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-"El especté.culo de los pabello
Hes 1, 2, 3, Y 4 de la planta 1; 
el sector 1 de la planta 2; los pa· 
bellones 13 a 21 de la planta 4 

(18 a 21 años) y los celulares de 
la planta baja, de la planta 5. 
son una ofensa a la dignidad y 

al respeto por la persona huma-
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-------.. ---.---------~_\ _____ ... _ .. _ na. Los internos están guardados 
en pabellones, !hacinados. gozando 

e ratificó I decisió de 
de sus recreos de una hora fre-, 
cuentemente una vez por semana 
y en algunos casos cada diez o 
quince dlas, como lo comprobara 
en ciertos pabellones". Estas y 
otras revelacIones no menos escalo pa 

Ta como se habla anunciado. 
tuvo lugar en la noche del jueves 
la reunión de vecinos frntis tas de 
calle Santa Fe, convocados para 
decidir sobre la pavimentación de 
dicha avenida y a raíz del' comen
tario que hiciera EL DIARIO, de 

que habla algunos vecinos que ma-

I\v a e 
nifestaban su desconformidad con álgunas situaciones no muy claras 
dicha resolución. El resultado de por cuanto algunos, como suele 
dicha reunión fue una ampl1a y ocurrir en estas cosas, no se defl-

frian tes fueron hechas por el juez 
de Instrucción, doctor Florencia 
Varela, en nota elevada al presi
dente de la Ca.mara del Crimen, 
doctor Alberto MUlán. Se aguar-

positiva ratificación de lo que ya nen. con la claridad necesaria; pe- dan 'eJeplicaciones del ministro de 
esté. en marCiha y del deseo uná- ro resultó evidente que la mayoría Justicia Dr Ismael B. QUijano. El 
nime de que t al avenida sea pa- dejó bien aclarado Su deseo de que 
vimentada. ./ se hagan las cosas como se hablan 

En dicha reunión se discutieron planeado .. 

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

juez Varela se refiere no a una 
cárcel de condenados ,sino aL Ins
tituto de Detención donde están 
alojados simples procesadOS y de
terudos por contravenciones. 
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Con un proceso muy rá pido se 

conformó el jueves la tormenta que 
ofrecla amenazante aspecto, d~s

cargándose en proveohosa lluvia 
que alcanzó en nuestra ciudad un 
registro de 40 mm. H acia el lito
ral los registros f ueron mas im
portantes. Estos son los datos de 
Zona 'n Rufino 25. Amenábar 22 , 
A, Castellanos 33, Diego de Alvear 

eno g is- SOllGIT~ n~ 
S • ( 

El que susCribe; Osear Carlos 

-Se ha duplioado el ritmo 
aumento del costo de la vida. 
el primer trimestre de 1971 

de 
En 

fue 

Ja 
35, Saneti Spfritu 30, l?an Eduar-
25; Carmen 25, Melincué 24, Ma
ggiolo, 25, Ariar.; 2z Oanals 29, 

La Carlota 19, Murphy 21, El Can
tor 19, Guatimozln 25, Corral e 

del 10,8 por dento y en el lapso 
perucca, agradece la confianza correlativo de este afio, del 20,9. 
de los socios y simpatizantes del 

Club Ciclista Venadense, al nom- Se anticipa que el doctor José 
brarlo para la reorganización de Heriberto MarUnez abandonará 
la institución ,cargo éste que n o 
puedo a ceptar por no estar de a
cuerdo con el proceder del ac

Bustos 16, Los Quirquinchos 12, tual residente de la Asociación 
Labordeboy 16, Laboulaye 35 Gral 

Ciclista Santafecina que solicitando 
Villegas 25, Makenna 12, Renancó 

le la renuncia al secretario ge-
9, Buchardo 22, Cañada Seca 25 

, neral de la Asociación h ace -es· 
y Villa Sabaya 30. 

ponsables a los dirigentes venaden 
ses 

la presidencia de la Asociación de 

Bancos de la República Argent!-

na. 

~Nueva fuerzlt ha completado ya 

la afiliación necesarIa para 10-

ostergan con er • nCla Hago e l presente anuncio para consergería del Club anLes del 8 

conocimiento del público en gene de mayo. 

La. conferencia que debía pronun 
ciar en el día de hoy la profesora 
Noemí Colmenero, auspiciada ¡por 
la Asociación de profesores de In
~é.s y la. Sección Inglés del profeso 

ral.- Esta \Tez el Torneo citado adquie-
rada Secundarlo. ha sido porroga- un nuevo a,<;pecto; ya que hará. 
da y se ha fijado su nueva feche. Carlos Osear PeruCCa enfrentar a cualquier ajedrecista 
para el sábado 29 del actual siem 
pre en el local de Estrugamou 
250 a las 9 horas. 

Nueva COllli i' n Di ec-
d I '~ 19b de L ones 

Choval 

IVIMfNTO 

de esta ciudad que quiera hacerlo 
sea o no socio de la institución. 
De a cuerdo a la colocación que se 

tenga al final del evento, será 

la categoría en la que militar á 

en adelante.- No se pone en duda 

gra personerta en losdlstritos de 
Neuquén, Santiago del Estero, 
Entre Ríos, Salta, M is iones, RIO 
Negro, F'or~osa, Tierra del Fuego 
y Capital Federa l, Entre mayo y 

junIo Nueva Fuerza constitu!ra 
sUs autorldad~s. 

-.Los cerebros de la UCR se han 
pronunc:Jado a favor de Raúl Al

fonsln. el conson!l.ntico rival de 
Ricardo- Balbln. Roque CarraIlZa 
Germán L6pez y Bernardo Gris~ 

pun, altos funcionarios del gobier
no del doctor Illia, propician la. 
candidatura del -antlacuerdtsta Al
fonsín a la presldencII!o del Coml 
té Nacional. 

-El Frente de Izquierda Popu-
lar, que acaudl11a el teórlco- tr021 
tkysta Jorge Abe lardo Ramos, h~ 
obtenIdo el minimo de afi1!aciones 
.necesarias para lograr personerla 
electoral en Oórdoba, Chaco, Tu
cumán, Santiago del Estero, Cata 
marca y san Juan. 

_"Cuando jo ten!an en Cl!,sa no 
lo quer!an nI ver, y ahora pagan 
'700 dólares- 700.00 p esos- para ver 
lo en Madrid". AsI comentaba un 
peronista de la primera hora., las 
entrevistas que el doctod Oilardl 
Novara, el licenciado Carlos Im
baud y el general Héctor D' An~ 
drea, mantuvIeron con Perón en 
La Puerta de Hierro. 

-El doctor Eduardo Luis Gar
cía continuará presJdiendo, durante 
el año en curso, la Fundación 'e 
Inves Lrgadon~ s Económicas Latino 
americas (FIEL). 

...... _.....1. 

que ¿l interés será notable ya 
que no se oponen vallas A la JIl

bición de cualquiera, más que las 
naturalezas de la competencia. 

También dicha Sub- Com!sión 
se ha abocado a la realiZación de 
un Torneo zonal ael Sur de la 

provincia de Santa Fe. 

Vemos con agrado la inquietud 

de esta Sub- Oomisión y les de

seamos éxito en su gestión. 

tiv 
de 

Renunció IIU ¡Jan d~ pavi
menta i l,n urbsna la comUDa 
local hsclendolo e la pL zo. 
leta fun 'e a su I',dift !io u 
bieada en la inter ección de 
la8 Galle: Espafta y Sarmie to 

- • • • s niela I am: ad Tuerto n 
En la reuni6n efectuada el jue 

ves el Club de Leones de nuestra 
ciudad, prdcedló a la elección de 
la nuevas autorldacres que re
girán sus destinos en el nuevo pe
riodo que abarCa desde el 19 de 
~ulio próximo al 30 de Junio de 
1973 

!La nueva Junta Directiva, que
dó aSI Integrada. 

Presidente: Alberto Teitelbaum. 
Vice- Presidente 19 Bautista Tro 

.(h) 

ViCe Presidente 29 santiago Ra
vera 

Vice Presidente 39 Roberto Ca-
mine1!1. 

Secretario: Juan Sarza. 
Pro-- Secretario: Leuterlo Battl.s 

ta 
Tesorero: 

bide 
Alejandro IH. Itur-

Pro Tesorero: Juan Antonio 
Qulroga 

Tuercerrabos: Delmo Ghenghini 

Domador: José Arturo Lucero 

Vocales (2 años): Alberto Dabo-
peonat ofic·aldefútbol. 

ve. 

Vocales ( 2 afios) Roberto Mata

.ssi .. 

DE LI C~BPERln091 
DlL HISP:TAl 

La Asociación Cooperadora del 

Hospital Central "Dr. Alejandro 

Gutierrez", en esta oportunida<t. 

desea informar que se van a iniciar 

trabajos de pintura, especialmente 

loo de primordial necesidad y ur

gencia que para esa cuenta una de 

mas, encontrar comprensión y CQoo 

FESTIVAL 
LoS CO ' srr¡""oS d. la olase 

195 2 rea ¡sarAn el p róximo 
15 l 16 un grall !est.hal 'de 
ci f' para !f cnU ~ ar fondos p'" 
ra Un próximo hail . 

~r S ¡JEDRf l ~N 
J;RGt ~'t WBEH Y 

Ha renovado Sub- Comisión de 

AjedN z el Club Jorge Newbery. 

Mañana por la tarde en canchas 
de nuestra ciudad y de la zona, 
comenzará el Tórneo Oficial 1972 

de la Liga Vena dense de Fútbol.-
Comprende el programa 12 par 

tldos correspo'ndiendoles cuatro 
por zonas. 
!La Ira feclha siempre trasunta ma 
yor espectatlva, dado que los e
quipos, en su mayoria presentan 
cambios con respecto a la tem
porada anterior y ello de por Sí 
aviva el interés del 8ificÍonado por 
ver en acción al club de sus amo
res y barajar pasibilidades futuras 

Amén de todo lo expuesto con 
sideramos que esta primera fecha 
tiene encuentros de gran gravita

Esta Subo) Comisión ha organi- ción para el futuro de los Clul>es 

do el Torneo. "Mayor" por el ti- participantes y podemos mencio-

laborac1ón de parte de este gene- tulo de campeón venadense e in- nar. un partido clave, que a nues

roso pueblo de Venado Tuerto y Su torma que ha quedada abierta la tro criterio, es el que en definitl

oona de influencia. i~cripCión pudiedo realizarla en la va- sin desmedro de los demé.s-

con mayor e~ativ:a y es el 
encuentro que se disputará en Ru 
¡fino, donde lOO local(eS, JOIge 
Newbery, con grandes a.dquisicio
nes, es una incógnita, ya que no 
se sabe el resultado que puedan 
darle las nuevas figuras, pero cree 
mas que la sola presencia de Ro
bles, debe dar al conjunto una. 
personalidad de jerarqu1a. mien
tra.s Sportivo Rivadavia, que el 
año pasado no produjera perfor
mances acordes con los Valores 
que integraban sus filas, se pre
sentará con varias modificaciones 
algunas de éllas producto del in
greso a la irustitución de algu
nos elementos de gran valor, callO 

Quiroga y Pierani:-
Centenario, por su parte, 

mayores modificaciones con respec 

to 8¡ su anterior alineación, con

cO Dt. p'~ . .. 
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PELUC s 

SerJJlce completo., tratamie"1tol de renofJación 
a pelucas ,intéhca, y Kane .Kalon 

Maipú 1076 Venado Tuertn 

f~ O' CHIP" nll n" !lijO 'u . ui ut _ 
~ OC!flli · . 

La Asociación Mutual de Via
jantes, Corredores y Representan
tes de Venado Tuerto, ha inicia
do una conscripción de soc.ios '. 

e e d 
Fut'gfn l1Ul vo. ad!ptable en Plck·cp Ford 
CheV10llt. Dodge. con b u he. 

FINANCIADO 
~_--__ --_____ -~---------. el f in de unir a todos aquellos qUe 

I hacen del vender su medio de i_ 
--~_. _ _ ._-- - _..:......-.... ---~ --~--- ' da.- V tr en Iturrasp! 145 T. E · 2908 

NDO e MPOS 
200 ha" a 12 km. V. Tuerto. m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto clme;ora, 
27'0 ha.. a. 58 km~. V. Tuerlo • Estan%aela 
1',rrer¡o céntrico 152:50 - Jaco 
Galpón 14z15 ./lerreno 28z35 . Jac. 
250 has. en RuJino e/mejora. 
35 ha, .• / Rata 8 a 11 KmB. de V. Tunto 

Tratar López 646 T.E, 1401 

GRAN TERRENO. GALPON j NUEVO DEPOSITO 

CASA F . MILlA. 11 METROS DE RUTA 8 

EXCELENTE J ~VERSION 

FACILIDADES .~PERMOTAS 

I Para ello La Comisión 

I sión Directiva, invitan a Ud. se
I ñor Vi,ajante a hacerse socio concu 

. i rriendo a la Secretaria d la Insti-
I tución calle Maipú 7'26, habié. do-

I ! se habilitado éste horario para ,su 
comodidad.- Dlas hábiles 18,45 hs. 

I 

a.,udio Juridico 
R.4UL e, ~GUST! • ARSENI0~¡O. DOMl~GUl&Z 

.lMlado. 

Maip6 a72 T. E. 1432 ; en.do r.,r'. 
o a 20 hs. ~=======================;====~============= 

A~MENTns -EN lA 
CRNSTRU5GION 

LA CAMARA REGIONAL DE 
.A CONS'I'RUCCION, informa que 

el aumento correspondiente al 
Costo de la Construcción duran. 

sido el 

ORDA 
ORTOPEDU 

eUnloa ~ . Clplllf. de Ju enfermedades de !IOI bltDI I 

f al11cuJaJ)loner 
eh ucla Plahtlcf\ y r: Jtonetrutlva de la mano. y mlem're. 

Reumatl!:G1o o C"tlca • Lumbago 
' OD08 Ll1B DIAS CE 9 • U Y d. 16 • 1IJ,80 lo 

salvo .r"aelaa, n-' .. atl.nda .ID turBO . 
AI .. ",,6O . 7.1.1._ 1811 

¡
I te el mes de marzo ha 

2,'76!ii 010.-

I CONSULTE: T. E. 3030 I ,CURSO DE IülOMA 
.::.-_MA_I_f'U_83_7 __ 1e_f ._P_IS_O __ V_EN_A_D_O_TU_M_"R_T_O_ ' ITAi tANu ABRIAN-P. JUARBZ I 
! Alb rt P di la, r 
H CMaeatro Mayn r de Obra,) 

1 
Plano, de Obras - Ampliaciones 

. Rtgularizacionu y Plzllo~ de G(18 

Maípú 786 Yrncd, Tutr to -- ._ .. _----~-- - - --'------ -----...._;-..---... _-~ 

Ponedo ' as Hibridas · Ita postula }' rUli icldad 

La vic ·1 o r 
ltut. 8 casi e"q. Brown T. ~. 2939 

~-- .... ~--

Colón· 1551 

Se dará comienzo a. los Cursos 

1 
Pr~ara1;Qrios de Idioma Italiano 
paTa niños de 7 a 12 años, en a 

I Escuela Dante Alig1hierl.-
f Para informes e Inscripción di-
o 
I riglrse a su looal de ca¡'¡e Mitre 

766, en horario de 18 a 19,30 ho
ras, del 12 al 21 del corriente.-

La Comisi6n. 

interesado 
directo 
alqu; lo ca~a de 2 pisol', 
3 dormÍ' v j r 3 . garAge, 
c!ependencias da servicio 

BUmNA UBLCACION 

T ratar: Maipú 632 
, ' 

1} rle Julio 671 

VE E: 
Fiat 1600 mod. 1911 
Dodge 1500 m d. 1912 
fiat 600 O mldJ _1 61 
Fiat 6bO id. 1962 
Pick·Up Jeep Ika mld. , 6S 

fiAt 600 d. I 68 

ti 
----------- ~---_:_r_.-'r..'"~ ....... ~~ ... ~..".,.'..._..._~ .. ._::_,~~-~-__ ...,_ 

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

~ • a al 
• de 

Gregorio e_m y íQ. S. .l. 
FABRICA- TODA CLA311 DE MO SAICOS CON SU NUEVA Y MODER:-iA 

MAQUINA SUPliR 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R,L. 

Curapali ~üe~ 16 r o T Ta pialei • Pcia, Bs. Ato 

Enlrega Inmedlal Precios sin comp lencia 

Venado T uerto 

i 

--------~ ____ L_. ______ %~~~ ____ ~~_~~ ______ ~ ______________________ __ 
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~n SU ~S anlV~rSarlO 

Por varias y buenas razones, Ahi, está nuestro pueblo: 
Ocupamos un sitia!... Ciudad de Venado Tuerto: 
En el con censo de las ciud·ades: 
Que en el orden nacIonal, 
Ostentan sus cualidades. 

y por eso de las cuales, 
Yo me vaya referir; 
No pretendo diminuir, 
De otros pueJ510s la virtud: 
Pero si quiero decir. 
A esta, "esmeralda." del sud, ' 
El sentir de un ciudadano: 
Que se levanta temprano, 
Temprano, a trabajar, 
Para podernos forJar, 
Así de granito en grano,: 
Junto a nuestros hermaooii 
Una Argentina mejor: 
Para gozar el amor. 
De la hermandad humana; 
y hacerla soberana; 
A "esta", nuestra Nación. 

Lo digo de corazón, 
Aunque no soy Argentino: 
Pero me siento genuino 
Hostentando con orgullo, 
Como la flor el capúlIo, 
Que sus pétalos abrió ... 
y a su planta embelleció 

ASI quisiera embellecer, 
El campo de la poesra: 
Aunque sin de.sfalleeer, 
MI humildad me lo priva 
Me priva de ser mejor, 
Pero no de ser mas digno, 
POrque en las cosas del amor .. 
Como en las del pensamiento: 
No vale el saber mayor. 
Sino el llevarlas adentro .. 

EsperandO nos dignemos, 
En cantarle loas al vIento: 

Pa.r'a. llevarlas consigo. 
Por todo el firmamento. 

¡Ciudad de Venado Tuertol: 
Yo te canto a mi manera, 
Para decir lo que siento; 
Eres la ciudad mas bella; 
De el sur Santafecino: 
Eres, del pájaro el trino, 
Que en el prado resuena; 
Con sus alegrías, sus penas, 
La voz del hombre Argentino. 

Llevas contigo el destino, 
D e buenas y grandes cosli,s; 
Eres tu como esa moza. 
Codiciada pOr los hombres: 
y al mencionar tu nombre, 
Nos llenas de regocijo; 
Dichosos de ser tus hijos, 
Plenos de amor y de fe: 
Porque en ti podemos ver: 
De el trabajo fecundo, 
De tus hombres y mujeres: 
Que cumpliendo sus deberes, 
Van tu riqueza fonjando, 
y tu belleza formando, 
Para darte asi el m!lotiz 
De la rOsa o el clavel: 
y como ciudad de nuestro pafl!, 
Convertirte en un vergel. 

y por h oy Señora, Señor, 
Deseo haberlo entretenido: 

Yo a cantarle he venido, 

Una copla de mi amor. 

Mariano S. García 

ARGENTINA S.A. 

Saluda a los asistentes al 
20 Congreso de Cooperativas Telefónicas 
-Litoral Argentino-

~'DilP.L. (Deporte. P r 
Organizado por la Dirección General de 
Comunicaciones de Santa Fé y 
Patrocina9Q por la Federación Inolra uná infOrmación ceDSO pOr medio de los C!oce te. 

del país de Cooperativas Telefónicas (FECOTEL). 
Teniendo en cuenta la amplia 

repercusión y peso que por su ta
rea especrfica alcanzan los do
centes en nuestra comunidad, D. 
P .. L. entidad de bien público que 
agrupa a las instituciones que .' "'\ 
lizan por medio del deporte la 
recuperación y reintegro a la sacIe 
dad de · los Impedidos físIcos, se 
ha. permitido pedirles su colabo
ración para pOder contar con es
ta información tan necesaria pa
ra. el cumplimiento de sus flnes.-

n ·p.L. realiza esta tarea, dIri· 
gida. a lOS maestros y profesores 
del pars, ;por Intermedio de Con. 
ImItadores Argentinos empresa 

dedicada a la Investigación de 
M1ercado, que colabora gratUita
mente y merced a una gentlleza 
de la Fundación C. Della Penna. 

F..ste es el tenor de la nota so
I1cltando la colaboración del ma-. 
glsterio; 

D.P.L. (Deportes para LiSiados) 
institución civil sin fines de lu
cro con personería jurídica N9 
M63 del 8141,64 se permite solici
tar a Vd .. tenga a bien hacernos 
llegar nómina de personas de su 
conocimiento con impedimientog 
f[sicos concurran o no a ese esta 
blecimiento educacional. 
, Deporte para Lisiados estima 

que con Su apoyo podrá dirigirse 
a ellos y orientarlos en la prácti-

I 

ca gratuita de ' deportes para Su 
recuperación y reintegro a la 
munldad. 

La cabecer.a. del operativo al 
que ha denomina,do Acercamiento" 
estará en las oficinas de Consulto
res Argentinos «Sección Repar-
to de Muestreras) Cangalla 2658-

ler Piso Oaplta.l, adonde pueden 
acercarse los educadores interesa" 
dos en colaborar en este moderno 
tipo de información- censo. 

BUENOS AIRES - BAHIA BLANCA .. CORDOBA -
MENDOZA - RESISTENCIA ~ ROSARIO ~ SAl. TA - TUCUMAN (ELKA S.A.) 

Osear B. Gonzalez 

Secretario 
Pablo B. Ferrero p1ritu. La Colección "Mllquet" que 

Presidente dará inaUgurada el próximo donun 
~o 16 a as 20,30 hs. Y está inte-

COlEccmr. DE 
üOS EN CJlfHIA 
lAUTREC 

C
lIlDA grada .por 13 obras de grabadores 
Hit - argentmos. Ellos son.; Beccar[a, . 

Tau, Pal~, Macchioni, Mufieza, 
Resnik, Sánohez, Diz, iRodriguez 
Fernández, Alfara, Bordalejo .... 
Carballo. 

Esta muestra s e anticipa como de 
Después del suceso alcanzado en real interés e importancia y nos 
.'U inauguración con una muestr~ dará un panorama general del 
i,e significativo valor: colección Sa,- nivel alcanzado por el grabada ar 
J!a.vejus-Laboureau", . Galería . dt genUno actual. 
Arte "Lautrec' se dispone a pre-
sentar su segunda exposición con La entra.da es ·completamente 
tituida por la Colección de Gra- libre y la Galería permanece habl
bados "Miquet'''. Nuevamente en- litada todos ~os días hábiles en 
tonces "Lautrec' se constituirá horario de oficina. los sábados y 
en centro de atención para quie-
nes gustan del lenguaje artístico, domingos abre sus puertas de 19 

como medio de enriquecer Su es- a. 21 ,30 hs. 

E~carg~do d. Parque 

con , .. ferenclas • Se.- nece.ita - Preee.tarle 

en Chaca buco 705. 

Inmobiliario Saav~Jra 
CAMPOS - CASAS - TERalrNO B • QUiNTAS 

ALQUILERES . 

8a:ivedra 9í11 T'E. :¿i07 Venado Tutrto 
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EL 1114 & 10 

dentes de s u rivai , Talleres. que 
comienza este Torneo sin uno de 
sus mejores hombres pero que 
sus dirigen tes esp eran confiados, 
el desempafio d el equipo, a pe
sar que el conjunto de Murphy 
si bien es cierto no cuen ta con 
los invalorables servicios de los 
heImanos Desábato, ha logrado 
dos o tres elementus de los cua
les se cuentan maravillas.-

bien 'Puede seguir !produciendo 
sus grandes par tidos del ú ltimo 
Campeonato debe recibir a Spor
tivo R ufino, que ha reemplazado 
a Robles, por Gatica, element o 
este que en Sp. Rivadavla, tuvo 

Actuaciones de gran mérito y que 
por lesiones no pudo seguir actuan 

San Manln de Chovet, qUe re
cién en la última fecha del Tor 
neo, perdió sus posibilidades de Sa 
¡ir cam peón , dbuta en este cer ta
men, con un par tido a todas lu
ces favorables a sus pr etenciones 
ya que el juvenil conjunto de Cen 
tra I Argentlno- a pesar de la ca 
lidad de a lguno de sus hombres 

do.- no es rival que pueda poner en 

El Campeón, Unión y Cultura , peligro la ()hance del eqUipo de 
tiene en los papeles un partido los Rossi .-. 

sin mucho r iesgo dado lOS antece J orge Newbery de nuestra ciu-
___ _ O _ o __ 

dad. a pesar que su rival ganara 

, 
! 

I 

TI' nspoi'te 

UIL • com,anlca: 
~ue hil. tral ladado au depósito v o)icina, a 
su nuevo local en 

el Torneo del Club de Leon es de
/:le r etira·rs e victorioso de su can· 
cha .:-

Sp. Avellan eda, también tiene 
• un partido de trámite favorable , 
! pero San ta Tereslta de 'lor tondo 

es siempre rival de cuidado.-

J 

j 

Veremos que performance um

pIe n las nueva s f iguras de Sporti-
va Sarmiento de Maggiolo I'n u 
presentación oficial, enfrentando 
en esa localidad a S portsman 
Carmelense . -

tlr. Hermt l1 ~ur"an 
ODON' OLOOIA QI:!NaaHl 

Ora Silvia D. O. d. Kurma .. 
N I I)O$ 

ODONTOLoeoe 
RAYOS x 

'1'. E. 30H 
Mitra 10811 Venado 'J' lluto 

: Dr. H. L. NICQTRA 
EBPEOIALIBTA 

.AR8AN'I'A 
NARIZ 

enDO 

Delar&DO 538 T. E. Zg~a 

Dra. Mar!a de las 
Altgel.s Guaglia 
Médica OouRsta 

Mitra 609 T,E.334' 

Br~~~:~ ~:.f(R I 
Libar.tolio ~rop;o d. ~(¡tI 

.L dent ol 

I turraa~ 814 V. Tuerw ... 
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Ur. Ricardl MarQ 
FRACTURUa 

Enfermedades de 101 
HuesoeJ 

C.i R UGIA • OSEA 
~on.ultorlo 

P ollclfnlro Dr Lul. Ch.puJI 

PeJle'llnl 61H • T. E. 11311 

Or. Ilbertl R. Guall. 
Abolado 

Venado T uer'o 

Ir. Hflarla Rabies 
Mendlza 

MédIco Cirujano 
ClIoica General - NlflOl 

Alem 593 T . E. 31.' 
V. nado T uer,o 

/
. -liadl len avidez 

I~ertl E landabur. 
.. B o AD O E! 

I Mit re 642/~O • TE 1020 
Venado Tuerto 

12 da t:'c' ubre 1410 (~u' CI A) elq . B:own 

donde con'in '¡arán ' at ndiendo cOn .-U habitual 
deJer::. nc:ia a fU di, linguida e lientefa. Belgrnno de S. Spiritu tendrá.· ~ _ ___ ==;;;;::o-::;;:=;::;.-==~ 

También tli4 ribaci6n v ven ta de Vi!1oS Cata
l .. no y Calutti ~ T. E. 13\11 

\:)'",'1!NOS AIRES RO: ;' fue 
" ~ . <! 48 .t ~ <>I il .!"T; .. ,r~ . ~ .... 

T .•. al-aeo') T. q ¡ t. • 

ante sí a Matienzo de Rufino, 
conjunto éste que ha logrado '
gunos refuerzos que muy bien pue 
den s uplir algunas deficiencia 
observadas el afio pasado.

Los equipos de Santa Isabel, ini 
I cia rán este Torneo, con pa r tidos 
1 de sumo riesgo, ya que Gral. Bel 
I grano debe visitar a R a.c!ng Club 

- ------ - ---------------- en T eodelina y J . Unida recibe 

-
OM NDO 

al sIempre p eligroso Independien
, te de V. Cafiás.

Sport ivo María Teresa el benja
mln del campeonato, debuta oficial 
mente contra Sportsman de V. 
ñ á.s y este con junto a pesar de 

Di Al and V:. ,tt. 
DeDtiata 

a.l¡raDo 6!H) r. E. 1274 

"Ioade f uarto 

-----------

"al'" · 
Tom61 L6pez Sauqu' 
Eda Virginia DI l eona 

Re,lrtro N. ~:l ¡¡ ) 

CastelU 54 J • r .E [¿1)6 

.,8. 
d 

Oiga Barrio 
Damonle 

Que el afio pasado no ganara nin ENFERMEDADES DE LA INFAl\'CIA 
gün partido. en su cancha puede CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

compañia de turismo 

1 
junto.-

Nue.tra experiencia eatá al sereicio amargarle la tarde a aquel con_ t
i 

ATIENDE MUTUALRS 

de .u. "ia'·'f de turismo - Con,úll'lloe "" h d s t d b y- r EX MEI lCA DE LA FrlMERA CATEDR.\ DE PEDlA'I'RU 
""n canc a e u e a""e , se po DEL HOSPITAL NACIONAÁ- D)t~l. CENTENARIO-ROSARIO 

!.-:1'~:~:.8:¡r~_:;¡¡~iii: ... n.~r.3·~;5~-~~1§i'·iigii· .:~1~1.3~.5;-~5ii9 __ &i;¡_Hi!V¡;¡~ii:i!;;¡dii~~~a:.;e:~:i.::1=:81!i1:...; ... 1~[;:~;~:~:t~~~~·:~~~~;~;~;~~I~~~~ ~I=iiEiiBiiTiiR¡¡¡¡u;;;¡a;:;~ii·~;~ii~ii~ii:ii:¡¡Aii:.~:;m;;~=~;~l:;;e:;:l;;:,;~.:iirD¡¡;;;:D~;:;~.!~~;;~;;. :.l;~,~_ ) 
1'\ 

~ ~ f S-: F D E~TA CO~Sr RUY E J OO RE :"' U ~RDE Q UE: 

AUM A os. • • 
LE FACILIT \ R A EL PAGO DE SU COMPRA CON U 1" 

t mismo ,rédito hasta 30 me e. 

voar 1900/30 · Francia 950 Tel. 2280 Yena" Tu.ría. 
_ .. - . ' _ o _ ...... __________ _ 

---------------- ,,---------
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Alejandro Ga lván, hecho que ," 
festeja hoy con una fiestita infan
til con famil1ares yamiguitos. 

El sepelio de sus restos se efec
tuó en Bancti Spiritu. 

-~ .. ------ -------------------• 
OC 

Un nuevo 'cumpleafios celebrará 
Casa mientos mañana el señor Juan Carlos Gán

Mañana 15 de abril contraerán dara. 

enlace en nuestra Iglesia las si- Francisco Dulcich celebra un nUe 
guientes parejas Vo aniversario de su nacimie:nto. 

Susana Beatriz Bacella con el Cumplió 6 años de vida el ru-
Sr. Juan Santiago Aguilera, a las fio Fa,bián Luis Olmos, aconteci-
11,3 Ohs. mient o que se celebró con una fies

A las 20 45, la señorita Myrian tita infantil.. 

Nelly GiUliano con el sefior Iván 
J OSé P,inotti. Serán padrinos de la Fallecimientos 
ceremonia la señora Erna de '?i-

En Cavanagh ha fallecido el 
notti y el Sr. Delfina Giuliano. señor Julio PucciareIli a los 81 

A las 21 {h.s .. se realiza la boda años de edad. 
de la sefiorita Ennis Viv'iana P.a-

En la vecina, localidad de Mlur-
lacio, con el señor M1iguel Angel 

phy hafallecido el señor Vicente 
Anuzis. Apadrinarán dicha boda la 

Marcaccini a lOS 61 años de edad 
Srta. Maria Elvira Anuzis y el Sr. 
Ramón Palacio. En Buenos Aires falleció el señor 

JUan DeIla Vella a los 81 añas· 

En nuestra ciudad falleció Die
go Gastón Df~ de 8 meses de edad¡ 

'Eln nuestra ciudad falleci61 a~ 

yer la, sefiora Rosa .Maria de- Agus
tini, Vda de Toffoli, a los 84 a
fias de edad, Casa de duelo Chaca
buco 64.0. El sepelio de sus restos 

tend,¡-á lugar ihoy a las 15,30 hs. 

PROGRAM':, DE BAl l [~ 
PARA El OlA út HOY 

En El Empalme, aclúan The Jum 

pers y Los Rebeldes. 

'En el Club Avellaneda de nues

tra ciudad, actúan el Grupo Lewis. 

En GOdeken, actúa Misión Cum 

plida y Los Tigres. 
A las 21,45 hs. la Srta.Oiga Bor

diga con el Sr. Alejo Altamirano. 
Oficiarán de padrinos la Sra. Del
¡fina O. de Altarnirano y el Sr. 

Angel Bordiga. 

Rastro 
Malezas 

sarraigadora de 
RO-M I rt' ... n~por labld 

"~umpleañol 

:m' pasado 11 de abril cumplió 2 

años de vida el pequeño Claudio 

10 Joyerla M i e k I 

Especial para SaCar sorgo d e a epo y gramón 
Repr~Bm ! ante en esta l!)cnlidad y zo r a de !.LÍluenc1a 

SEBASTIAN ~ACCO 
T. E. 255 . Muq:,hy --- ----1!!!!ii!illiiUUIDIIIlg'ijlllm·"W·W"M 

Reloieria 10 EL TIEMPO 

BAN CO DE LA N ACION ARGENTINA 
Carl os Goros l egul . Mal till ~ ro 

Rematará en María Teresa 
El Sábad. 22 de Abril di 1972 • A 15S 10 hs. 

UN , N.M U E B L E 
propied,d dl!ll B.nro ub'cado en calle Belgrar o 146/154 

P lanta Baja y Altl - ::-obre los miamos 

Base lD$n 7 iOOO.OOO 
Condiciones d9 Ven1a: 10 (' /0 y saña más a % del 
Martlllero - 30 (j/o al escriturar - 6 0 % en tr.JI' 
cuotas anu;:.lep, coa h_potec8 t !lláe el interés del 
12 % por lIemea-re adeilntado. 

Los g 'lstos de 6omiB!ón, hlp9teea y olnceb,cióQ de 
la mi~ma son a cargo dél comprador. 

Por maYore., Informes dIrigirse al Banco d. la Na· 
ción Arlen ' ina, Maria Teresa o a l Martillero. 

VER PROGRAM AS 
-----~--'----~-~-----

CARLOS 60RosrEGUI 
Martillero Público 

9 de Ju.lo 387 - t:íln Gregorio 

I 

( AYER 
sr ~--...~~,.-_ _ _____ .u:oo __ __ 

I 
I 

1962 , 

4) ca .. ID -
~ 1 

ca 
íW .. 

>- a n s a 
:1 o 

c: o 
'< a • k • .. e ~ 

." 

MAGmA 16,5 
MINIMA 10,5 
HUMEDAD 379¡\> 
PRESION 762 , 
VmNTO Sudoeste a 28k. 

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

Vend con fa~ilidades 
Casa h abitaciÓn de S ambientes y galp6n 

de 8xl 2 rote, sobre terreno de 16x35 mts. a 

media cuaira Avda. Browa por odIe Caltelli. 

Iturraspe 461 V. nado Tuert O 

1 
~ 

I 
I 

- PRONOSTICO: Bueno y fresco 
•• .,10", _ 

C) .. 
ca ID 

Par;i; su hogar 

muchas gracias, cUentes amigos 
iMARTIN Hnos. 

San MarUn y Alvear T.E. 130l 

Lorenzo Ranlón ti n Martín 
ABOGADO 

Derecho Laboral. \omereiol 

Ri""doflio 610 T. E.2575 
1 
I 0- Fan t csias - M icki· ~ egalos - 10 

.~-----Aq7?=-m_=~ ____ , ____________________________________ .. ~ __ _______________ _ 

Metalúrgica Lucer0 
PUEYKRED01~ 564 VENADO TUEíHO 

Esp 1 J 11 
•• ;f 

Cla 1 aQ~~' Ab~rturas d~ Alumini~ ~n 

Es',u luras metálicas • berlura. en general 
fmbarcaciones de aluminio 

Dirigirse o f6brica o a Tsu vendedor exclusiv o 

A N T ON I O v. Er ER O V e H ... 

5 a a vedra 991 T. E.2007 
- --________ __ _._ - __________ ~J __ ..... _______ _ -----.. --------------..... ---
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I 

J 

Pago <5 
~----------------------------

.IA •••• " .. • .. J!&p •• faJ .......... , 
• , Duea • ., ..• b .w.. 
• ÜIn ..... 
~ 
A 

Asociaci6n Espatlola de Socorrós Mutuo 

,- Policlínico Dr. Luis Chapul. 
Director Dr. Manuel Larotonda 

AT ENC IO N PERMA NE N TE 

Médicos de Guardia las 24 Roral' 

EL DIARIO 

ESCUELA DE LA 
FAMILIA ¡CHicotA 

P',:H a e 1 próximo mes de ma 
¡ yo e. tlt J revisla la ¡" augllra-

J 
c:i6n de la E. F. A. Floreal 
Raba,a Como ya inJ:rmára . 

1 
mos antuiormente e~ ta (!CUt · 

la ha sido cread .. pa:"a dar ~a 
pacitaci6. a los hi;osde pro 
auctores agrope.:uario .. que de 
sun seguir vivltnao y traba
j qndo e'¡ el medio ru;;al. 

E l perfoi o de estudios dura 
tre, año., y equil'ale a un ci
c lo bá ¡ca ya que los alumno. 
desarro llan toda, la, mai ~ ria. 

ld el cdo básico, d 'J las e1cue 
" t andarías corrientu, má. 

¡ aqllella. upec1Jiea, relac;ona 

--------------------..... ------------
¡ I da, con la acti flid4d agropteu. 
I f la 'Y del ht oar rur41; uta'l 

--- -. materia, ,ou parll Yaronts: 
horticultura, Jruticultura. apio, 
eu ra i ' ultura, avic,dt ura . agri
cu ltura , gan.tier' !J, tall er " 
maquinaria., admini,tracci6n 

J 
¡ 
f 
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ESClA AUTOMITOHES 
CONSIGNACIONF.S 

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

Fiat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

lambler tot~lmentc reparado 

Vali~nt 111 

Valiant 111 

Mod. 1969 

Mod . 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

modo 1964 

modo 1965 

Chacabuco 455 T.E. 1211 Vem. do 'Y" uerto 

.... -
I 

. rur.,l, comercializcción e indas _ 
Irializal i6n. LleYIJn además, 
un c.uaderno de txplo ta~i onel ARIES 

(21 • ..,..¡ 
",20 . .. 

1.111& -----._--------- - --------,.. donde !laR rf'Jislrand9 df lJ a I 
. . .Jornada dinámica. No (por ello 
debe excederse· Tenga cuidado de 
DO abaxcar demasiado, pues no 
logrará éxito en nada. 

m l •• ,..,.... dfu (as e:tptrie llcias y obser~ I Para sus Plastas lo majllrlll 
el 1J l • ......, Ilaciones realizadas en las do , 

F.sta Jornada se le presenta semana, conlt('u tifJal de perma 1 POLLO f 008
110 
r preBUfA . 

mulY delicada en cuanto a las re- ¡ nend a en : u casa. .) L t t b 
lac!ones en general. ~cl1dese en Las niñas dU!1":rollan horti 

~a diplomacia en el trato. cultu a, f ruticultura, apinicu' D~LS y / 
TAIJItO 
(11 tl • • h . 

_ ....... ""~""'=-_ j .,; '.:l J. , _", 

Esta jornada da comienzo a un 
periodo maS apacible y mas hu
mano. Apreciará qUe existe com
prensión y carifío. 

1 

t ura , avicul¡ar:.a, adm.nis lr,¡ 
cié. rural. comercia1iza: i6- e 
industrial iza ci6n. t ducaci6n e. 

BSeORP IO t~ticQ y ;ardiner fa ol!menta
(24 da oct_ , c,6n, bordados a máqUina ~ a 
., 221 • .........., I mano y cort e y conj eccI6,J. 

l Tambi én llt l'an un cuaderno 
Día esplendido en cuanto ten- del hugar . 

drá not icias agradables, buenas )' Frovisoriamente y hasta tan 
compafifa y gozará de diversiones. to le termine In reJaeci6ra 
La vida leparecerá mas bella. : del ediJitio deJin WfJo lie la 

I escuel,:, ésta JuneioRfJrá en 
, in,taJRcione, de la ch .. ~ra del 
: Sr Anlonio Men ini, quien gen 

GEMINIS IAel! A í tilmen te prestará 3U de sinte- I 
121 11 _ _ ro (23 ti. _ i_b,. t reltltia co laboraci6n; (a misme ' 
,,/ 20 IIe i flt:ilt) o/ 20 ti. tljciem¡'(~J f edá u-bicClda en Colonia Teo-

"",,",~=¡¡¡¡¡;::;::::':".....J _ delina. 
Ante de emitir una opinión que Habrá acuerdos sentimentales y I P . J 

, ara moyoreB IR ormu e le pida; medit'e sobre el estado laborales. En materia de finanzas. " 6 d 1 I 
de ánimo suyo. No 10 vuelque ~ estancadas habrá Informaciones ,n!l;; r&l1

I
CI An e .0 udmnEos

t 
co~ó!:u 

. rnr :;: a gtnc&a e x encl n 
.. jUi"". "",\ti.,,",. aunque d,'" ""-"'-"~ r:'. ~NT .. d. ViIl. C.ñr". 

i NO espere 
I q 'ue llueva 

Alguien se alejará de Ud. pero 
llera. recompensado con nuevos co 
noclmientos que le procurarán 1& 

~ spiritual t!l!el ... ~ 

LEO 
(21 le Jallo 
1" 1/ ¡. agettd 

eDRI 
m ti. 111 
", " 4. 

En su trabajo no encuentra a
mIgos que le asesoren. Por ellO 
eXija a su iniciativa mayor desa
rrollo y saldrá adelante· 

-

AeUARIO 
(20 ti • .... o," ti. ~ 

Por cuestiones de papeles. ha-

Gotera. - Gr¡et4' 
Humedad - FWraciones 

I Rtvestimiento integral 
- Arreglo. de tanquu 

1 de casCl. y eClnaleta, 

I Organizaci6n de 
Te.hados A'Jálti~os I 

I La Técnica 
¡' Pavón 658 ca8i esq t. hile 

Véosdo T uerto 

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

LA CALIDAD ASEGURADA 

\ . 

YO PAR A COCI N 

(XIJALO A SU PIOVE€OOR HABITUAL 
S.i., C •• trci •• ,., • IIc:,.I. .1 r.f." " 

~ ••• rO - t n ••• - -
Cómpro fracción campo 

Aprox. 25 HaB. con' pa!'te bajtl o lagUDa; pr62i

mIO " Ve"ado Tuerl0. 

Por carta únicamente: H, C. - C. Correo 72 
Vt" .. do Tutrto 

i 

1 

1 

Jornada de variadas circunstan
cias favorables y contrarias. Sepa 
sortear con ihabildad las dificul
tades. Nuevas r elacIones, 

brá roces y problemas en socieda
des o empresas. No pierda el ti
n o, pues es pasajero. 

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

VIIGO 
. (22 l. fItIf ~ '
. el22_ ..,,1 

Le convIene descansar mas v ca 
vHar menos.. P uede exagerar ~ 

equivocar sus juicios. No prej uic1e. 
olvidando lo bueno. 

.IS 
llf l • ., 20 

Es fundamental que ordene to
das sus cosas y esté a la especta
Uva pues ha de serle de gran ,,1) 
portanc1a para su futuro. I 

DANTE L. CASABEI 
IngenJero CIvil 

Chaeabuce 510l 

V. Tuertl 

I 

Francisco s. Merlo 
ABO G ADO 

EetudiOl Belgrano 850 ~ T. E. 159 

E LORTONDO 

Parto T .E. 85 

t • 
I 

1; ----------------..... ------~.----..... ------------
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POLO PAD!LLA 
ENSE~ANZA DE CANTO Y GUITARRA 

Cur_os Acelerados 

Mafpú 786 Vtna10 Tuerto 

UNION REGIONAL DE 
GANADEROS S.A. 

BERABEVU _ SANTA FE 

Asamblea Gener811 Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: - ---------------~~-...-. ..... De acuerdo a lo dispuesto ror - - ~-~---_ ... _---
Dr. Z 'fael 

p de • 
Ex-Médico durantA trc. anca c. la 8ala 8 de nUlo., Ctt a 
de P el le t ri. d" \a F. "ulU.c d. :-'1edlclna da ROlal'lr EJl.M!~ 
di co de la fl ela 10 del H o.pital Cenltnu!o d. &lllrlO . l •• 

Médioo concurr.nt. al In. tltoto Materno Illfr.lltll Ram'>D 8nal 
d. Baeoo. Al re •. 

ATENCIÓN M~DlCA PERMAN ENTB 

lUNIN 968 T. E. %1 O~ VENADO TU E RT O 

I 
el arto 28 de los Estatutos se con 
vaca a Asamblea General Ordina_ 
da, 13 que Se cel~brará el dfa .!MJ 
de Abril de 1972 a las 10 horas· , 
en la caHe Cte. R, Franco 949 de 
la Localidad de Berll.bevú. para. 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del acta anterlol'. con
sideractón de la Memoria In-, 

,~ ... ... 11' _______ ::.....:=============;.:: ----~~=__":QrittZ ~-p_a· 7Z ....... .UIIa 

ventario, Bala.nce General. cuen 
ta de Ganancias, Y pérdIdas. A 
nexos t! Intorme del Sindico. 
correspondiente al ejercicIo c&
rrado el 31 de diciembre de 1971 , !I lIig~tt. 

GARGANTA - NARIZ - OIDOS 
Br on ~ollcoul. . E.ofe." ouopie 

012 Célar J. 'anlgattl . Atenolón pern:snonc. 

Profelor Adr. Dr: Antonio M. Amer'" 
Prime: y toreer LU'rES' de elada me., de. 14 , t 8 hor •• 

': 'ftll iD lb .,."I,d.lo. '.'SI."'lon .. G~ .. n.I~I •• '.0 ••• JI ...... 
e ,, 1 • <:1".1. Glleftl.. \fe Mlrl. , e"'I •• 
.".1111. , ,Ir., •• "e l. '.'."0. 'ra'o.I.n., 111 1... ..' •••• d ..... 
... '- \/ .. ("I.e,.lc. , ,.crl.,.tlve) AI'r,re rl ••• I •••••• 

fr.'.mln'., .. ' .. 1.11 ...... : r.dl ••• ".,Ia. N.".II ••• '..... .~.It.· •• "., ... 1", ,.tra"., ••. 
Chaeabuco 826 T. E. 121 2 Venado Tuerto 

.= - - _._- ------_. 

Vendo o Iqailo 
6 hectárea, ,"on cala, a mil metrO, AfI. Santa:Fe 
INMOBILIARIA So\AVEDRA 
Saaved,o 991 - T.E: 2007 

29) Distribución de utllidades. _ 

39 ) Elección de cuatro Directores 
Titulares en reemplazo de los 
Sres. Gaspar D' Angel0, Ra11 
t3. Maximino, Daniel M. Sambas 
ry Vicente Bertero. por termina 
ción de mandatos y por dos s- tJ 
ños; y de dos Directores r.u-
¡pI entes que reemplacen a las se 
ñores Nidio Porta y José :'-1. 
Bonetto, por terminación de 
mandatos y par dos años. 

49) Elección de un Sindico Titular 
y un Sindico Suplente. 

I 69) Elección de dos accionistas pa· 

ra. firmar el acta de la Asam-

i 
bIes. 

BERABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

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

E NUES TRO TIEMPO 
Nota: Para tener derecho al voto 

se deberá cumplimentar el arto 31 

de las estatutos. 

Hlt T R I'ELOSSO 
Aa R JMEN5 Ji: 

M'D.ur •• - Lo'C,o •• ()rbanl· 
aaelo ea P::ritsjm • Dlvldóa 

d. oondomlnlo 

.a" .m 1297 104.1, 1702 

V. Tuerto 

, 
• 

~ ·1 

N neva línea de .. condicionadores 

d e F R 1 O - S I,L E N e 1 o 
El de más ventl1 en todo el mundo 

desde 1800 a 5000 frigorhe 

P!al!:C sin intsl03a. (8 prec~o de fcontado) 
Entrega i~etliata - Surtidos de modlJea 
Fdo , "rto Calor 

Dieuibuidore@ exeL1p\vOf 

Regis y RGmomlo· .R.L. 
La mlJ, or e.~tritucia en airl acondicionado 

Co~ S.nleto propio '1 p el Dl:'hllt-t 

21 de Ma,o 850 T. E. 1821 Venado Tuerto 

37 6110 S al ~rvicio del rodado , el hQg~ 

-Cuando Ud decide escuchar radio 
que emisora sintoniza? la verdad 

_y" ..... LT 29 

-Vió ....... como 6. Ud. a todos leI! 
pasa lo mismo. , 

Cristina ... -----. ----.-...--~------------- . __ . _. Por Pedro FlorAS 

,'5\! t.,.!O F UI. PEQ() EL HC>'" 
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r • 

" L.J 

-
,Una O • ., r90 nlz::clon- al Servicio del 

PEDRO SOLJAN y Cla, 

SEIVICIO DE .UX'UO 'f.MANENfE 
Malpu y Idilon 

. --

Automotor 

t.'''ono 2951 _ .... .-. ... 

Mecánica G enersl 
Carburación , Encendido 

Ajuste de Motolel 
Chapada - Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

... ..-_- _ ....... -~ -
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AB R 1 L FAa elAS DE rUR O 
Sábado y domingo 

berá descender de categoría, por 
tanto este es un detalle qUe de
ben ter.er muy en cuenta dicho) 
jugadores para nO ver entorpeci-
da su campaña, ya qUe tenemos 
el .:aso de que un jugador Juve
nil, qUe muy bien puede integrar 
un equ,¡:.v ,:~ primera división, se 
verla p la. imposibilidad de ac
tuar en ésta, pOr dicho motivo y 
cumpllera la mayorfa de edad 
antes de cumplir el año de des
censo, deberá permanecer inacti
vo oficialmente. 

SACIDO (Atvear y Casey') 

ECIOLAZA (San Martln yMltre) 

SABA DO BELUGOTTI 

BISKeTOl.ll : APfRIUHA DEl LIBRO n~ 
u~. PASES Tal vez sea una medida un 

poco extremada, pero éllo facilita 

El 11'0 de Abril, ha quedado a
bierto hasta el 30 de junio, el Li
bro de Pases de la Asociación de 
Basket Ball circunstancia que ~e 

llos jugadores, que así lo deseen, a clubes modestos poder realizar 

cambiar de divisa.- trabajos en divisiones ' inferiores, 
De acuerdo a la reglamentación 

vigente, todo jugador que soli 'e sin qu~ las poderosas, traten de 

produce todos los años en esta. pase de una institución pard. 0- sacarles el fruto del sacrificio de 

época, dando opo:rlunidad a aque- tr.a y que esté en actividad, e- muchos años. 

DIAl 
c. 1. C. S. A. 

Se complace en Informar que 
ha deSIgnado conceslonano 
exClUSIVO para la venta de 
sus motores y grupos el ectró
genos DIAR en Venado Tuer
to y zona de Influencia a; 

CASA GIOVANNINI S.R.L. 

Juan B. Alberdl 262 
Venado Tuerto 

- - ----

CASA 
GIOVANNINI S.R.L. 
Al tomar a su cargo la re
presentacIón de los motores 
dlesel y grupos electrógenos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de influenCIa, agradece 
a esta empresa la dlstmclón 
que se nos ha conferrdo e 10-

VItO a los Interesados en ge
neral a observar los dlstmtos 
modelos en su salón exposI
cIón de: 

Juan B. Alberdl 262 
Venado tuerto 

ord ' 
Fairlane le Wi más performance 

Más potenc~. Más confort. 

Más como equipo orlglnaJ 

de fábrica. Ml6.s en opcionales. 

•• excluslvo.. 

Mi. 

de todo eIo 

,ue lo hace 

el mejor auto 

Cel pala 

ESTA NOCHE 80X EN 

"CENTEN HIO 
~1 
~i Un gran programa :coo 

R6b~rto ".Azáo .r '~ ~C6! · 
. 

rab a jal. 
. .... 

~ J - I 

_. - _ .. _---

Atención e merciarltes, Industriale$: 

. r a 

a 

Servicios diari!'s • Comisiones: V. Tuerto - B •• Aires - V. Tueno 

Precios • sIn competencia .... 'Consúltenos 

Estad.! Uni~ts y los Andes • Venid fuerte ' Irala 345 • TE! 23-3907 - BueBfs Aires 

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