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Matutino Independlt L l 6 Dirección y Adminlltracló. 
PERGAMINO: Una importante Iduoen programas de mejoram1en~ 

R.N.P.I. No. t.09'4.571 Edkíón \le 8 PagInas Mitre 787 . T. E. 1492 reunión de técnicos del INTA se to en trigo. 
llevará a cabo el próximo Viernes 
!I. 7 desde las 15 horas en llJ, Esta- · O -Tanores 

Mi~r. 765 T. E. 1:¿95 
Aptlrrce Simultáne.mente In Venado u.!Irto y Melincué 

Visrne. ) 7 de Mo' ZO.:.1l6 1972 S 30 ,· N. 651 

e m~nt ríos sobr~ L~s 
. ...:. I~c · r' cidad 

ción ~eTjmental Regional AgrO'" 
pecuaria de esta ciudad. A la 
misma ' asistirán <los especialistas 
en cultivo de trigo que dependen 
de la Estación Experimental Regio 
nal Agropecuari.a de Marcos Jua
rez, quienes informárán sobre el 
¡plan de Extensión del programa 
de trigo para 1972. Esta reunión 

Continuando con el tratamiento 
de este urticante asunto de los 
Ji.umentos de las tarifas del con-

abarcará lOS ssiguientes aspeftos 
callacitar un poco o/ considerar q ue dijéramos en la edición de! 1) Análisis de la situación de la 
que la que explot,a el servicio, es miércoles: No poQemos aceptar 
un ente cooperativo y quienes lo que nuestros convecinos, que tan preducci6n triguera regional. 2). 

encausan y manejan no son pOten digna y honestamente han JD<I.ne- Problemas. 3) Posibilidades de me 

tados ni obtiene usurfructo de su jada durante tlJ,nto tiempo este jorar los rendimientos. 4) Proce
misión comunitaria, por tlJ,nto ente coo.perativo, orgullo de nues dimientos a seguir. 5) Informa
resulta compretamente fuera de lu tra ciudad, hayan tomado esa dI! 
gar pretJen.der culparlos de una terminaci6n, sin las justificadas 

situación Impuesta por las cii'- causas .... · 
cunstancias del proceso !nflaciO. 
nario que estli. sufriendo el país. 

Las prev.lsiones oportunamente 

cdón para ~ensión. 6) Medidas 

inmediata,.s. Está prev:lsta la asis

tencia de todos los investigadores 

y extenslonistas del INTA que con 

PERGAMINO: El próximo jue, 

ves 23 en horas de la mafiaDa se 
realizará en la Sección Avicultu.
ra. de la Estación Experimenta! 
Regional Agropecuario del INTA 
de Pergamino, una reuni6n expU" 
cati-ya con demostraci6n de mé.t() 
de sobre una nueva técnica de des 
picado de , aves, que consiste en 
realizar la operacIón, lo que 

presenta. una. serie de ventaja8. 

La demostración la realizaré. el e 

quipo técnico de la Secci6n Avi

cultura y está destinada- a los a.

gentes de extensión que conducen 

¡programas de mejoramientos av1 

cola. 

un comentario , el pasado ñúérco· 
les, y también en la edición del 
25 de febrero, cuando se an'LDclO 
el aumento del 56,10 por ciento 
!;Obre la tarirfa anterior. oportuní 
dad en que se di6 cuenta de la 
no modificación de la tarifa duo 
rante el año 191711, a pesl!X de ha
berse producldo varias alteracio
lles por aumentos no solo de sa
larlos que fueron absorbidos, sino 
de otros componentes de la tarifa 
Asi por ejemplo se informó que 
durante 1971 se babia estimado 
el aumento salarial en un 19 Q¡9 

de acuerdo oa la dispuesto por 
&1 gobierno, pero en la pré,Ctica 
ocurri6 que hubo primero un 6 919 

concedido por ley 18886, que com
prendió hasta el 3113171. Luego 
hubo un aumento general prome. 
dio del 46 91 9 sobre Jos sueldos ' 9 

diciembre que operó desde el 114171 

y ahora el 15 QIQ fijadO por la ley 
19403 mas un punto mas en apor 
tes jubilatorioS. 

ttmaodas por el Consejo de Admi zas y voluntades para Qbr~ de 

nistrac1ón de la cooperativa han bien público. 
asegurado para nuestra ciudad el Todos los días y de mil modo.s 
permanente stock de energía, pre distintos 100 ~ncia.nos reciben vi

HOY ICU
I

' N EN EL HI5PiTAL &tNT L 

Como puede observarse en esta 
~ite.ra~ón informativa, los sala
rios registraron mUY impo~ntes 
aumentos que durante el afio pa
sado, no se trasladaron a las tan 
¡fas y que exceden en mucho a 
[o acoIldado por la 111tlma <lispo 
sición que es la cifra que se qtlle 
N' antepener al aumento de las 
tarifas para demostrar lo absurdo 

de tal aumento. 
'En este punto es necesario 

• 

soitas y ayuda. Es preciso decir Informa la dirección del Bos-
que hay voluntarios anotados pa- , pita! Central, Dr. Alejandro Gu
toda clase de tareas. t1errez que hoy en el horarioo 

de 8 a, 12 horas se aplicará nue.
vamente lª vacuna antivariolosa. viendo el crecImiento constante 

del consumo Y como bien lo ex
plica la cooperativa, frente al oro 
denami'ento del Sistema Eléctri- Debemos destacar los momentos ''- _ __ . __ .-.---------~------
ca Nacional resultar!a a todas lu- de esparc1m.1ento y alegría que les 
ces inconveniente supeditar las. brindaron a los ancianos los a- trarlo correctamente pues este ño 
necesida;d~s futuras de energía Í!; lumnos de distintas escuelas que serán enviados por correo los e
!In Implantación de nuevaS unida- visitaron el Albergue quienes se dibOs de paten~ de automotores 

' des de fuerzas, que resu1tarfan esmemron en su aetuac1ón para y por lo tanto loo que 1. 0 tel: ,gan 
tremadament gravosas, por 10 qu distraerlos con sus cantos bailes. su dirección correcta, se verán con 
opt{)Se por la compra, de enérglia poesias y la posterior reunióB en d1!1cultades La oficina atend€!rá 

una mesa donde se confundian de 7 a 11 horas. 
alegremente nifios y ancianos que 
conversaban y reían. 

Así también comisiones de da
mas de dubes de servicos.se hicle 
ron presentes llevando obsequiOS 
y dialogaron animadamente 
los residentes. 

con 

Dar nombres de cuantos han 

o la cone:'tión con Rufino, que 
le sobra. Y en este punto, reiteran 
do circunstancias conocidas, recor 
demos la defenSa de los intere
ses locales Y zonales que el Conse
jo de Admirustraclón realizó ante 
la prettención de la Dirección de 
la Ener~!a de la provincia, de .n 
pODer condiciones completamente 
inapropiadas llegándose al final pasado por el establecimiento Y 
a un acuerdo aceptable, que es dejadO all! ayuda y a.mor resulta 
natural que a su vez implicaba un ría muy extenso Y se podría co. SEGUN SE HA HECHO CONO 
nuevo diferencial para la tarifa. meter ,la injusticia de 01v1Oar a CER POR CONDUCTO DEL CUER 
y eso fue el año pasado. a,lgulen; no obstante es preciso PO directivo de la colectividad 

irlandessa de nuestra ciudad v mo 
tlvo de los sucesoos lamentables 
que esté.n enluntando la vida 
munitaria de aquel pais, Irlanda. 
dlcha ~ olectividad no ha de ce· 
1ebrar los tradicion¡¡.les actos so. 
ciales que anualmente llevaba ai 

cabo con motivo del Dia de San 
Patricioo, patrono de los irlande-

ses 

Anuncia en cambio la sociedad 

Argentina I rlandesa de esta qu-. 

ho~ tendré. lugar un acto religio

so para rogar por el descanso la 

paz y en suurag10 de as víctimas 

de las luchas fratricidas, acto que 

SEl reaÍizará en la capilla del Ins_ 

tituto Santa RoSa, a la.s 19.30 s 

y perdonese la repetición de lo destacar a aquellOS que durante 
todo este afio han prestado su co
laboración en forma espontánea y 

desinteresada. 

- ~ _ _ __ ._0 __ ___ " - ------ - ----

Anci os 
• 

V~ Se: r O 

Esto que es una reseña de la 
labor cumplida quieTe ser tam~ 

bién pllblico agradecimIento a 
tanto como se recibe material co-
mo espiritualmente.. Ante gran rantldad de- pllblico ttl por cinco-pudo llegar al final 

1avorable de 59 a 56, ante el jus~ 

tlficado entusia,.smo del pt1blico 
adicto a los auriazules.-

Cúmplese un año del impor
tante momento en que CARITAS 
y F'UNDACION E:MiPRESARIA 
concretaran en realidad ('e56 sue
tia tanto tiempo acarIciado que 
era la !habitación de un AL

BERGUE DE ANCIANOS. 
Gran emoción habia en todos 

el día de su inauguración, emo
ción lógica e inquietud a la vez 
ante la tarea de tanta importan
cia que habia por delante, pero 
b~ a un l!ofío de ese mstante 
existe ,la satisf9ICCión de estª-r cum 
pllendo con el sentido social y 
cristiano que habfa en el espíritu 
de ('ambaS ~uciones cuand 
aunaron sus esfuerzos pllJ"a con
cretar d!oba obra .... 

EL ALBE'RGUE' es hoy un hO, 

gar donde diez ancianos son teU-

ces. Alli viven ellos un grato am- Decimos GRACIAS!... y hace- por fin ' se pudo. jugar el partidO 
biente familiar, respectuo,so de la mas votos porque el ejemplO cuno entre CentenlJ,rio ~ Peñarol· sus· 
lndivldua;lidad de cada uno pero da y no se agote nunca eSe espí- ¡pendido en das oportunidades.
muy consciente de lo que sign1!1- rltu de generosidad !Y solidaridad; Centenario sin d'esarrollar unA. 
ca v:lvir en grupo, -espiritu que hace posible deci' brillante labor, pero si superando 
Están rodeaJcTos de senclllezy ~o- que el ADBERGUE DE ANCIA- en tda la cancha al hasta el mar
bt1edad, en perfecta higiene y ,~ , NOS es, no só10 unIÍ obra de CA- tes, invicto Peñarol, pudo mante-
un orden necesario. RITAS y FUNDACION EMPRE- nerse al fren te durante ca.s1 tÜ" 

Gozan de esparcimiento: televl- do el partido. pues su rival en 
BARIA sino una obra de todos.- contadas veces lo emparejaba en 

el tanteador, Y pudo pasar al fren 
te 46 a 44, para luego llegar a 
una ventaja de 53 a 48 de parte 
de lOS locales, que faltando 7 se
gundos, ganaban por un doble y 
en desafortunada jugada pierde 
Cerno, se va Rossi y logra llevar 
al partido a tiempo suplementario 

s!.ón, juegos de mesa, radio, algu· , 
1I0S realizan quinta, etc. 

Todo all1 es d~ svelo, esmerada 
atenci6n Y lo que es mas impor
tante, todo se ,le eS dadb con amor 
con generosidad, con bondad, con 
gran comprensión. 

I'Ffl.. ,11 LA OfiCINA 
E PIT[~1. fu1 :NTO 
Hoy vence el plazo para que 'e

aquellas pergsonas propietarias 'e 

automotores cuya ' domicilio no se 
hallo actualizado en lª oficina de 

A pesar de tener varios jugado
res al borde del limites de faItM-

'V!sltarlos reconforta, Dentro del 
Albergue se recoge una lección 
de amor al prójimo y de lo que 
pueden hombres y mujeres de una 
comunidad cuand'o aunan esfuer- pa' tentamiento, procedan a reg18 ya habían sálido nulac y Braido 

Buen triunfo de Centenario, . , 
partidO de tré.mite muy enredado 
y en el que el perdedor, no se en
contró en ningún momento, resfg 
nado su pOmposo titUlO de Invicto 

El arbitraje del mismo, fue ) 
flciente y volvemOs a recálcar que 
del CD.de la Asociación Venadense 
sl quiere qu~ el Torneo finalice 
sin inconvenientes, debe reco-men 
dar aIColeg1o de ArbitraS de R~ 
sario, el envio de , jueces compe
tentes, para. el normal desarrollo 
d: partido, aunque esto no justi
fIca la intemperancia de algu
nos aficionados, que con insultos 
a espa¡ldas de los mismos, quieren 

cont pág. I 
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:A en R CARPA 

~ SIN ESPINAS 
APL por Juan Cal"ilos p~ 

El buen doctor Chr1stoph 'll,{esle 

de Ramburgo se propone. ¡¡,cabar 

para. ser más exactos, con las p~ 

JOSE BENE~S! 
El tot6grafo de l.. Icontecimiento 

.o"icd,. y d,portil1o. 

Folo. ca domicilio • p.dir Turno 

1 
con YlS espinas de las ~PB8, o, 

ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ quefías y mfni~s intramuscuIa- T. "R. 1155 Vena.o Tu.rt • 

lE S e L I I U T o IJORES 
CONSIGNAGIONmS 

l ' 

Fiat 600 

. ,res de estos exquisitos peces que' -

. ,llegan a vivir mas de cien años. 

- . Una carpa pesee aproximada- ...... ,.-...--------------------

t mente 120 espinas intramusculares .... A. • RDA 
~ y Jo ~urioso del ca.so es que este FR.A.CTUR~ • ORTOPEDI.A. 
I pez la neoesi~ tan poco como 1 Ollalca " Cfrulla de Ja. enfermedades de J., b-"'=-= 

I ba.callao o la mel"iluza. Con ~ Va.- ., anloulaclon8l· 
liosa ayudlll de los rayos X se han l etru," PI'lItlea r Ro n rutln de la mano., mi ID I 

ReumatJ!M " C16tlca • Lumba.e 
." ha.lla~o ejemplares que no tienen I 

• ! más de 70 es~, mediante cru. ~eD08 LOS DlA8 í>E g • 11 r de 111 • 19,80 ." 
~ S.I.o .raeD.tu, ra~ •• atlebd. na.. tumo 

¡zas, se logró cr1Q.r aas ¡primeras .Alu., J60 " 7,1".. 1811 

I 

Peugeot 404 

Fíat 60 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

Mod. 1962 

carpas en piscinas con menor nú --- - ------~----------------------~~~~ 

~_ 1m let.: tocahn=nte rep~r~do Mod. 1962 
, -

~ ~A.M!O~ MA.N l/para tt1lb'Jar Mod. 19S6 

en 1\q 1): para CttDping o v clcaciones 

Nuevo - Una Joya - Clpacidad .5 p~rsoual 

m€ro aún. 

Pero hay algo más notaMe. Los 

nuevos ejemplares crec~n con ma 

yor rapidez que sus congéneres 

que viven en rios y lagunas. L~ 

carpas de Wulfssdorf se nu~n 

con un pieJU?<> compuesto, 58"0: 

mien~~s que una alimentación 

tl, base de pienso artUic1al disuelto 

que toman peces pequefios en -bi-

- ---------~ -------------
ADRIAN P. JUAREZ 
9 de Julio 671 

EN • • 

T. E. 2947 

berones, parece sentarles bien. 1m Fi t 1500 familiar Id. 1166 
Chacabuco 455 T.B. 1211 Ven do Tuerto biberones se situan muy próximos 

¡ .1: *-' ~ sUllerfic1e del agua, de taJ Fi t &00 O mude 1968 
.. :¡¡&IiIIi!!!_!!!!!!!!!iIIíii!!!!lI!!J!!!l .. !!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!E!!I!!!!!!!!!!!!I_~!!II!!!II!!!!_~.;;J! manera que las carpas puedeI.1 ~ . f;"al 600 O mld. 1161 1,=, :nclJ=""~ 01 .. ,,- 1 fiat 600 Id: 1970 

I ---------~ -- fiat &&0 mide 1962 
Se Al.,aij I Pick·Up Je p Ika Id. '''5 

Galpón para tlller m.cA. CI.ión fard 350 Id. l. I 

ollit S 
Ponedo ~.1 HibrldCli i Alta pOltula , rUltl:ldad 

La e .a d I yic I'or 
DiC., coD cllJa de familia. 

Tratar: Chlcabue. 1271. J.;.. _f_.r..,;,~A'_=_C .... u_=_e _ _=_ ______ I_d._"_B__..:. UuU 8 casi 8.iq. Brown I T. E. 2939 

nos. . c. 
LB FA.:IL l f .\lt\ EL PAGO DE .SU COMP A CON U 

¡'o hasta 30 m ..... IIa •• ~onsulte hora mism 

Ivear 1 00/30· Francia 950 'eJe 2280 Y.nado Tueri 

---___ ..J!. .. 
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IU E TARIIN ~ U 
TERCIO LAS EXPDnTA
ClONES DE AZUelA 

~ .... ~~::~~:;~~;¡~;¡ª~~ªª~--iaf------------------~~--------------~ 
EI1Jiari 

Escribe 
Mario Canal 

BUENOS AIRES (Especial de 
SIC) Si bien es que la cuota a
cordada por los Estados Unido. 
para. la. adquisición de azúcar a: 
gentino, es de 82.022 tonela.das cor 
tas, ha;y razones para suponer que 
lIlusstras ventas totales de 1972 
con destino a. ese mercado, supera 
rli.n las 100.000 toneladas. Esa es 
la Impresión que SIC ha recogido • 
en c!rculos allegados al Centro A 
rzucarero Argentino (CAA) Si los 
bechos como es de suponer con 
firman las ~az<mes aludidas, ha
bremos de, exportar azúcar, & los 
Estados Unidos, en un volumell 
superior al 35 por ciento con rer 
pecto a .1971, afio eq que nuestros 
envio s s610 totalizaron 74·384 to
neladas. De todas mª,nera, el cu
lPO inicial de este año es mayor en 
7.638 toneladas al del afio aqte.rior 
es decir, un 10,3 por ciento más 

La principal de las razones, se 

cont. pág. 6 

PROGRAMA <..INEMATOG:lAFICO 

CINE VERDI 
Juevel 16 al d08!in~o 19 

Kxtraordlnlrio proar.ma d, Walt Dilae, 

1 Les Misterios d. Mal 
20 Dlsneylandia y Di.e de Fi@ata 
30 La ];)~ ma "1 el VI~lbundo. 

- _ ._- ---_._ '---....... _----;--
elN IDEAL 

Juevu :6 a domln~o 19 

10 DOR pidola. para un cobarde 

20 Morir de Amor 

.1 ello Jurídico 
BAUL e ~GUSTt • ARSENIO o. DOMJlfGVBZ 
\." 

.1 NJ(Uio , 

M.lpá i72 T. B. 1432 

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

MAYORES T AS 

t 

I 

I 
1 
I 
~ -

'DE INT 
Para sus inversiones 

• 
VENGA A VERNOS 

en Casa Central o en Sucursales 

DANTE L. CASABEI 
ingenlero Civil 

0hao uc. 610 

V, Tuert 

ra. Marla de liS 

g I Ouall 
Médica • Ooulista 

Mitre 609 T.E.3341 

. t 
\ 

vENDO e MpOS 
200 ha., a 2 km. V. Tuerto· m/b precio 
250 has. a 60 km. Y. Tuerto e/mejoflu 
270 ha. , • 58 km!. V. Tuerto - EslanJaela 
3.000 ha •• al florte d, SlJnt~ p" 

Tratar LfJp,z 646 T.E. 1401 --_ ...... -....-..-----..- .-..--- -

Empresa d. i tura 

de Con.tru e 6. PIN-VE 
Amplias gara"tfa.. - Rapidez en J'u tr4blljof4 

Precio. si,. Competenc.ia 

Ri"adG~ia 1465 . ll"lia 'Y Aguelo Venalto Tuerto 

I--'~ ----

I 
I 

I 

I 
, ! 

8'6,. .. ....,.,.' ........ Aj,,,: 

IIUHACla, PAIU80.,a .r P •. CHIOTA~"AIIRII'" 

.... ". U6e - PI. 0-. - .0J"lu 814/11 

CORRESPONSALes BN: 

E".. d~J,,.,,, .01. 1I0Nr. N"" n,..,..tlclt 
OHAP'UY SanCia,. T. K ..... lltl 

BERABE VV M.rle PhttJ.co 

CAo,,' 
MURPHY 

SAN FRANCISCO 

CAFFERATA 

8ANCf'l SPllflT.fJ 

lliMAr / 

nUA OANAS 

rEODBLINA 

BLOICTONDO 

MEUNCUIJ 

OfJLQN (B~. Al"!) 

fUO OU ARTO (0.,.110 

MONTE BUBY (e ... ) 

PU~uLO ITAUANO 

SANTA ISABEL 

e.ron,l G,.,... (B •• A,.) 

" ...... Se .. 
J... A. CoJllltte 

M.' Dí M.ra. 
ea,. ~I La, Ji" ,e. ¡. 

B. R"IEht'" 
JOG@ÚI G.N,ftaf 

B. J. Tall'" L6,.,. 
'!> • 

Mana,. ",... 
'ra' .M,1o ; 
lid' B. Gc,d. 

1',,., .. Cfuw ~, " ..... - ... -.. . 
El .. Ah ....... Gil"''''. ' • 

/ An,,' D. Ma,"~, 
S...m"'l8I't 

~ ... --- . 
Je" M. S "..,nle 
Lat. M. M8Honj 

Jatm Fcm, , 

P'b, .m6tt Per 

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

El 8,.. Pr •• blted p. Medin~ Torte!l Ez. 
Sub-Director del Departamento Provlnelat 
del Trabaje, ~omunioa at:.Pdb1ia.o..el\. pn ... '! 

ralo que- bablendO!e -d~cllladO- a. Esta· ~ -
. ello O.A.e.O •• atlonde ,,,,,- ~ldlente teda 

.uestl6n laboral en calle - Ca.tlm 319 
T. E. 2645 de Venado Tuerto 

i 
• I 

I 
I 

1, 
I 

----
- -_._--_. - --- ----~---..;..----__________ __________________________ ---=1 

I 

Vinos en daaajuanat 

Vi os Cal • .. ' en boteU!l1 -
•• Ieo UNy RBSIRVA 

Llcore8 y ... Vlno8~F1Bol Venta! por Mayol y MeD r 
J',-
R'l1arlo~a domlcUlo. [Padldos la16 .. 1391 

Moreno 155 • VeDado Tuerto 

VENDO 
GRAN TERRENO " GALPON NUEVO DEPOSITO 

.. CASA FAMILIA "_Á METROS. D& RUTA 8 

~ EXCELENTE JNVERSION 
FACILIDADES .~ PERM'OTAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

IIAIPU 837 ler. PISO VENADO TUERTO 

t 

-. .... ----------_. -- . --------
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01_. O" ALDO LOPEZ 

R.d .... JOB W. HEI8.'otAN/I 

V enaa.o ·1"".....4~ VIERNES 17 de M8l'ZO de 1972 

ero 

INTEGRARON lN JuRGE NEWBERY lA 
SUB-&DMISION üE FOLKlüHE 

miento, será la de realizar ¡pro~ec 
tos de acción culturaJ, teniendo 
siempre en cuenta. la. necesidad 

tENTEN~ .10 H MENI
J [ A ~A I SUS 
J llGlü~R[S 
- Los dirigentes del Club Cente- I 
nar1 han oresuelto homenajear a. 
0,,: jugadores de su primera dlVi
ssión de futbol, que resultaron sub . 
campeones 'del torneo de la Liga 
Este homenaje consistirá. en tIIm 
cena que será. servida el próximo 
ssA.bado, mafíana, en su sede so
cial, a. las 21,30 hrass. 

D • p Imel'a 
El Atlético Jorge Newbery, se 

ve complacido en comunicar, por 
intermedio de su Secretaria de 
Prensa y Relaciones P1íblicas, la 
n6mina completa de jóvenes que 
conforman ~a nueva Sub-Comisión 
de Folklóre, quienes tendrán a. car 
go la realización del "3er Cor
dial Abrazo Celeste y Blanco en 
la Esmeralda del Sur", la cual 
ha quedado constituida de la sI
gluiente forma: 

de nuestro meldio, además de a- a n 
brlr sus puer~!lo quienes am- m 
plamente quieran llegarse a cala 
borar, y más aún con jóvenes que Prosig:uen intensamente las ges 
se sienten, lden(tilfi~os con es- tiones oficiales wra apaciguar a 
tos sólidos principios de nuestro la. CGT. Esta insiste en el funclo
arte tel1ínco y la "Amisstad"'.- namiento de la.s paritarias Y el 

gobierno se resiste, a convocarlas. 

N lES 
Dr. Hirman KUr.nlD I -... -;;; M~rl ~ 
ODONIClOGIA caeN •• Al FRACTURAS 

Dn $I1,la D. O. d. lurmaa 
NIAoa 

ODONTOL060S 
RAYOS X 

'1'. E. 3074 
MI'r. 108" Venado Tuereo 

r. H. 1. NICQTRA 
E8PEOIALISTA 

.n.AN'I'A 
NARIZ 

ViDe 

Belll'ano a38 T . E. 1951 

DI'. BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLO O 
..... 0 •• ''' : 

Labaratoeio propio d. PfOH 
lis de.tal 

Enfermedades de 101 
Huesos 

CIRUGIA • OSEA 
tlon."ltorlo 
P ollcUnlao Dr Lul. €hapllll 

Pelle~lnl 6Al • T. E. uao 

Ir. Ilbertl R. Gualla 
Abolado 

Venado Tueno 

Ir. Hlarie Rlbles. 
Mendlza 

Médico Cirujano 
eUnlca General • NUiOl 

Uanal~ 814 V. Tuno Altm 593 T . E. 31" S ecretario Gral: Domingo M. Saya 
go. 

Secretario de Prensa y Relacio-

Sin duda alguna el tiempo se- De todos modos, el gobierno con
rá el fiel testigo de esta empresa fla en lograr el respaldo de Pe
que hoy ,Iniciamos gn pos del rón para el Consejo Económico Y 
quehacer Arentinista, desde nues- Social que viene organizando y 
tra querida patria chica ...... ''Vena para cuya presidencia se prepara 
do TUerto, CAPITAL PROVIN- ro. Julio Oyhanarte, 

... - Venado Tuerto ======= =--:::.=-' f = _ .. ::::....::::._ ======= 
nes Públicas: Rubén A. Fuentes 

Tesorero: Pedro Narvais 
S índico: Stella Maris Scarpeta. 
Tesorero de Actas: Mabel Asear 
Vocales: Dora Tomé Piedad , 

Nebreda, María :IDlna Ruiz, Ricar
do Ru!z, Zulma Vigeriego, Neliy 
B, de Narvais, Oscar Diaz, Gllber 
to Rosas y Heberto Rosas.-

De esta manera se cumple una 
de las más grandes aspiraciones 
de nuestra instituCión, lograr 
una serie de jóvenes que estarán 
en funcionamiento activo en este 
cometido, no solo en lo que res
pecta a realizar un Festival, si
no la responsabilidad de poder ,4-
fundir nuestro arte nativo, con 
reuniones fo1k16ricas y otrOs pro
yectos de sumo interéS general, 
para nuestra comunM'ad, que da
ri.n ha conocer en su oportunidad 
dejando bien establecido para Ve 
fDado Tuerto y su zona, que du
rante su periodo de funciona-

CIAL DE LA AMisTAD"'.-

'>.f 

S08ft I V!CUL TUH~ 
HAB A He Y UNA E~NIO 
EN UI L! CAÑA · 

En el local de la Aencia Coo
perativa de Extensión del INTA 
de Villa cañás, te;1drá lugar hoy 
a las 18,30 horas, la anuncliada 
confrncla sobre tema.s av!colas ~ 
cargo del extensionista de la a.gen_ 
cia. dEj Venado Tuerto, Herman 
Zorzln. Esta charla: será ilustr~dá 

:IDl Consejo que tendría, poder ' 
decisi6n- definiría la polit1ca "8.íal 
ria1 en tanto que quedaria libra
do a las ,paritarias todo 10 relati
vo ª las condiciones de trabajo. 
Que Perón diga que s! o que o 
depende de la confianza que roan 
tenga en la definición del proceso 

electoral. 

!El te6rico trot~blYsta Jorge Al

belar.d'o Romos, inspirador del 

Frente de Izquierda Popular, de

clar,ó Qficil!lmente que' su partidO 

aJPOyará la candidatura presiden-

con diap06iti'Vas y a la missma cial de Juan Perón. Sin embargo, 

han de asistir inte:' · ~a.ntes de la sá ha reser¡vado !toda dec.isi6!n 

secci6n avíCOl¡l. de ll! cOOpel'ªtiva. coon respecta~ al resto de los can 

de Murphy. didª-tos. 

l.e,,6 •• i. 
'om6. L6pez Sauqu. 
E ., Virginia DI Lana 

aell. tro N. 33V 

Castelll 541 - T ,E ¡806 

Raúl Benavilez 
I~ert. E Landaburl 

!iB AD S 

Mitre 642/40 - TE 1020 
Venado Tuerto I I -------------------- --------------------

Dl'a. Oiga Barrios 
de DalDonte 

ENFERMEDADES DE LA INFAl\CIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEllCA DE LA F~!MERA CATEDR~ DE PEDIATRU 
DEL BOSPITALl\ _'-<' WNAi. D}I~I. CENTENARIO~R08ARIO 

CUNSULTAS: Lane. a Viera .. de 16,50 a n.sl¡ 
A,-o'lclón a dc;mlclUo dl.rna , nocturna 

EBTRUOAMúU 1S8 T. E. 1631 

Ir 

."..--_.... _ •. _-- • - -- ~ ¿ " ..... .-_---_ ..... - ----

t 

1 
) 

I -
t 

t Coión 1551 

• e osalc s 
- de -

Gr@9.0riO C!!m a y t!. .L. 
FABRICA TODA CLA8 l!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODER:'iA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R.L. 

Curapallgüe 16 t o - Taph lu - Pein. Bt . 1" . 

,Eniregá Inm dial Precios • In e mp , • nel 

, Venado 'uerto j 

----. ...... --------------- ------_ ....... _----_ ... _---_ ... (11 
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Coop. 
Fu rz 

Lid 
yS 

• opula d uz y S I 
I V. pú ___ rcos Murphy' OCIO es 

_ \, ) JJ1 

Casornientó. 

fior Ellas Lisatovich IL los 71 !IoilOS 
de edad. Casa. de duelo Libertad 

El ~o domingo 12 del . te 

dejó de e:ldstir 8 la edad de 80 

Agradecimiento 
. . 1 

~.LBERGUES DE ANCIANQI., 

CON\¡O ATOR'A 
afios. el sr. Francisco Gomez SAn 

El! pr6ximo sábado 18 del · .. e. 
a las 21,15 hs contraerán enlace chez.sus restos recibieron sepUltu 

gradece a. 13 C.D. de Lila ~ 
tina de Lucha Contra el eanc. 
(LALCEC) V. Tuerto- la. donad6a 

que efectu~a en memoria del .. 

Por resolución del Consejo de 
Administración y de ·acuerdo cop 
el Art. 29• incisos 18 y 24 de l~ 

ley: Nacional 11.388 y 57 de los 

Estatuto. convócase ª' los sefioress 
Socios llara que concurran a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA. 
RJA que se realizara. el dia 31 de 
MARZO de 1972. a las 15 ho~, 

en el local del Club Centro Recreg 
tivo Unión y CUltura. para. trata! 
el siguiente: 

sefiores: Armando Ricordi, San
tiago Santorcuato (h) y Fran
cisco (}aleUo. 

matr1imo!Ili8ll' la srta.. Norma Es- ra el ~ 13. Casp. de duelo Mat. fiar Juan Ba.rbero, fjDecldo re.. 
ter Argéz con el sr. Rugo Alber- p6 y Moreno. cientemente. 

ORDEN DEL DIA 

19) Cons1d'eración de la M1lIllorilj, 
Balance General y Estádo De
mostrativo de PérdidM y Ex~ 

cedentes. y proyecto de Distri
bución de los Excedentes de a. 
cuerdo al Art. 6'19 de lOS Esta.. 
tutoS. 

29') Renovación parcIal del Con
sejo de Admin1stra.ci6n. 
a) Designa.ción de la Comisl6I1 
Escrutadora 
b) Elección de cuatro Miem

bros Titulares en reemplazo de 
los sefiores. Luis P. Felippettl. 
Carlos Q . Bertossi, Carmelo Al. 
tabello y R1naldo J. Pace. 
e) Elección de tres MIembl'08 

d) Elección de un Sindico Ti
tular y un Sindico Suplente en 

reemplazo" de los refiores: Edgar 
L. Tonso y Armando Dania, 
resspectivamente 

39) Consideración retención 15 919 

sobre llama.d'as telef6nicas ª 
larga. d1stanc.ia., pa.ra capitaliza_ 
ción y recuperación gastos. 

r 49) Viá.ticoo y gl!Stos de represen
r. • . tación de Delegados. 

59) Designa.ción de dos Asa.mble1S
tas para- f1mlar el Aeta, jUnta
mente con loo l!e1ioree PresIden. 
te y Secretario, 

lRaúl M . Ortlgüela 
Secretario 

Luis P. Felippettl 
Presidenta 

Art. 509 Las Asambleas se cele-

to Dopa.so. 

En diClha. ceremonia religiosa. o-
!l'icia.rán de padrinos la sra.. An1-
ta J'osefina Roveda de DQpa80 y 
el sr. Alberto Pedro Argéz. 

!El sábado ' 18 del actullil, a 1ü 
l211.30 horas ~ nuestra Iglesia 
Catedral, se unirá.n en matrimo
nio, la srta Grac:lela Llllalli Tar 
d1ni con eT sr. J~n Carlos Perrarl 
Oficiará.n de padr1Dos la sra Ll-
118 Ceballos de PerrarI y el sr. 
Alfonso Tard1n1. 

Cumdeaño. 

!En el dr3 de la feeha cumpl'3 
23 afios la srta. Irma Gladys ca
vigl1a. Felicitan fam1l1ares y a.ml
gos. 

brarán en el dril. y la hora. fjjados, Fal 'ecimientos 
siempre que se encuentren la mi-
tad más uno del total de los so- -En Godeken falleciO la sefiora 
cios. Transcurrid'a una ho~ des.. AnBl Maria Crespo de F1oreIli, i 
pués de la. fijada Palli la Asam- los 78 afias. : 
blea sin conser'gUir quórum, tilla 
se celebrará y sus decls10nes se- -En Banetl Sprritu falleció la se. 
rá.n viUdas cualquiera ~ el Dd- fiara Ernesto. ~,,Rea.le de Mrusss'lnJ 

Suplentes en reemplazo de loss mero de socios presentes. a los · 89 afios. El sepelio de ssus 
restos se realiza hoy. 

, 
I 
J 

V ndo O A quilo 
6 hecláreq, con ca.a, • mil metrO, A". Santa Fe 
INMOBILIA RIA S-'AVEDRA 
Satlve~ra 9Sn - T.E: 2007 

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

-En nuestra ciudad fa.lleció 1& S9 

fio il'a Mercedes V~cente Vda.. de 

CIernen a los 48 afias. El sepelio- se 

reaa.im hoy. Casa de duelo Lisan

dro de la Torre ~ velez sarfield. 

-En nuestrª ciudijiclJ faUecl~ el se 

-
SE ALQUILA 
,i' 

/ 

1 Sal'n a eetreBar • 120 melres cllb iertol 6 2 

ulonea d. 60 m~trcs cubiertos oada lIn •• 

Ubleael'n: Chaea buco 7 Mor'no 

Tratar: Chacabueo 910 

F ancisco . S. Merlo 
ABOGADO 

F.\udiol BII,rano 850 - 1'. E. 169 Parto T.E. 85 

BLORTONDO 

Particular vende 
FORD FALCON Ig6f ·IMPEOABLE 

Trat.r: P."I',d6 .. 681 

-

.--._-~ --'- ------------------------..;:.._ ....... _---------~------------

Sen Eita.1 5 a Miss Ven T ert Intormes eo elta Redaccioo 

________ ~ ______ .~~. ________ an=n .. ____ wm ____ ...... __ __ 
_ _ -.:. .... SWOli _____ ..... ___ _ _ _ ___ • . ___ ..... "',." .... ...,..... _ . - -----------------

$ 

. . 

Topa a e¡ L 

• p e s n es en; 

ELGRANO 753 T. lOS 
4 ----- ---~-~.---------------------------~------~--~----~--------------------------------~>~----
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EL DIARIO 
---- -,--

tRECETAS PARA 
Ef~ftNA SA 'lA' 

EMPANADAS FRITAS DE 

\7os 
Ingredientes: 
Mb.sa 
400 gs de hllfina leudante 
150 gs de margarina 
1 cucharada de a7JlÍcar 
4 cucharadas de leche 
Relleno 

VIERNES I'7 de Marzo de 197 -- .-'------_ ... -.-.- -

líaic Pallig ti 
GARGANTA - NARIZ - 01D08 

BI ODCOIcoJ)la - Eaofalo.copla 

HUE- D,(~ C,.ár J.! PanlgaHI . Atenolón ·plrmanln'. 

Pro'e.er Adl. Dr. Antonio M. Amarl •• 
Prlm.r ., '.roer LU~lEB d. eada mM. de 14 , 18 bora. , e....... . ..... , .. ''' ...... 1.... ... ..• hI... ... . ...... 1.... , 
'1."" JO .Ir •• , ••• l ••• r'.r •. ".t •• llllt. •• 1 .. , •• ", ..... . . 
.. ... v «.It .1 •• JO ,.., • ••• 11".) AI.'. I. rl . ....... I. 
,.... '''HI.,... ..: ,ul •• I.r.pl.1l. N .... UI • ••• II8.. I! IUe • •••• , ..... , '.'IOr,., ... 

Asooláci6n Espatlola de Socorros Mutuo 2 cucharadas de aceite \ 
2 cucharl!Pas de margarIna 
11 aji picado 

... 1 • car..', ..... ,.. •• ..,Is , .,.,. . . I 
~hÜabuco 826' T. E . 1212 Venado TUIf& 

------~----._------------~~~--
Poiiclínico Dr. Luis Chap 

2 ceboRá.s grandes picadas 

Director Dr. Manu~ Larot nda 

ATENCION PERMANENTE 

Médiooe de Guardia las 24 Horas 

1 cucharada de perejil picado 
sal pimienta y pizca de azúcar 

"2 cUchara,d'as lle qúeso rallado 
1 cuoharadlta de margarina 
3 cucharadas de leche o caldo 
4 hue'vos duros picados 
Ptreparac1ón: 

OROSCOPO , J 

IRIES 
m 4._ 
.,20 ..... 

En esta jorn~da, debe ser pre
cavido, los negocios, no h¡1rán to
do lo bien que esper,aba. 

'AURO 
l21 R abril 
01 lO d. mr,~ 

Comprobará muy pronto, que 
ba depositado su confIanza en al
guien que se lo merece. 

EMINIS 
,11 d. /1141)'0 
elI lO ef. jU1l1oJ 

En el plano sentimentªl, encon 
trará a la persona deseada. Será 
un d1a muy feliz. 

En el aspecto financiero. tendrá 
apoyo de las personas que lo ro
dean. Cuide su salud . 

Ll. v 
(lJ • /fin. 
tJ 21 ¡. 

Se encontrará rodead,ª de nue
vas amistades. Gran éxito en el 
ámbito 60cilll1. Felices noticias. 

VIRGO 
(22 ti- _*" ,al 22 __ 1 

Sea más objetivo en su trabajo. 
Posible riesgo de con{l1ctos con 
sus CaID!!ol'aKias 

Unir los ingredientes de la ma 
, ~ '-, ~ : 11- ¡ sa, sin amasar; estirar y cortar 

las ,dlcos.- F'reir el aceite y marga 
tina el aji y las cevollas._ Una 1 
vez cocido agregar el _ qu~; lA~ 

leche o caldo y lOS huevos pica- l 
LIBR' _ dos.- Rel1en~r con esta prepl!-ra- l ., 
mJ •....... tCIÓn los discos; cerrar bien y cO-.I 

_____ - '- .... el • ecc.IfIl cinar en horno unos 10 a 15 mi- t 

tMbmento propicio para las ideas nutos.- Dejar enfriar y servir.
nuevas, o cambios, renovaciones ~ 

... . y medoras en su hogar ~ 

. .¡IUME 

I
Viené de pág. 3 

B S e o R P I o nos dice, -es que habrá éste afio -

(24 d. oduIJ,. , un ¡¡Tan increme.nto de la deman 1 
.. 22 4 ... ....., da. No escasear ¡S. az1ica:r en ef mun ' 

Se dará cuenta muy pronto que do, pero no habrá sobrantes y de t 
durante es~ jornada los astros no berá recurrirse a las existencias 
se encuentran de su lado de reserva. Por tal motivo tampoco -; 

caerá.n los precios, sino que, por 

s 
m d. AO\'; mh. , 
01 20 d. líe;'",,.,,. ; 

el contrario es probabde que ex
perimenten un aumento no infe
rior al 15 por ciento. 

. Si vendemos esas 100.000 -tone-
1ald~ qult, aportal'án abundante va 
lumen de divisas al pars se debe-
rl!. a los esfuerzos que concretamen 

Un amigo intimo necesita mu- te y sin desmayo ejerce el CAA 
cho de su ayuda. no 10 defraude, en Washington. Pero venderíamos 
trate de solucionar su problema mucho más, y en muchos merca-

dos nuevos se nos asegura. si nues 
tras ventas al extrajenro no fue
sen un monopolio del estado y se 
dejase que los ingenios sin du~ 

CAP I rnteresados y conocedores que su 
(21 ti, tl1 peran a los funcionarios Pllbllcos. 
al 19 d, fas concertasen libremente y por 

Su ¡¡Tan habi'lid!W para loo ne- 6 mIsmo. Asi las perspectivas RZU ' 

godos, hará que durante este día Mreras ser1an mucho más dulces. 
realice versiones beneficiosas. 

ACUAIIO 
(20 tlo onero 
oJ !, 4, ,..,.,., 

Op. rl unida 
y ndo 
Je p Ika 
Tratar: Sania Ft 115 

Las oportumJd:ades que se pre- 1":-=========-== 
sentarán, no deben dejarlas €fICa-
par, no Se le ¡presentará mejor . lUIS MARIO BRITOS 
casión. 

Martillprll Pñ blirc 

l : L~oro'l'!ione8 Gf/neralal 

'IS 
, 

lit ti. ' I ' . ' • •• - O.,re •• V.lI_ , .... .,20 

I 
H 
j 
I 

En lo relacionado al corazón. el e! Fr .... queo Pag.do 

11 ambiente estarA. algo tenso. Trate 

1 
S·l"· CUlnta N 57 D&o. 1 i~': !! .. ': Tarira R.duaid., . • t de mejorar su conducta. 
g~! -";OD~ .. tóD N. 9~69 

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

L renzo R 
, ,. 
Inon san Martín 
ABOGADO 

! Dertcho Laboral • Com.re¡o' 

Ri".ds"ia 610 T. E. 2576 

Para sus 'jul4 lo.m ... í orlO 

POLL S DO ,( 
". . 

L 
LA CALIDAD ASEGURADA 

, ' 

LISTO PA R COCINAlt : 

EXUllO A SU P O ((DOR HABITUAl 
.,_ C ••• rei.",., , " ... ¡,., •• , r.I .D8 

Academia de. Guitarra 
Clásico y Folklórico 

CLASES A DOMICILIO 

Inscripción: -López 1076 Venado Tuerto 

Aserradero I'DON lUIS" 
Aserrado y Venta d· Maderal de la Zona 

d"de~$ O,~5 el pie 

l Venta. de POI teS de ACaci.l $ 25,
Postes deN araDjo Aro_rgo $ 3/ O 
Adem'. medio. postes y varillones 

LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUJi:llTO 

I 

I - .,.-- ------ - --_ ...... _---------
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Coop .• Ltda. 

A~A f BLEA GENERAL ORDINARIA 

'l'enemos el agrado de lllWta.;:. 
i nuestros asociados a la Asam
blea Ge~. al o: "!.' .\ J . . ... 'tlle. en 
6UlIlp1mlento de lo dispuesto en 
el Art· 479 de los Estatutos Sp¡
c1ales, se realizará el sa.bado 26 

de Marzo de 1973 a las 18 horas, 
_ la aede del Centro Recreatlrvo 

unión y Cultura pa~ conSiderar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1~ Designación de dos sOCIos para 

De nuestros Estatutos Socla4e11 

Art. N9 46: Las Asambleas ao
eIalea se celebrarán en el da 1 ho
ra fijadOS en la convocatoria. alem 
pre que se encuentren presentes l~ 
mItSld mas uno del total de 1011 

«>eios. Transcurrida una. hora des
pués de la fijada para la celebra
ción sin conseguir ese quórum, se 
celebrará con el nllmero de socios 
presentes y sus decisiones serán 
~lmente válidas.' \ -

Art. N9 60: El ; oto es secreto 

• 

OL 

e nvocatorla 

f.irmar el acta. conjuntamente con Eklcrutadora que reciba loa ~ 
el Prasldente y Secretario: ty verifique el escrutinio: , 
29- Tratamiento de la Memcxr'!a¡ 49- !Elección de cuatro m1embr~ 
~ Balance General, Estado Dtt titulares que permanecerán dos ..,,~ 

mostrativo de Gastos y Exceden- flos en sus mandatos y tres Su
tes, Projuesta de Distribución del plentes por un afio, un srndÍco ti
Excedente e Informe del Síndico, tull!or y un Síndico suplente'. 
correspond!lente al Séptimo EJer- MUl1Phy, Pelmlro de 19'1:a 
ciclo Económ1CQ, cerrado el 31 l1e Pedro Domingo fM'arcacclnl 
Diciembre de 1971; Becretarfo 
3e- DeSignación de tres socIOI pre- Dr. Héctor Hugo RigIhero 

sentes pal'¡l formar la COmlsllÓD Presidente 

y los candl~to'! lIe elf&'en por el berán estar apoyadas por UD pe
s1stema de lista completa 1 ji afm- titorlo suscripto por rveinte soclo8 
pIe pluralidad de votoe. llor lo menos. Dichas Ustas debe-

rán estar firmadas por la totaU-
Art NI} 61: Las Illstas de cail.d1- dad de los candidatos propuestos. 

6Idatos para la ren vaci6n de los El Consejo de AdnllnIstración de
miembros del Consejo de Adm1n1s- berA obligatoriamente hacer cono
tr,a.ci6n será.n presentadas ~ ¡~ cer 8. los a.'!ociados las ltsta.s ofi
efectos de su oficializaci6n, en la. ciallzadas antés de la realIzaci6n 
Secretaría de la sociedad, veinte de !la .Asamblea por medio de ~fi- ~ 

d.la.s antes de la celebración de dIles expuestos en 1a oficina de 
la Asamblea. General, ~ que de- la Soclédad. .' 

D~ LA lit. 

ENSEt'JANZA DE CANTO Y GUITARRA 
Cur.08 AceleladiJ, 

D.nti8&. 

-
Mefpú 786 Vtnaio Tuerto 

E NUESTRO TIEMPO 
Z z TRATA DO 

Dé PA Z 

• ~ OE LA PRI· ¡SUSPENDEMOs MERA GUE-
l'" GUER~A~ SE RRA MuN
~os l'EQMII-\I>.I<ON DIAL FUE 

L .... S ~AL .... <¿" PIRMADO 
EL OlA 28 
OEJUNIO 
DEL AÑO 
1919. -

n . lllanu 686 . E. 1176 

V.nado Touto 

IRC 
AGRIMENSOR 

Menlura. • Lotaol • O rb.nl· 
laclones Peritaj.. - Dlvl.ló. 

da condominio 

--

, 

1 

~ ----------------
Nucya linca de cicondicionadores 

E E S 
d e F R 1 O - S I .. L E N e 1 o 
El de más venta en todo el m.und 

desdé 1800 a 5oQO frigorlas] 

Plazo lio iotereec, (a pre,.'!o de lcon$ado) 
Entrega Inmediata - Surtldo. de modeloa 
Fdo , Vrfo Calor 

DIstribuidores exol;u1vOl 

Regi y Romondo S.R. 
La .. ayor e.períeucia era reJrígtraci~n 

Cco San icle propio J p.rm • • •• '. 

p,. -

21 de MaJO 8GO T. E. 1821 Venado Tuerto 

37 efi a 1 servicio del rodado , el hoga: 

Ea LT ZI tocIOII .. MIl •• eIIa .. 

Radio: por eso LT 19 ea mpderu.a 
__ ..cncnr.. 

LA FLOR. M~ÁS \(IE;JA F UE 
ENCOHTR .... DA EH COLORAD O 
ESTADOs UHIDOS EH 1953 ' 
SE 010 A SU FOC.IL COM ' 
IMPQESIOHAHTES PALM1FOR. . 
MES, LlHA AMTIOOEOAO CAL
CUL .... Db. EH UNOS 65 
MIL LOHE'3 DE AROS . 

,C,~ ~' r:-~.- PSCI-IO AL GO CUANDO 5/, P812) 

K .\-\ . 3 Es EL I'IOMBI2E DE LA 
PILOOl2A DEHOMIHAO .... • OE LA 
:'lUVEHTUO" QUE A BASE: OE 
PQOCAINI\ CON ~EMII.TO¡;'OQftQINA . 
ACI\BAH DE OAR A COHOCeR EH 
ALEMAN/A LOS CIEN TIf'ICOS 
A~HA ASlAH y WOLF6A H G 

SCHWAln2~AMPT. 

¡¿C I:>Ü ::J vb_'2t:'.....O A S U Cb.5A ~ ENCOM· 
Te./ Y0OO5 LOS CA ;)ONES 

I2.e:VUEL iD S ?-=- .. -----1 

__________ , ___ ,-...;.. __________ .~ ....... _ ..... _t!'I-o-,--_----__ -.... ___ _ 
Una Organizéción al Servicio c!e 

peDRO A SOLJAN Y ela, 

SE' VICIO D' AUXILIO 'E •• ANENrE 
Malpu '1 Idllon 

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

Autómotor 

'e."ane 2951 

Mecánica G enéral 
Carburacl6n '1 Encendido 

AJU!te ae Motol'8l 
Chaperla - Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

4 
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--_.------------~------------~---------------'--- nilliÚ:: valor, para quien 01' 
lenta un pompoSo lituio de 
CA MPEON ARGENTINO, y 
QU" la ez:tablem.n~e, t'on.i
dero en fO lma p.rtlcub!', que 
le ueda bastante gr n de. 

MARZO 

y 1 E R N E 8, 

SEÑO lOYOtA 

ente. a i 
alr nta 

Etlciivamell~e Sr Loyol. 
el Club !'eDt.nario F.B. · , c. 
., D ., no mareee que Ud aeu 
ee de la ma era que he po
dido oomprob ar In un r ;¡ por 
taje que le hlc era un eclega 
local. 

Porque Ud. el algo, '3e lo 
cltbe eD ' tln pilrte al Cl:!b 
CentenarÍ1), 

Haoe 2 al1c8 a eita part. , 
•• ta prestigiosa lnltituolÓn de 
aaeetra ciudad, vienE! fomeD 
tal'do eDtre los jÓven; g lLca 
1"8 J d::l ]a z{¡ta.!a practica. 
dél Guro deport~ de lo. pu
rí. a, un tan~o olvida.do hasta 
ue IntonCls_ 

y fUI ad que oon festi\"a.
Jei de gran jerarquJ a fue ~DI 
,alanan'llo ,n ¡lmnllio ce!ra
d o. si mp 'e colmado de IS
pectadores, para 8 pIaudir a 
qulln • ce o Ud, jUt'gan IU 

FARMACIAS DE TURNO 
a 

BSOIOLAZA 

SAOmO 

no lIIel' e 

InteKridad físiea en pre del 
eip.ot'culo· 

No por que no reCQUOZCll, 

sus val ore" técnicos, sino 
p.rq 'le un camp~ón debe pO 
seer otrpl atrib\l os, más va
ledore s aú¡¡ q ue t! poder de 
sus pUfio!. 

Pllra flnaliz li r llével e de un 
con,ejo dé quien lleve mucho 
afio! de deporte y le ha .prae 
ti . do, . modestia, ' la edu 
caci6n y la ética deportiya1 

deb n j, mancom una da a las 
e uliHdades físicas v técnicos 
porque d ~ otra manera, e i 
pedestal en que se encuentra 
e ... ~umbr8dO, es muy ('ndebl~ 
~ fJcil de derrlbu. 

.Por to"o esto, vuélvo 8 re
peti- la!'! p ~ l " br8t; ~~l titulo 
fjR. LOYCLA ... CENTENA
RIO NO MERECE ESA A
FR~NTA 

D.S.W. 

Ud, no puedo decir que el 
meneioDa o club, ¡-eaUaa 101 
festivale para obtener ganan 
cías sola mente, porque mur 
bien Baba Ud Loyo). cuanto 
CUESTA montar u , espeotá 
culo y la r"'muneraCión que •• 8ASK'T8Ilt 
debe distraer p llra 108 mismo.. ... 

Además, esta Dla,aiflC& en-
'ld.eI de nuestrO edlo, flu. vient! de pág. 1 
ruib . ti. parto eul. un in-
.ulto gratuito; ~ det8d~ eus justificar sus magros conocimiel!
instalador, ps, dt todas ;as ca tos de las leyes de basket. ¡ 

mo 1dades qUe Ur:I.;. Loa B,- Dirigieron G. Princivalle y S. 
xeado~es nece~i t ~n para el Amigo, formaJlJdo lOS equipos as!: 
Ilo rmsl G.iarrollo de iu. en- CElNTENMUO: Cervio 8, Seghe 
trenam:entos. tU 11, Mhrtin 11, BoreLlo 2, Brat-

Le luz, el I.gu, 6 caldec , dotti 11 Araujo 11 'y Dulac 5,.
ei6D , 1«). elemento, q.e C . n Total: 00 tantos. D.T.: M. -A. Cer
ten arlo 101 félloita Irat Ita- vio. 
mente para que Ud se ent re- JlJjecutó 24 fules y encestó 9.-
n en parecía que no tlenea \Mejores: Seghettl, Bra1dottl :r 

37 ¡¡or ciento. 
Arauao . • ·"'-'-"_0 _ ________________ _ 

PE&AROL: v. Rossi 24, Agusti 

1 
Alberto dilla 

(Matltro Mayur de ObrA' ) 
Plano, de Obra. - Ampliaciones 

Regularazacionea y PI" .3 de GtU 

Maipú 786 V,n ti Tuerto 
. «2 p ~-~ 

• 8, J . C· Ansolanl. 10 PerIcich 10 
Romanutti 4 Y Lang 0.- Total. 56 
tantos .DT Me Corroick 

T.iró 24 fules y encestó 19.- 79 
por ciento. 

Primer tiempo: Centenario 20 
a 18, Tiempo rég1ament~rio 53 '), 

53 . 

-
Rómu)o Soldin; 
T601l1eo Oonstructor N .. cioDal 

Com\:nlea a su distinguida elientela que a par
tir de la fect a a1endetá en su nu~vo estudio, 
Bito 8n cade Ch~c&buro 922 - '1'. E. rol . 

" . • ,. 'U, " .. Á H' :.'aClJIJ 

;, •• 'fa 

ale 
Ellilulomov11 más:vlndldo 
da; "Iodos" los qua 
saJabrlcan~en la Argenllna 

--------~_ . .--:.....,. ------------
1 

Informes en esta Redaccion 
ntina -- . no rita, Mi S s s a 

L' 

~~==~====~==~~~=~==~==============~=========== a. ,-~~------- ----- ...... -----.- - .... -.-~- ---- .. _-........ p ---

TANGUERIA 
! comedor b 

I 

\'" _-.. __ 1!lII3S~ ___ ~-1 ... _-- --- ----... ----- -'- - - ----_ ....... ~~--

,¡ , a b , .. • 

• tiola,t' e.. • 
, Hédlr • .,.1. 

__ ti "y aa 

r 

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