delegación como 
presidente el señor Celestino Viol<l 
D. Técnico, Profesor Miguel An

gel Cervio, Kinesi ólogo señor Fe
derico Córdoba, Jueces señores, 
Alfredo Vilariño y Juan C. Pan_ 
drich y como jugadores Enrique de 
la Vega, Jorge Martin, Héctor 
Arauja, Hugo Sirenltz, Héctor . '-

También J. Newbery de nuestra varez. Osear B uttice, Omar Deni
ciudad y Sp. Rufino, promete buen potti Alberto Daniele, Alberto Bu 
fútbol. y los aviadores, procurarán rello Luis GMperi, Eduardo 4\.11e. 

gtini: Gerardo CUiña y Rodolfo An 

or 
FaarJ.ane le da más performance 

Más ¡potencia.. Más confort, 

Más como eqUipe. original 

de fábrica, Miis en epcionale& 

lO, 

el mejor auto 

a 

r 

I 
1 
1 

dueza. -.. -----~~---~------~---- .- ----==---? 
Club Sp. Juv " tud Pu ,rredón 

LLAMADO A LICITA CION 

El Clllb Sp, Ju,entud Pueyrre~6n llam. a licita,.ió,. 
para ,. tzplotacién del n.socio tle BuJJtI en 1111 in,
lalecioñ,s d, P.eyrred6" 1316 9 V,nado Taerto.
Apertura de pro pueste,: Mayo 15 e la. 2] ,30 . 
Plie'go d, cond¡done.: En SeoretlJrf .. de lune. a vier~ 
"ti de 19,30 a 2 , O 
Valo :- ael pliego $ 10,-

El Departamento Deportiv1 de 
"EL DIRIO" augura éxitos a nues 

tra juvenil representación. 

Tor eO nlval'O!l 
58 • de ve~ .0 

li neda 

I tr , 
-¡a lIT lino'l 5a 

ConJecció,. de Traju 'Y Pantalones a m~d.ida 

Raform~ s g oomposluras e4 general 
Pr.dfJ ' MódicolI 

9 dt Julio 1297 e.q. Jun(n Venado Tuerto I 
1 <? de .~a'Vo 9.~O hs- - ~ ... 

Venado Tuerto, sede del Campeo o o Argenti o de el fa 01 est 
__ ~ ____________ ..r~ ______ ~~ -. --------------~ - " ~---_ ... . _______________ r 

t -. ac ión 
g 

mert"iar~ es, Industriales: 

ra po te EBALLOS 
.. ,-

rVI lOS al v. Tu il~S .... • •• omiSiones: - B e 
• 
~res V. Tuerto --

Precio • In competencia - ~_jOilsúltenos 

Estad c. Une~, s y lo Andes • ERad Tuert. Irala 3(5 • 23-3907 - Buen s Aires 
:\;_ ~ ___ , ~.~~. , ... ~.!C\",. ___________ -=~ __ ""'_!!!;-:I __________ IISi_"'----~----"""----

... , 
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