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Reacción popular e todo 
-el pais por el aumento 

de electricida 
La tremenda ola de reacción popúlar desatada. en .todo 

el país contra las abu sivas y exhorbitantes tarifas electncas, 
cuyo epicentro más gtave regi strase en Me~doza ~o.n el 
saldo trágico de un muerto y nu~e,o.sos heridos, rattttca en 
su maxima elocuencia nuestro edlctonal del II de marzo 
ppdo. titulado "Resistencia Popular frente al .A.ume~to del 
56 0/0 Dispuesto por la Co~peratlva. de Elect~lcl~a~, . 

He aquí transcripta Ja informacIón del DIario .... ~a R~
zón" del 5/4/12 sobre el grave pf(:lbiema de refere nCIa, dI
ce así: 

También Tucumán y S. Fe Contra las Nuevas Tarifas 
R(J~f\R\() <-De nuestra a%enc\a) - ~\gue "in crescen- ·. 

do" la ola de protestaS motivada por los a mentos en las 
tarifas e1éctricas. Instituciones gremiale s y ve Ina les se han 
movilizado para reclamar por dichos increm.em os y hasta el 
gobernador de la provincia, general Dui~le.rmo Sáns.,hez Ar
meyra, envió sendus telegramas a los mlnts tros . del rñte
rior y de Servicios f>úblicos, señalando la necestdad de re
considerar la situación planteada. La OGT regional de Ro
sario hizo conocer un comunicado en e) que califica a la) 
nueva escala tarifaria como "un nuevo· esqui ma miento que 
se está por consumar a los menguados salarios de ' los tra
bajadores". Afirma ql:le el al:lmento IJega, en algu nos casos 
al 200 y 300 por ciento sob re la fact ur--áci ón anterio r, y ~r.o 
pone que no. se abonen las tarifas hasta que no se rectlf!
fiquen los aumentos aplicados. También ' la Un ión Ferrovia
fia Seccional Ros~rio del Mitre, se expidió. mediante un 
co:nunicado sobre el problema, afirmando que el alto cos
to dI! la luz eléctrica ensombrese el panorama económíco 
ho.gareño. Para las últimas horas de esta tarde las distintas 
vecinales han anunciado a~to público frente a sus locales 
exnortando al comercio a que baje las persianas y deje a 
oscuras sus vidrieras. Entre las vecinales se organiza un mo 
vimiento de protesta que culminaría en una manifestación 
central a realizarse el día 14 frente a la M ni cipalidad. 

Asamblea General de O 'centes 
hoy sábado a las 9 horas en 

, el Cine Ideal 
La Comisión Provisoria de estudio y Or an izacion, sur

gjda de la Asamblea de más de 200 docent s locales y zo
nales del día 14 de marzo, invita al person 1 todo que abar 
ca docentes, administrati vo y de servicio a a Asamblea Ge 
neral que se llevará a cabo hoy sábado a I 9 hs. en el 
Cine Ideal. 

Concurra usted, y con su sano y justo criterio aprue
be o ractifique los Estatutos que regirán con democracia 
sus aspiraciones. 

Firma: Comisión de estudio y organ ación Gremio 
Uoico de Trabajadores de la Educación, Ve aGO Tuerto y 
zona. 

Rendirán 
don 

• -;---t 
homenaje postumo a 
ATILIO ALMApA 

Al cumplirse hoy sábado 8 de Abril. el primer ~ño del 
fallecimiento del sr . Atilio Almada, la Caja de Grédttos de 
Venado Tuerto Ltda. eolocará en el panteón donde ' descan
san sus restos una placa recordatoria. 

La ceremonia tendrá lugar en el cerne terío de Ma
ggiolo a las 17 hs. 

El vecino desaparecido fué fundador. ex presidente, 
perteneciendo hasta su desaparición como integrante del 
Consejo de Administración de la Caja de Créditos, sien de 
asi ismo miembro de lucida lctuación del rond Coopera
tivo di Crédito. 

Por' un aumento de la Producción de 
Triqo realizo reuniones la Agencia 
de Extensión Rural INTA de n/" ciudad 

En las Estaciones Experimentales Regionales Agrope
cuarias de Marcos Juárez y Pergamino se realizaron recien 
temen te reuniones de extensionistas.e investigadores del 
INTA, para tratar el Plan de Extensión 197¿ para Trigo 
correspondiente a regiones. trigueras de las PrOvincias de 
Córdoea, Santa Fe y Buenos Aires. . 

Para .alcanzar entre 1971 y 1975 la meta de una pro
ducción cíe 8.350.000 toneladas anuales de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarro'1I0, el aumento de la superficie a sem
brar en un recurso restringido, por lo que debe'eievarse el 
rendimiento medi'o en grano por hectárea. 

En las reuniones de referencia se 'consideraron las ac
ciones que el Servici0 de Exte nsión del IN'fA desarrollará 
para meiorar la prOducc1ófl' e .tr igo. ::,e estimó que fund a
menta\men\e ~\ productor de.be me)orar \a técnica de cu\ti
va, cambiando viejas prácticas poi otras más racionales, 
cuya eficiencia ha sido demostrada <ilesde hace mucho tiem 
po en diversos paises, inclusive el nuestro. / 

El almacenamiento de humedad en el suelo a la siem
bra y buena dispon lbilidad dI? nutrientes, son requisitos bá-· 
sicos para pretender una pwduccíón econórpicamente com
pensatoria de 1.800 a 2.5uO kilogramos por hectárea . 

L-á preparación anticipada del suelo (barbecho) es in
dispens~ble pára obtener buenas cosechas. Facilita la acu
mulación de las lluvias de verano y ot0ño, evit-a el desa
rrollo de malezas, favoFece la descomposición del rastrojo 
y su Iransformaoi6n en materia orgánica, provoca una ade
cuada aireación del suelo y ayuda la nitrificación, factores 
todos estos de capital importanci a para obtener buenos ren 
dimientos . . 

En cuantó a fertilidad, .los suelos ¡Dobres y agotados 
limitan la producción .y afectan la calidad industrial. 

Para alcanzar niveles de fertilidad necesarios para ~l 
trigo, se sostuvo debe asignársele suelos renovados a apli-
caJ7se fertilizantes nitrogenados. , . 

Investigadores y extensiQnistas resolvieron asesorar al 
produotor sobre el manejo que tlebe dar en este momento 
al campo destinado a trigo, especialmente a los ocupados 
por rastrojos de maiz. 

... Con el objeto de ejemplificar los resultados favorales 
de la aplicación de buenas técnicas trjgueras, cada una de 
las Agencias ~e Extensión Rural ubicadas en las Subregio
nes 11 Norte y 11 Sur, conducirán, con la participación de 
productores campos demostrativos en los que bajo la di
rección de extensionistas e investigadores se aplicarán las 
técnicas adecuadas en las distintas etapas del cultivo: pre
paración del suelo para la siembra, labores de presiembra 
y siembra, control de plagas, cosecha, almacenamiento y 
comercialización. . 

¡ CARITAS LLAMA! 
Ya nos han alcanzado los primeros frios; no perma

nezcamos indiferente a los que necesitan abrigo. CARITAS 
solicita su ayuda para proveer de frazad~s a muchos ' d~ 
nuestros hermanos carentes de recursos. 

jAYUDENOS A AYUDAR! ... Su Colaboración ¡.>uede en
viarla a la Secretaria Parroquial o llamar a los T.E. 1817, 
1637 Y 1669. 

María Elena Pascual 
Odonlólogo 

NIf'JOS - Odontología 'General. Rayos X 

Avda, Cascy 546 Venado Tuerte 
li'eb. lO v . 

----------------------
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Dos distinciones de jerarquía 

. a Rodolfo Alfaro . 
Nos enteramos de dos nuevas distinciones para el ar

tista Roberto Alfaro, a nivel nacional de ·importante conte
nido y significado' poniendo de relieve lo trascendental de 
!a labor de Alfaro . Una de las distinciones es que ha sido 
invitado a in tegrar el JuradO del IX Saión Anual de Artis
tas Plásticos de Entre Ríos en representacióN de la Direc
ción de Cultura de esta Provincia. La otra distinc ión es 
que en mérito a la caUdad de su obra artística ha sido se
leccionado para participar en el certámen que con carácter 
de extraordinario ha instituído el Superior Gobierno de la 
Provincia. a través de la Dirección General de Cultura de 
San ta fe, con el fj¡l de seleccionar y adquirir un conjunto 
de obras de art.e con destino al primer edificio del C,e.ntro 
~ub5rnamenta l de nues~. ra erovinci'a. . 

C·omun;cad·o 'de la Dirección 
General Impósitiva 

señor C0ntribuyente: Confeccione correctamente sus de
claraciones juradas de impu eslO a los Réditos y a las Ga
nancias Eventuale5 y preséntelas ha~ta el .;W .de Abril. Las 
rectificaciones posteriores le harán pasible de recargos y 
mul tas. 

Fueron .distinguidos funcipna.rios 
de la Dirección de Renta de 

la Provincia de Santa Fe 
En el despacho del director general de Rentas de.-. '11a 

provincia y con asistencia del ministro de Hacienda y Eco
nomía, doctor Carlos María Benitez; del director de Prensa 
y Difusión, doctor Carlos Alvarez; del director del organis
mo citado en primer termino, contador Tito Rochettí; el di
r&Ctor de Re~tas de la. pri mera ci rcuscri pción, con tador J UBn 
Carlos Mercler, y functOnarios superiores de la repartici6"n., 
se llevó a cabo una ceremonia en cuyo transcurso se entre
¡:wron medallas de . or:o. recordatorias a los agentes que cu:m 
p teron mas de velnttclnco años ' de servicios en el organis-o. . \ . 

I . ~l contad~r Tito Rocchetti habló para referirse al acol1 
t~ clml.e nto, P?OIen~o de relieve el contenido esp iritual d e 
dhe ~tón y Stmpalla _del acto ofrecido en nombre de las 

autondades y companero.s de tareas a aquellos que brinda-
ron sus esfuerzos, capacIdad y contracción al t b' 
un lapso tan prolongado. ., ra aJo por 

Las medallas fueron entregadas a Wilfred M " 
. M Z' t J' o azzaro , ose Menor, arcos ara e, UIIO Pérez Edu d B . 

. Ch ' l ' 1 é O t ,ar o emto Dante lana 100, os u ruel, Roberto Garmandi , ' 
Vadell, Carlos Cam¡:>agna, Alvaro Buijarrabal ' y~' ~al1 
Portillo. ' austtno 

D . Guillermo raUjo 
Médico Cirujano 

Santa Fé 653 T. E.' 3096 Venado Tue~te " 
Oct 2 • 

Clínica del OJos 
Dr. ALFREDO EllAS 

Enfermedad de los ojos - Cir,ugia üCl:llar 
Receta de Anteojos 

a partir del 7 de Febrero de 1972 
Saavlldra 532 T . E. 3292 V. Tuerto 

P'ob 8 .. 
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Club Cazadores Venadenses 
lalegró su D'ueva Comisión Directiva 

En asamblea general extraordinaria, realizada en fecha 
I'ociente, ha quedado constituida la nueva Comisión @irec
tiva que regirá los destinos de esta prestigiosa entidad du
rante el Jieriodo 1972/73, la que integran éstas personas: 

Presidente 
Vice-presidente 
Secretario 
Pro-secretario 
Tesorero 
Pro-tesouro 
Segretario de actas 
Vicales titulares 

Vocales suplentes 

Dr. Herman Kurman 
Sr. ISlso A. Cleriei 

Esíeban V. Sonan 
Juan C. Castellanos 
León T. Di Pardo 
Antonio Camarasa 
Luis Pedró 
Adolfo J. Manavella 
Juan Corti _ 
Dante M. Corvatta 
Jósé Cristófaro 
Guillermo A. Clerici 
Eeiuardo Antonellini 

( " Florestano E. Cristófaro 
Rlvisaaores de ~u'entas' Orosmán Fllentes 

Antonio Barbone 

Gran Torneo Social de Tiro, al Vuelo 

Sabado e de Ab,II d. 1~1 1 , 

Boletin [alleiero da la [omisión .Proviso
ria de la "Asociación Pro-Defensa de las 
intereses del Pueblo" (en formación) 

. Profusamente por todas las calles, barrios suburbanos, 
fábrIca s, bares y demás lugares de concen tración y tránsi
to publico, ha circulado un velante de la citada Comisión 
que dice: 

N O pague e l aumento de lG Luz 
. Si por este motivo le cortan la corriente eléctrica', de 

aviso de inmediato a esta" Comisión. 

Comisíón Provisoria de la "Asociacion Pro-Defensa de los 
Intereses del Pueblo" (en form ación) - Chile 659 

SOLICITADA 
.A la Consideración Pública 
PRIMO CORTl, Socio Gerente de PRIMO CORTl & 

CIA. S.R.L., ante el respeto que me merece la Opínión Pú
blica, me creo en el deber de aclararle que ante la irres
petuosidad y agravios vertidos en mi persona por los tér
min@s ae uno~ panfletos ap~recidos en el día de ayer en 
calles de I'l~estra Ciudad por un autod'enominado AGRUPA
ClaN OBREROS METALURGICO.::; VENADO TUERTO, 

Los directivos de esta entidad, se enouentran abocadas no obedece a otro m0tiY6 que el haber suspendid6l nueva- ' 
en la organizaoión dd Primer Torneo Social de Tiro al mente parte de nuestro personal POR F AL TA DE MATE
Vuelo, que se llevará a cabo el domingo 16 de Abril , des- RIA PRtMA que como es ,de dominio público la única pro
de las 9,30 horas, en su camp0 de deportes. . veedora es SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA ARGENTI-

El mismo se regirá de acuerdo al Reglamento interno NA (SOMISA), la que en estos momentos tiene ' dificulta
y se tirará en dos categorias, habiéndose establecido como aes en proveernos de la misma regularmente en -ferma 
premios valiosos trofeos a sus mejores clasifiGados. _ mens'ual, ' sin que nuestra firma sea la responsable. 

Dicho torneo será el primero con puntaje para el Cam- Pongo a disposición de quienes lo deseen las actuacio-
peonato Anual en el que los premios a adjudicarse son los nes de nuestra Firma ante SONlISA que avalan lo ' que sus-
que Sil detallan a continuación: - cribo, ta'l cual se ,le ha ofrecido personalmente a las auto-
Primera gategoria Segunda categoria ridades gremiales c0mpetentes. 

Primo Corti 
10 Medalla de Oro 10 Medalla de Oro 
20 Medalla de Oro 20 Medalla de Oro 
30 Medalla de Oro 30 Medalia de Oro El Mota Club Venado Tuerto 

Ademas se disputarán las Co~as Challenguer '''JErnesto - integró su ·Cómi·sión Directiva 
Cristófare" y "Pedro Camarasa", para ~mbas categ0rias. 

. La institución del titulo, ha dejado c\1lnstituida en fe
A las 12 horas, se 'servirá un almuerzo y habrá tam- cha reciente su nueva C0misióñ Directiva, la que quedó 

bién un esmerado servicio de buffet. integrada de la siguiente manera: 

Perm'is,o para portar armas de caza ' . 
s. preveen 

Pone mas en conocimiento de los aS0ciados, que por 
disposición legal, deberán poseer permiso de portación del 
arma de caza. El Club dispondrá de los formularios para 
dicho permiso, pudiéndose retirarlo en la proveeduria, sita 
en Oaribaldi 357. . 

. Practica de Tiro al Platillo y Vuelo ~n 
la Pedaaa del Club / ' 

.biniismo comunica esta entidad, que las .prácticas de 
Tiro al Vuelo y Platillo, se lIevari a cabo los días .saba
dos, domingos y feriados, de las 16 horas en adelante. 

.Por primera vez en la Argentina 
un Rally a la manera Europea 
A paztUr -del ?9 de' Abril para Rendult 4 

"Correcaminos" 

11 29 de Abril, a las 6 "horas, simultán'eamente desde 
Buenos Aires, Córdoba y Resistencia, se largará exclusiva, 
mente J)ara automóviles Renault 4, 4 L Y 4 S, el primer Ra
lly qle se efectua en el país de acuerQO a la reglamenta
c.ión europea para este tipo de competencia; solo se han 
disminuido los tiempos y distancies. sin exigir promedios 
fijos, par tratarse de una prueba destinada a todo público 
tionde, inclusive, no se acepta la participación de quienes 
tengan antecedentes profesionales en el automovilismo de
Jlortlvo. 

Los detalles de esta prueba, ya oportunamente anun
ciada, fueron expuestos en conferencia de prensa convoca
tia en el Alvear Palace Hotel por lKA-Renault que la aus- ' 
,ieia, la Asociación Argentina de Rally que la organiza y 
la Asociación de Carreras de Conseoionarios IKA-Renault 
que ha adherido. . 

il acto contó con la presencia del Director de Rela
eiones Publicas de IKA-Renault, señor Tibor Teleki, el ge
unte de promoción seftor Luis H. Crosta, otros Clirectivos 
y miembros de la Aso~iación Argentina de Rally. 

Saludó a los periodistas el señor Juan B. Macchi, ge
reRt. de prensa y luego el director de la prueba señor Se-
bastián Varela, brindando explicaciones técnicas. ' 

....... -
Presidente Antonio Chicapoli 
Vice-presidente Carlos Dotti 
SeGretario Pedro Di Benedetto 
Secretario de actas Juan C. Tobal 
Tesorero Marcelo Fernandez 
Vocales titulares Ramón Scalco ,,

Abel Moreno 
Ernesto Perez 

Vocales suplentes 

Rev.- de <Suentas 
• 

SindicQ titular -
Sindico suplente 

Francisco Martl 
Arluro Di Martine> 
Armando Giovagnin. 
f;l.eriberto V. Widmer 
Francisco Barrul 
Luis P. Ditieri 
teopoldó CasteIlá 

Gran Prueba Moto'ciclistica 
"Desafio de Camp~ones" el -7 de 
mayo en la ' flamante pista del 
Club A. Jorge Newbery · 

Desde las 15 horas del 7 de -mayo próximo, se reali
zará en la inauguFación de la PiSlta de Motoci.clismo del 
C. A. Jorge Newbery una gran prueba organizada por el 

/ Moto Club Venado Tuerto y el C. A. Jorge Newbery (Cuna 
de la Vuelta de Santa Fe.) 

La referida competencia será para motos de 100 e c 
de cilindrada preparación libre y se han instituido los 
siguientes premios: 

Al lo $ 100.000 Y valioso trofeo 
Al 20 $ . .SO.OOO' , , 
Al 30 $ 60.000' 
Al 40 $ 40.000' 
Al 50 $ ' 25.000 ( 
Al 60 '$ 15.000' 

, Además se h'an instituido para el ganador .... de la serie 
mas ligera' $ 20.000 Y 'al, corredor , local mejor clasificado 
$ 15.000. 

En esta' impórtante prueba estarán presentes los cam 
peones zonales; provinciales y las entidades o~ganizadoras 
se encuen.tran abocadas en conseguir la pre5encla del Cam
peón Argentino de la especialidad. 

El Club Defensores Venadenses 
NEC E SITA SE N ORITAS 

para Promoci ón y Venta de su Oran Rifa 

Concurrir al Clu u: Mitre ¿84 - IS a ¿O horas 

la 

Suspend iá SU Festival de Box 
el Club e ntenario 

De bido a la indisposición de boxeador Roberto "Azu
car" Carabajal, e l Club Centenario se ha visto en la nece~ 
sidad de suspende~ el interesante festival de box que de
bia realizar ayer vIernes. 

El mismo se llevará a cabo el próximo sabado 15 de 
abril, Icon el programa de peleas atenteríormente anuaia as. 

fDDT. BA LL 

La Quinta División de tentenario en 
laboulaye 

Esta tards viaiará a la ciudad de l tit ulo los integrantes 
de la 5ta. divis ión de Centenario quien en la oportunidad 
enfrentarán a S US i~uales de Sportívo. 

Pases de J ladores 
Esteban Cifré de J. Newbery pI Juventud Unida 
Arman€lo S qsa de Centenario pI Liga de Lineoln 
Rubén Gá ndara de Sp. Avellaneda pI C. Argentino 
Roberto Ab i' i(¡}o de Centenario pI Central Argentini 
Nicolás Ponee de Belgrano pI Sportivo S S 
Raúl Quint eros de Independiente pI Studebakel' 
Bernardo Petry de Talleres pI Centenario 
Domingo J uarez de Racing Club pJ SlUdebaker 
Roberto Goapper de Racing Club pI Studebaker 

Invita a prácticls de basket-ball el 
Club A. Jo ge Newberv . 

El Club Atlético "Jorge Newbery" invita a jovenes de 
S a 14 años que tengan interés de practicar basket-ball, 
pueden anotarse en la Secretaria de la institución los días 
habiles de 9,30 hs a 11 hs. ' , 

¿ QUE TIENES ARGENTINO? 
¿ Que tienes Argentino ? 

Que lo tuyo no sabes amar ?: 
Des precias lo tuyo genuino, 
y lo de otros querés adorar. 

¿ Que tienes Argentino ?, 
Ql!le tu alma en.regaaa está ?: 
A todo lo que no es Argentino, 
Si Argentino e,~ todo tu cantar. 

¿, Que tienes Argentino ?, 
Qu'! élÍ .ango \0 dejaste atrás 7: 
Sr el Ita1J¡ge abrió el camino, 
Canta~do a la Argentinidad. 

¿ Que tienes Argentino ? 
Que tu tango no quieres cantar?, 
y le oantas a otros con trino, 
De nuestra ArgentiniClad. 

Yo quisiera querido Argentino , 
Que to tangG vuelvas a cantar: 
Es el tango que guia el destino~ 
De tu cantar, cantar y. cantar. 

Loteríal 
j~adas ' de F 7]4J72 

Mariano S. Gorda 

CI ub Centro E. d. 
Comercio. 

COIIVOCATOBIA 
Asamblea Gral. Ordinaria 

, 

Nacional 

3~.718 
13.500 
15.001 
34.223 

8.Y61 

ontevideo 

8.745 
i .303 
1.029 
8.085 
12A9~ 

Se convoca a sus asocia
dos a la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el 
dia 17 del ct en nI sede 
socIal a las 21,30 hs. para 
tratar el siguiente: 

30.446 
32.907 
40.244 

1.742 
28.157 

38.111 
40.003 
42.824 
2.450 
6.801 

8,691 
17.574 
31.338 
32.679 

3.454 
6.450 

12.444 
13.069 
15.856 

2. 185 
2.634 
6.284 
9.030 

10 .1 56 

10.591 
11 .073 
1 ~.138 
14.645 
15.593 

Orden del Di a 

lo. Lectura acta anteriQr 
20. Memoria y Balance . 
30. Aumento Cuota SOCIal 
40 Renov. Parcial C. D. 
50: Edif. en ionstrucción 
60. Varios 

Si a la hora in'dicada no 
hubiera quorum legar, se ~e
signa ' el número de SOClOS 
presentes e a~uerdo a nues
trhs estatutos, una hora mas 
tarde. 

La Comisi,n 
1> V 8 ¡lb 

Dijo que la inioiación de las dos etapas, a las 6 de 
la mañana, asegura que si,empre se dispute en horas del 
día. Se ha exigido un mínimo de seguridad a cada automó
vil participante consistentes en cinturones de seguridad, 
matafue¡o y cascos que se expenden en las concesionarias 
IKA-Renault a un precio de promoción para esta prueba de 
120 pesos ley. Independientemente se permiten otras medi
fila. de seguridad. Por otra parte -señaló- circularán auxi
Ji~s mecanicos a lo largo de trayeeto .para obviar cualquier 
inconvenient~ de los conductores. . 

En las ciudades de Santa Fe y Paraná los hoteles han 
asegurado prioridad de alojamiento a los parti9ipantes y en 
la segunda ciudad estarán habilitados lugares de camping 
para h~s participantes que lleven carpas. 

Inmobiliaria MORO 
Propi ~dades - Casas - Alqu ileres 

Hay varías Fracciones de Campo 

VENDO Coch 
FIAr 1600· oda 1970 

Estado impécable 

NECES ITO 
Muchacha 

para serllicio doméstico 

(cama adentro) El sel'ior Varela destacó que ~I éx ito de la inscripción 
huta el momento permite conocer que habrá gran numero 
ti. parti()ipant.s jovenes y tamlJién mujeres. Por esta razón 
al primer premio, que ~oniisti en un Renault 4 S O kil'
metro para el triunfador de la tlasificaci6n. 

Casey 128 Venado Tuerto 

Ver y tratar: Hum erto 10. S7i 
Tel. 151 - Elortondo 

vb 4 v b 
Dirii. Afvear 365 V. TUlle 
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Ford Fair 
FairTane le da más performance. 
Más potencia. Más confort. 
Más como equipo original 
de fábrica. Más en opcionales 

e 

exclusivos. AF!i~~~,. 
Más 
de todo eso 
que lo hace 
el mejor auto 
del país, 

PA 4 SUS fj SJAS .. a 

L EJO III 
~ 

lIST PARA COCINA 

X'IJAl A SU P OVEEDO ' HABITUAL 
COMERCIANTES: SOtICITARLO al W.E. 2939 

Médico Clrat no 

CLINICA e N Al 

Ped r T.I00 

! • ..,,,dr. 123 T. f, 1 '4 " Dado T Irto 

Dr. JOSE ( 
I 

fNP!RMEDADES DEL SISTI!MA 
N Irosl, • Aleohollsmo - Traltom Cond ItI 

TRAT AMIENTOS MODI! 
• ~.bado. 

, Polie) ° ieo "Dr. hIt 
~" ROSARIO, Partkl Ilr 3 d. 'eb ro 

T. I!. 1Ot0l. 
, e n' Rlllden I J Mtndoll' 

el [ rme 
OlET1STA 

ObllJdIlad, DeIsadel • aeghneJle8 para: j W os, Gis'rloo. 
~reoeI61l he "'loa, A tfoll!O ·os1ll, Hipe, JlBI6n e~. 

1M vlbraklrlos (Obeaiaad 100a1l.ucla, 11 olde., elle.) 
de ele dtarfaU!.eDte - ir ho 

l'eU.,ruat '1' ••• 1B2' Dado 'lullllo ........ 

• 

____ ~, ____________ ------~-_~P~ae_. _3 __ _ 
~~------/-'" 

Un org ni (16n I e vicio 
d I otollol, 

\ 

Pedro A. Soljan 
, Mecánica en general - Carburación y encendido - Ajuste de motores 

Chapería y PiBtura - Persona.l Especia.Hzado 

aipú y Edison Servido de AuxiUo Perm nente lE: 2951 

laboratorio de 
I ~ Anális'is 

o, Ju n 'M Marlscattt 
BIOQunuoo 

~h.cabueoI733 TE 1180 
Venado Tuerto 

~~ ______________ ~ __ ~~~ .. a.~ __ r ~._,_. __ .. ~ __ ~ __ .. ~~~,,~ 
Para ouaJquier púb1iaa
ción )Jama.r a J08 teJe
f(l)D08 1697 y 1978. 
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EGI y RAM ND1

¡' 

S~ciedad Resp. Limita?'a 

Invita a visitar la planta alta de su local de negocii 

Donde ameontrara tod.o tipo de' Rodado'-

BICICLETAS - MINI BIOICLE'tI1S 
Bicícletitas - Triciclos - A uUtos - Karting 

SuJky-CioloB - RemoeicJos - TE~p~Qrcitos 
CecB.eÉl y Sjl)ft~8 pa.ra, BEB \ 

Exalnlldvidad de" la famosa 
Mini Bicioleta y Vaquera 

, 

IIA U'! O R I T AII 

Los Esperamos en: 

26 de Mayo SIO T. E. 1621 , V. Tuerto 

37 años al Servicie del Hogar '1 del Rodado 

lO EZ 
llGENGIAQA 

, - , o 111'0 A o DI O L o (j A -

"-"arIlCIORa! de 1 .. "oa y plfllabn 
OllloDta. , Aloroas, :rDr"n~adeQII9 , DIsl21Uas, lnYes •• g .. ¿IOII 

<le1 Lenga Je, Leo'ura labial, Sordos, Afalll! ItO.) , ' 
, - Moderao lleedlltlador Adl ..... o 

Nueva dirección Runclman ,218 Venado ~ért. 

U). José ' ~ Asaresi 
RmrOi X Odontololll Oenl"l. 

ORTODONCI - Hor e CO!l9tlnld .. z 
Plllcalrlnl 647 T. f : D 3~a ' " ~6Ildo T •• rlo 

\ I 

Ur. M A RJ O O I A-H 

,Garganta -Nariz y OidBS 
Cirqgfa Estétioa de la Nariz 

Mitre 532 -, TE. 2250 Atiende diariamente en V Taerto 

Dr. laúl Dmar Rodriguez 
MEIf)ICO 

flpealllllt. en eSTOMAOO . HIOADO . INTESTINO 
Del Inltltato Naelonll de Olltroenterololll de 81. Al 

I 

, Atiende ello, , 4°. Sabado de Clldl mel 

Slnltorto 'Cntenl" T, I! .• "0 Vdo. ' T.erto 

lIarrl.pe &10 T. f . 12ftl Venado Tlerto 

Raúl . Agusti - Ars.nio O. DominlUeZ 
Abogados 

T. E. 1432 
Jtffl es 

Mai"ú 872 Venas. Tuerta 

tt 

1-

- ~ 

' .. 

I 

:, 

. , 

.~ 1 CON TANQUE 

' " TER MO 

Jj - " " 
~ A KEROSENE 

GAS ICHROSfNE CON 

',' MecherQ Aladino, los más económicos que se conp- i 
cebn ,yagua ééilíente para toda la éas~. · tllmbién ,. S 
fa rlcan a gas. 

Taoque Termo d 80 Y '100 litros para familia y 
medidas especiales para mayores consumos 

Pidalo a su Fabricante: 

José B IDO da, 
lópez 861 Venado T~erto 

o 'R.ESDS V RAMONDA Si. R, D.. 

Gabinete de . reedutadón lnt grll 
,para niñ 5 tipil:os 

Directora 
Sra. Susana 1. Bodo de Mutal 

f onoaudlÓJoga 

- l?..Ii9P..t~!lla~ de aprendizaje 
_ stSmtU:Zat:lón 

6s!lQtatUlad diferencl ada 
R'e,eqll~:cIÓn de SO'rdomudol 
Corrección del Lenguaje 

ROCA '1180 VENADO TUERTO 
Se atiende diariamente 

16 Ss.. • 

Dra. Elma, VeroenDo de ron 
PART 

l!itlrllldad - Ol.ndal i M ml Il'S. 
C.oser grelO: femelll li1 -(1) , PAPANICOLAO 

Rivadavia 1019 T. E.' 2676 VmO&uio Ylllrto 
9 8 Ma l 

Edith ,E. BaEh de Itur id 
Klnesl610ga 

Rehablli'aOlón-ReedllOloi6n_KOVllJZaoI6n_ lhBIlJes - Glm
a.sI6: Oorrectlva-Pre y Posb pa11Jo-Ondll Oarta-InfrarroJos 

¡ V Ibre .. aBaje_ Ul'rasonido 

Ghacaauco 938 T. E. 2348 "do. Tuerto 

Dr. Delror E. Prdll 
El peal.UI l. 

GINE 'COLDGIA 
Clrlgll-Esterllldld-DI.gn61t1co preaol de 

Neopll.'al Olnecolollloal 

Pellearlnl 138 T. E. 285' Venido Tlerto 

- i I , 

Dr· Jo ' [ o 
Médico • Oculista 

clstelll UI .... ,. , .... , 11 •• 1.1. 1m hu" IDiliO 
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Sábado 8 de Abril tle 1172 
7 ~ : ti ! 

I 
1'0001. 161 l' 

Av J 8trfa-A .uton 
A e to r Selecd6n 

I 

ew.mle to A. Ittvol 101 dol. lor o adol, cia· 
Tr ora. e 1I 9 Z, 111 IrtJeal. 160 !J el leolnl. 
Ifool .. , tartam de%, a eo, e 
Att de Ofanlme ti Pedir Hor. 

Roe. 11 Venado Tacrto 

LA O ATO 10 "ItEL S O 
., 

ANA I IS 

Oro Luis S, ( rae: 
Oro las6 5 lay iu! 

Sljtr. 1" 
, f '140\ VIDldo Taerio 

Or. francÍ5Eo Quaglia 
Odoot610 o 
, odanda 

Od ntologfa Gen rae 

,ti lid. di mlrt.. • .. llroe. 

MUr.lD9 VeOado T.erlo 
11101' ~7 • 

\ 

Dr. erto 
, 

yo 
~)(. ICO . mU~ANO 

'adlr 'urno~ -
j¡y &. &1 Y 5 o 

Dr. 8 ftel_ n . 

Tel.fono 1458 

Vella T do 

61A GE .PA ATO DIGESTIVO 

,.!1.l:.¡ lIA.QO-BlG.ADO-IN'r!!i8~llIfO) 

" 

.'hJDa. !arlameate de 16 • 1I ., 11 • 20 ha· Pedir T rao 

5 at ,lo San M rtln 
' SU Marlla 529 TI 1314 Venido 1.lrlo 

8tJesldad-Defgadez - Dlabetes - Bodo 
Vefto-Esterllldad- varlDs--Metab IIsmo 

E rimient -Desarrollo- Nutrh:ltin 

• SURIA - 61. NDULAS 
í\tJeode todol los &llrte de mañanl aolameDte 

J It!p~ista en los Hospitales Centenario y Provincial RosarIo 
Amir 5 o Venido Tacrto 

r. r Ji alar D - L' paz ' 
M~dfClo CJr.llao 

M'HIao Cllnleo, por Cona flO, de 101 Cona Ito rl o r 
ferroviario. Venido Taerto 

MeDICO ~e OUARDIA Interol, por Cooe.fao, del 
Ho.pltal "Dr Aletandro O.t1errezlt 

!nfermedadel loteroal - Nlilo. 

1.. Del, do 
SPECIA~ISTA en UROLOOIA 

r.dmeoe - Radl I1'Ufll.-Dlaloo.tfco.-OperIClonl:l 
e 101 HOlp'talelr Elp1801. "Clemente AlvlrUU 

, del 
Slnltorlo "Parlce de Rosario 

Ati • Ven Tuerto 
I .,&ld d ••• 12 ••• l. 1M T I ASllUI, de 12 • 
IlllI' l.. UN, .. U • 16 U LI 1 DI l 15 tH&PUY 

:Con .. Horfo o.arlol Ay. Corrl ot • 010 
:0 '2986 

V E N D O 
CASAS 

Dos dormitoríos, comedor, coci
na, bailo, garage, terreno amplio. 

Dos dormitorios' comedor, coci
Il.a, ante cocina, baño, lavadero, 
aespensa , gara ge, terreno amplio, 
pavimente, gas, cerca Ese. Normal 

Tres dormitorio's, comedor, co
cilla, bafio, lavadero, pavimento. 
(centrica) 

Dos dormitDrios, comedor, co
cilla, bailo, lavadero, garage, gas, 
(Chalet nuevo). 

Un dormitorio, cocina, bado en
trada auto pavimento. 

Dos dormitorios, comedor, co
.cina-ante cecina, dos baños, lava
dero, despensa, garage, terreno 
am.plio, gas, construcción moderna 

Oispengo dinero en Hípoteca 
sobre campo o casas. 

V. CONCARO 
Azcuel-laga 533 V. Tuerto 

ESCRI2ANIA PUBLICA 

, Alfredo D. P·anieri 
Julio [ Panieri 

Escribanes Públicos 
Nacionales 

Registro No. 182 
Alvear S:!2 - T. E. l8QO 

Venado Tuerto , 
para cualquier pública
e·ión Uamar a lOB telefe)
D()8 1978 - 1897 

.. 
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:IMA6!EN O~ CINf EN UN TElEVISOR 

, 

f ABR IGA Y GARANTIZA 

Quagllnl., Dlllmlngue~ y COa. 5. R. l 
ADQUIERALO DIRECTAMENTE' El\\! FABRICA 

Mitre ,781 T. f . ~328 

/ 

VeD~do raerto 

Noblex Argentina presenta su Noblex General Triil.nsist0r, 
el primer televisor de 23"(5~ cm) totalmente 

transis-torizado que se fabrica en e~ país. 

, 

No es la primera vez Q.ue NOBLEX 
lani¡j al mercado -una novedad se
mejante. Es más, rodas las ,noveda
des én televisores transistor izados 
helli'os en el -¡i'aJs se debieron a 
NOBLEX. • 
En 1965: NOBLEX MICRO 9. 
En 1967, NOBLEX"M'ICRO 12. 
Hoy, 1970, NOBLEX GENERAL TRAN. 
SISTOR. 

El NOBLEX GENERAL TRANSISTOR 
tiene ulla gran ' pantalla: 23", ti sea 
58 cm., y el el primer televisor que 
prelenta 'Circuito Integrado, uno de 
JO! más recientes adelantos de' la 
ciencia electról)lca. 

Dentro del Circu ito Integrado. que 
sólo mide 19 ·mm, existe un circuito 
comp'leto. con 19 transistores. 6 dio
dos y 1 B resisto res! El NOBLEX 
GENERAL TRANSI STOR es muy eco
nómico: consume solamente 2 am
peres, Y como está totalmente tran
sistorizado no genera calor (que es 
el peor enemigo del televisor). 

El NOBLEX GENERAL TRANSISTOR 
modelo 23 NT 14 está hecho especial-. 
mente para obtener la mejor Imagen 
y sonido telev is ivo en zonas no 

electrificadas. Le bastan los 12 volls 
de un aoumulador común. la baterla 
de su automóvil , del tractor, ele. El 
modelo 23 NT15 funciona con 12 volta 
o 220 vo lls, corriente alterna. 
No sólo es económico. novedoso. re
sistente . .• NOBLEX lo presenta 
n;lUy bien "ves:ido'" su gabinete es
tá forrado en Ilnlslmo cuero sintético 
negro. C9n su NOBLEX GENERAL 
TRANSISTOR, NOBLEX lleva ta tele' 

vislón,EN GRANlllE a las Z0nas más 
alejadas del pals. ' 

Noble,x 
General Transistor es 
un .prOducto deÁ 
NOE3L~X 



Cum rañas 
Mañana domingo cumplirá 

18 años de edad la srta. Ali
cia Ouzrnán oportunidad en 
que sus amistades y familia
res la harán objeto de di stin
tas felicitaciones. 

Con motivo de cumplir ma
nana domingo sus 19 años 
de edad será muy agasajado 
y cumplimentado por familia
res y amistades el joven Jo
sé Enrique Tucei. 

El lunes próximo cum pl irá 
años la sra. Cristina Pascu
ssi de Vitulli, la que en es
te día recibirá las fe licita
ciones de sus hijos, de más 
familiares y en especial de 
su esposo Mario Angel. 

Mañana domingo cumpli rá 
2 anos de edad la pequeña 
Claudia F. Calderone, la que 
será muy agasajada por sus 
padres. 

Festejandg sus 80 años de 
Cldad la sra. Catali na S. de 
Merino, el d,omingo 9 de 
Abril, será muy agasajada en 
la, fiesta que en su honor se 
realizará y cuya mesa sera 
bQrdeada por sus hijos, nie
tos y bísnietos quie nes la 
harán Objeto de disti ntas fe
licitaciones. 

El 7 de abril cumplió 10 
añ0S de edad el ni ño Edgar
do Victor l\4uselli - Mi gl iore, 
quien en dicha 0p@rtunidad 
recibió muchas felicitac,iones 
de familiares y amiguitos. 

El 9 de abril cumple años 
el joven Alberto Raúl Orti z 
C\.\\\ n Qor este motivo será 
muy felicitado por su madre 
y hermanos. 

. .' 
El 12 del cte. mes cumpli -

ra le aflos la Señorita Alicia 
Beatri z Mans illa la que será 
muy felicitada por su mache 
y familiares. 

Aqr'adecimienl.o 
Santiago Bebek hace pú

blico su agradecimiento al 
Dr. Eduardo Fay; sra. Hay
ee Roldán de Ze rito, e'nfer 
,meras y personal del Poli 
~linico Dr. Lui s Chapui s por 
todas las atenciones tenidas 
Gurante el periodo de inte r
nación para con su señora e 
hija. 

Mis s 
Los familiares de q,uien en 

vida fuera don Ernes to Cri s
tófaro, invitan a sus amis
tades a la misa que har án 
Qficiar por el eterno de scan
so de su alma el día 15 de 
abril a las 1!:S hs. en 1a Igle
sia Nuestra Sta. de la Mi
sericordia. Favor que se 
aa:radece. 

A USTlN POCHETTINO 

Su eSjJOsa Josefa, hijos y 
(cmás familiares invitan a 
la misa que por el -eterno 
.-lescanso de su alma se afi-

. ciará en la Catedral de nI 
ciudar.t el 13 de Abril próxi
mo a las 9 horas. Favor que 
agra<iecerán. 

Alquilo Casa 
a interesadG directo 

2 pisos, 3 dormitorios, gara
gc, dependencias de servicio 

buena ubicación 
Tratar Maipú 632 V. Tuerto 

.lb 4 " -----... 

Nacimiento 
El ~8 de marzo ppdo: el 

hogar 'de los espo os Santia
go Bebek- elsa Bus tamante 
se vió alegrado con el adve
nimiento de una hermosa ni
fta que responderá a los nom
bres de Analia Viviana. 

Esta grata llueva di6 lugar 
á que sus padres reciban nu
merosas felicita iones en es
pecia l de los abuelitos Román 
y Rosarito, tia Oladys y pri
ma Susana. 

Anive rsa rios 
de rnalrimon io 

El lunes 10 de Abril cum
ple su primer aniversari o 
de matri monio los esposos 
Vice nte N . Calde rone- Emi
li a A. Mart ín, quienes en es
te día rec ibi rilO numerosas ' 
felici tac ie>nes. 

El martes 1I del actual 
cum plen .su segundo aniver
sar io de casadoS los esposos 
José Luis Sava- Rosa Ma ría 
Perez, oport un idad, en que 
recib ir .. n numerosas cum
plimen taciones. 

El sábado próximo cum
plen su quinto 2ño de casa
dos los esposo s Luis Cha
puis (h) - Ana Maria Ouarda
tt i. 

Con tal mo ti vo recibirán 
'en su domicjljo las felicita
ciones de sus familiares de 
nI ciudad , 

. --
Los esposos Osear Alberto 

Rozada-Mar ia Rovel aschi 
cumplen Hoy sabado 8 
su quinto ani ve rsario de ma
trimonio fecha en que sus. 
am\stad~s y ,:a ' \lares los 
harán objeté> d distintos 
agasajos. 

El martes 11 cum ptirán su 
segundo aniversario , de ma
trimQnio los espos os Eduar
do A. Bozicovich - Aida B. 
Warton quienes en este dia 
rell ibirán numoros as saluta
ciones. 

Con motivo de cumplir el 
11 ' del actual su tercer ani
ve rsario de cas dos serán 
muy agasajados y felici tados 
por sus int imos os espos@s 
Hécto r L. Ouzm;i n - Teresa 
O. Mura. 

t 
Roberto G. A Meler 

Ingeniero OIvU 

Ct.loulo8 de Betruo'un 
, d 

HoralgOD Armado 

'9 de J uUo C>21 l T.E. 1801 

Falledmlentos 
ROSA GONZALEZ Vda . de 

SANCHE2 

Falleció a los añoS el 6 
del cte. Casa de d uelo Es
paRa ~55 y se pul l do el dia 
7 a las 9,45 hora en el ce
menterio local. 

Servo Coop. As st. Social 

Biblioteca Pp pular 
F. Ameg ino 

Invita a sus asociados fa 
la Asamblea General Ordi
naria, que se re:ali zará el 
jueves 13 del cte' alás 21 
AS. en el local sdcial J. B. 
Justo 42, para tra! r la si
guiente: 

Orden del Día 

Acta anterior 
Memoria y bala~ce 
Aumento cuota s cíal 
Renovación parcjal ~. D. 

Hoy sábado desfile de princ~sas 
en busca del titu lo zonal de 

Reina de Venado Tuerto 
Por las calles Be /grano y Aven ida Casey esta tarde a 

las lB,jO horas tendra lugar el desfile de las Princeias pa
ra luego en el Ba ile que se realizará en el Club Centena
rio salga elec.a la Reina Zonal de Venado Tuerto , que par
ticipará en la Capital Federa l en la eleccibn de MISS AR ... 
GENTINA, "n evento que realiza CASA ETAM Y MEDIAS 
CATALINA. ' 

Los actos de esta eleccibn son organizados en nuestra 
ciudad por la -Escuela Fiscal No. 497 "'Cayetano Silva" y 
hasta el momento del cierre de inscripción de princesas se 
encuentran anotadas las siguíentes señ oritas: 

Martha S~essot de 19 años de Elodonde . 
Mirtha Gladys Nicolau de 21 años de nI CIudad 
Luján M. Viglione dé 18 años de nI ciudad 
Leticia Gbmez de 18 años de nI ciudad . 
Gladys Eva Il ogliani de 2() años de nI ciudad 
Liliana ~eluardi de 18 años de nI ciudad 
María C. Juan de 18 años de RufinG>. 
Blanca Inés Saldaño de 18 años de Arias 

El 16 del actual se reunirá ,la 
·"peÑA DEL 25" 

Invita a sus adherellt~á a 101 

a ctol programados 
Esta entidad , realiza todos los afies una reunién entre 

los integrantes de la "PEÑA DEL 25" que rel:lne a gran 
cantidad de amigos, algunos viajan expf!::samente de ~uenos 
Aires, Córdoba, Rosario, Constitución y otras localldade.s 
vecinas constituyendo una verdadera fiesta de confraternI
dad . 

Sus dirigentes este año han dispuesto reunirse el 16 
de Abril próximo para lo cual han preparade un programa 
de actos que se desarrollarán de la siguiente manera: , 

10 horas. Salida desde la Plazoleta del Ferrocarril para 
dirigirse al cementerio lornl depositando ofren
das florales a los ,fallecidos de esta Peña. 

12 horas. Almuerzo en el salón social del Club Celitral 
Argentino. . 

Los dirigentes de la Peña reiteran su invitación por 
este medio a sus adherentes a los fines de que esta fiesta 
de lucidos alcancés en los días de sus realizaciones ante
riores alcance en esta opo'rtunidad una brillantez fuera de 
lo comiin. 

Comunicádo de la Dirección 
Gener'al Impositiva 

Señor Contribuyente: Confeccione correctamente sus 
declaraciones juradas-de impuest,o a ' IQS Réditos y a las 
Ganancias Eventuales y preséntelas hasta el 20 de Abril. 

Las re"tificaGíQnes posteriores le harán pasible Q~ re
cargos y_ multas. 

Salicilalla 
La Unión Obrera MetafúrgÍl:a de. lá Rep. 
Arg. 5~Edonal Ven.ado t uerto denunda ~ 

a la Opinión PúbliEa 
Los inealificables .procedimientos con que ha ' venido 

actuando el Establecimiento' DISON S. A. Piensan los "St
ñores" José A, Angellino y Mafcelo Aguzzi que -por culpa 
de su inoperancía y falta de capacidad deben pagar IOi 
obreros Metalwrgicos que hoy, se encuentran sin trabajo y 
que para mayor desgracia son acusados por estos PA TRO
NES de PACOTILLA; de terroristas, cuando es por todos . 
conocido, que solo trataron de defender sus derechQs pro
testand o en ' recl amo del s'alado digna y merecido para el 
suste nto da sus hogores. NQ ignora tcmpoco el honrado ciu 
dadano de Ve nado Tuerto que este establecimiente es Pa
trimonio indiscu tible de la ciudad, pero que quienes estan 
al frente de l mismo 110 son merecedores de esa distinción ... 

Oesde hace 16 años el trabajador es expoliado y e ,,
plotado por seres caren tes de responsabilidaa, (;}ue por su
cías manejos estan todavia al frente de una EMPRESA con 
tin uando con la indignante actitud de no respeGtar los de
rechos de l trabajador. 

p (!lr ello) porque queremos a nuestra ciudad, porque 
estamos orgullosos de Ell a, porque queremos verla pujánte 
porque queremos construir, les decimos a los Sres. ae 01-
SON S.A.; Uds, son unos delincuentes .. . ! y lo son porque 
atentaron y con tinuan atentando centra los deFechos huma
nos de aquellos que con su labor diaria forjan el engrande
cimiento del País. 

CIUDADANO de VEN ADO T UERTO UD. TlÉ Ni LA 
PALABRA . 

Diego Klo t % 
Delegado de l Secret. Naci0nal 
de la U.O.M. de la Rep. Arg. 
a cargo Se cc- Venado Tuerto 

, -o 
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Sabado 8 Y Domil'lgo 9 de Ab ril 
DIEDRICH Jhon Kennedy333 
BELORANO Belgrano 7QO Tel 1838 
MITRE Mitre y lavall . Tel. 1686 

lunes 10 de AbriJ 
EelOlAZA San ~artln y Mitre Te!. 1101 
SACIDO C8Iey y Alvea'r 

Belleza In tegra1 StaIla Marys 
Limpie.t.a de Cutis 

Depilaoign 
Manicura 

Modelación Corporal 
Baños Tunws 

Moreno 59 - V. Tuerto Pedír Hora 
A b" 

, . 

ll' (Isa ' de las Med~as y Anexos 
de Oberdano Vallar' 

en I hacabuco 761 Venado Tuerto 

Ventas por A1layo r y Menor 

Gran surtido en carteras y bolsos 
~epresentapte de los productos Artez Westerley L'o
r,eal de Patls' MllX Factor etc. 

1 
Se to.man Paraguas en compo.tura 

.' 

ELVII ,' IHE G'STAL y 
Cosmetdloga: 

"PEIN~DD5 ROBERTO·' 
AtIende el dl6 5 d. Mayo 

Crecimiento del ,Cabello 
l/Iandro de La Torre 450 Venado Tuerto 

il 

GarantIa de Maxlma Elegancia 

NmJ VEDADES 

-KARYNA" 
Para la exigente Moda Femenina 

" . 'pO 745 Vdo/ Tuerto 

D IE T" STA 
ManoUna Lidia M. de 60lik 

Atie·nde Mutu,ales 
PEDIR TUR-NO 

Hip<6lito Irig0yen 1638 Venado Tuerto 
2ei No~ 

--~------~~--~-=~------~----~-----~ 
Pregramas CIDemalog~cifieos ' 

CARTlilERA DE lA SEMANA DE lOS GINES 

V EiR OI 
$á8ad~ 8 n@che 21 hs 

DQmj n ~o 9: 17,30 hs 

Todo O N da ' 
color 

oon MClntgomery Ford 

Ciudad Violenta 
TechnicGI<H 

con Charles Bronson 

PrID h. men, la años ___ Li& 

Domingo 9 Matinee conti 
nuadQ de 14 a 17,30 ho ras 

Sra. Brown, que guapa 
que es su hl¡a 

El Fantasma de B. Negra 
(colores) . 

I[)EAL 
Sabado 8 Noche 21 hs 

Domingo 9: Cont. de 14 hs. 

Romeo y Julleta 
t echnicolor 

con Oliva Jiussey 

Love Story 
Technicolor 

con Ali I\1C Graw 

inconv. meno ."4 años 

Lunes 10 Martes 1) 
Cerrado por 

Descanso al 
Personal 



._ ..... '_._------- ---

ICTOS . REMATES UCIT ACIONES 

Por disposicfí)u del Sr. juez en 
l~ Ql iJ, 'l:oweralal y del Traba
ja te .Ia Ira Nominaeión de Me
lineué¡ Dr. &mllio A. Ardiani, se 
bace sa.ber q1Je en aotos: .Maine, 
Juan A. el Edgardo Gable Clark -
Ejec. Hipotecaria. (Exp. ro. 31-
óltlO 1972), se ha dictado la reso
luciólI del t nor si¡uiente: J)'ro. 
lU. MBlincu', marzo 24 de 1912. 
y Visms: ... !esuelvo: Cita, al d u
Q,or don Edgardo able Clark y 
terce.ros adquirentes si los hubie
re, a sus sucesores (,) administra
.Qres prOVisorios de la berencia 
e ¡¡} rCJlrisentólnte legftlm res
, .. tlV5 en 'aiO de concurso, quil-

ra \9 í¡¡capacidad, por dietos 
Ui se pu~li,arlÍn cince veces en 
rne: d{as~ en el Boletín Ofj6ial y 

y diario cb. Opinión. y en su do
micilio, a fin de que, dentro de 
~illllt> días contados desde la últi
Ifla publicación, paguen el impor
te del crédito r6clamado de pesos 
Ley lB. lBS, Diecisiete mil treinta 
(1 l7.e30), con más la suma de 
~S8S ley 18.188, Cuatro mil qui
.i.W,lIt.6 (1 4.500) estimados provl
seriamente para intereses y cos
tóll! mturas, ú opongan excepción 
legítima alguna, ba jo apercibí 
lIIientG de dictarse sent.encja en 
rebeldía sin más -trámite y dar
los por notificados de cualquier 
(ISellleión o providencia posterior 
8isde su fecha. Insértese, agré
,ulse copia en autos, hágasesa' 
&ler, cumplirnéntese, notifiquese. 
¡)r. Emilie F. Ardiani-juez-Or. 
Jllan R. ROllso-secretario. Todo lo 
lIual se nace saber a sus efectos. 

Mlllncué, Seeretaria, marz6I 24 
ae um. 

Juan l. R.8so-SeGretario 
Nri. 9'189 mar. 28 v. abo 8 

-0-
t 'or disposiciónldel Sr. Juez de 
Ita. Instancia en lo Civil, ~omer
cial y del Trabajo de la [ra. No
Minación, secretaJia del autorizan 
te, se cita y emplaza a los here
a,ros, legatarios y acreedores de 
d.n ()~car Dante Gomez, a fin de 
li!on~urran a hacer valer sus dere
li!hos en 10s autos sucesorios de) 
mismo 4entro del término y bajo 
hls apereibimíentos de ley. 

~ellnc.ué, marzo 20 de 1972. 
]lIan ft. Rosso-secretarío 

Nri. 9500 abril 4 v. 13 
-0-

'ti}' dispesición del SI. Juez de 
Ira. Instancia en Jo Civil, Comer
el¡¡J y del Trabajo de la 2da. No
mirlaciólI, Dr. A.rturo Rosica, el 
~.re\ari() que suscribe cita, lla
ma y 'mplan p r el termino de 
ley a lIS herederos, acreedores de 
ion Juan ó Juan Teodelin Gon
zóllu, pólra que comparezcan a 
haller yaler sus derechos. 

Melincué, marzo 23 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa"secretario . 

Nro. 9801 abril 4, v. 13 
- 0 -

Por QisposiclóD del Sedar Jue z 
.olpartamental de Venado Tuerto, 
ha~e saber que en los a11tos cara
rolade.: .Faressi, Osvaldo José cl 
V&lee 'Enrique Armando sI Prepa
la Via Ejecutiva. (~xflte. 258 -
191.1), SI eita, llama y emplaza al 
iltlmandlltle Veles Enrique Arman
so, para q'ue c8mparezca a estar 
a dere4lho en el tirmino dI! diez 
Iillas, bajo apercibimiento de re
'e1dia. L.o que se haec saber a 
sus efe¡¡t0s. 

Venado Tuerto, febrero 29 de 
1971. 

i:lionisio Rios-secretario 
Nro. ~Ii02 asril 4 v .. 13 

Por disposición del Sr. Juez ~e 
fra . Instancia en lo Civil, ComÑ -
cial y del Trabajo de la 2da. 0-
minación de Mellncué, a cartgo 
del Dr. Arturo ~osica, el Secre a
rlo que suscribe cita, llama yeÓl 
plaza a los herederos, acreedor~s 
y/o legatarios de doHa Ange a 
Lu~ia Rech para que comparez
can a hac~r valer sus derechos, 
bajo los apercibimientos de It. Y. 

- Secretaria, Melincué, marzO 15 
de 1972. 

Osvaldo N. Sosa-secretario 
Nro. 98 3 abril 4 v. 13 

-0-
Por disposición del Sefior JU€2l 

Se¡;cional de Ira. Instancia en lo 
Civ il, Com reíal y del Trab~jO de 
la 2da. NomÍnación de Mehn€ué, 
Dr. Arturo Rosica, se cita, llama 
y emplaza a herederos, acreedo
res y legatarios de don Juan José 
Denoya o Juan jasé de Noya o 
Juan J. OenoJla, para que compa
rezcan ante este Tribunal a ha
cer valer sus derechos dentro del 
término y bajo apercioimieoto.s ~e 
Ley. Edictos en el Boletín Oficial 
y -La Opini ón.. . 

Secretária, Melincué, abnl 3 de 
1972. 

Osvaldo N. Sosa-secretario 
Nro. 9804 abríl 6 v. 15 

-0-
. Por d isposicióu del Señor Juez 
Civil, Comercial 'Y del TrabajO de 
Ira. Instancia y 2da. Nominación 
de Melincué, Dr. Arturo Rosica, 
se cita, llama y emplaza a here
deros, acreedores y legatarios de 
dofia Ajda Delia Sal dañO de An
drade, para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos en el 
término de Ley. 

Melincué, marzo 24 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-secretario 

ro. 9805 abril 8 v. 18 
- 0 -

Por disposición del Sefior Juez 
Civil, Comercial y del Trabajo de 
Ira. Instancia y 2da. Nominación 
de Melincué, Dr. Arturo Rosica, 
se cita, llama y emplaza a here 
deros acreedores y legatarios de 
doña Teresa Secorato, para que 
comparezcan ~ hace r vale r sus 
dereches en el término de Ley. 

Melincué¡- marzo 29 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-seere tario 

Nro. 9806 abrll 8 v. 18 
- 0-

Por disposiciún del Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil, Comer
cial y del Trabajo de la Ira. No
minaci61l de Melincué, Dr. Em' .10 
F. Ardiani, Secretaria dé1 suscrip
to se cita, llama y empla:la a los 
herederos, acreedores y lo legata
rios de doña Margarita Ferrero de 
Tapparello, para que comparez
can a hacer valer sus derechos 
dentro del término de ley. 

Secretaria, Meli ncué, abril 3 de 
19U, 

Juan R. Rosso-secretario 
Nro. 9807 abril 8 v. 18 

-0-
Por disposición del Sr. Juez de 

Ira. Igstancia en lo Civil, Comer
cial y del Trabajo de la 2da. No
minacIón, Dr. Arturo Ros!c~, Se
cretaria del autorizante, se cita, 
l.Iama y emplaza pOI' el térm ino 
de ley a ros herederos, acreedores 
y legatarios de dofia Nrsul Bo
rrego ó Ursula Borrego de Blan
co, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos ., 

Melincué, abril 3 de t972' 
Osvaldo N. Sosa-secre tari 

NrQ. 9808 abril 8 v. 18 
- 0-

Aprenda Plásticos Reforzados 

I 
I 
• 

con Fibra de Vidrio 
~~Bpas canaletas, tanques para agua, solventes (j. 

alJdos. Caños, cascos protectores, cañas de pescar, 
embarcaciones, cámaras sépticas, etc, / 

"PLASTMAR S.R.L." 
Pellegrini 796 1'. E. 1667 Vdo. Tuedo 

e Fernando Feijóo 
ASMA - ALERG. 

SAN TORJO SAN '" RT'~ 
51t1 Mlrtln lID Pedir llora 

.uw 

1t"'''PI 621 

B~RIDD 
&9crfbano fllblfoo 
Registro No. 110 

T E 1031 venado Taerto 

• 

Sabado 8 <le Abril d 1"1 

Delfor H Ni vas y Cia. S A. 
Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaría 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los Señores Accionistas a ASAM

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el flía 29 de 
Abril de Hi7 l, a las,. 16 horas, en el local de Ave·
oida Casey t61, de Venado Tuerto, de acuer<!lo a 
las facultades conferidas por el iutícu l0 28 de los 
Estatutc>s Sociales, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

lO) Consideración de la Me moria, Balance Gene
ral, Cuadro de Perdidas y Ga nancias, Estado 
de Activo y Pasivo al 31/12/1971 

20) Destino de las Utilidades. 
30) Leotura e Informe del Si ndico. 
40) Elecciól~ de dos Directores Titulares por ter

minación de mandato. 
50) Eleoción de Sindico Titular y Sindic@ Suplente. 
60) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Ada de Asamblea General Ordinaria. 
EL DIRECTORIO 

la OplnlÓ ft 

Nueva Lin'ea de AEondii:ionadores 

D /IN 
de Fr io / SilenciQ 

El de mas Venta en t@d el Ñ\unGlo 
desde 1.2'e0 a 5.00(;) FrigQrias 

Plazo Sin intereses (A precÍli) de Gontado) 
Entregas inmediata -. surtidos !!le mQc!eJas 

Fri~ y Fri@ ~a J0r 

~KalusivQs 

REGI y 'RAMONDA S . . L 
La maygr experiencia en Aire AeencliGiGload(tS 

25 DE MA"t0 950 Toléf. 1821 VENAl} TUE'a ir 
eoo Servieio Pr0pie y Permanent·e 

NOTA: Art. 33 de los Estatutos Sociales, para po
der conc¡:urrir a las Asambl eas, los accionistas ee
berán depositar en la Sociedad, sus Acciones o Cer
tificados que acredite el depósi to en una Institución 
Bancaria o Financiera comprendida en la Ley de 
Bancos No. 12.156, hasta no menos de dos días an
tes del citado para la Asamblea. La Secretaría· en
tregará a cada Accioni,sta una boleta en la Illue cons
te el número de votos que le corresponde. 

37 años al servicio del bcg{l.r y del ~o .. 
9&L 

Dr. Roberlo C· Guallo 
SGOADO 

A L· Q U 1 L A 
mplii1l Propsedad en' píen(() centro 

. .¡o..~ 

Belgrano 417 Primer Piso 
Galeria Bonetto 

Venado Tuerta 
(Santa Pe) 

Planta blaja: Living, Comedor, Escritorio, Sala, 'Sa
guan, Coei fla, Garage, Galería, Bañ0 insta laGo 

T. ~. J.274 

o DONTOLOOO 

BELORANO 686 
PedIr Turoo Ydo . Taerto 

Ubicadas frente Banco Naei611 Argentina, de esta 
ciudad, sobre 6@7 metrQS cuadramQs de ter reno, 001'1 
pavimento, € J0acas, (Jas, etc. 

FACILlQAD~S DE PAGO 
MAS INP9RMES: al DIARIO "LA OPINIQN" 

ES' U 

[ar105 ' E~ Bu Jri h· du,a do Te flaStuBI 
• ABOG.AD@S 

Cllt 111 11 V nedo T IIrto . T. f, lUU 
"",,:a6 J' 

Planta alla: 5 DormiL, Sala Baño Inst., Balconei 

INFORMES: 

- E is Anibai ~a !vad9 i 
Chacabu~0 y Castelli T. E. 1094 V. Tuert 

Dr.' Hilaría Robles Mendoza 
Médico Cirujano 

Clinica General Niños 
Alem 593 T E 3148 Venado Tuerto 

lomás L' pel !lauqui 
Escribano . P6blico Nacional 

Caswlli 557 T. E, 1806 Venado Tuer.tQ 

81 su Hédloo Oculis.ta le reoeta _lentes, ~cuel'dese de 

OPTICA ·VI!L INIl Ulu 
IV-

,. B. Jalto , Rlvldavll T.~. 1,90u Vdo. Tner,to 

Cien • ¡qol a 160 

.es · lote · s 
--------------------~-------v DE 

[ SA: 2 darm., baño, [atina, living, Galería y Departamento Interno de 
1 dorm., tOllina y baño $ 16.000 Y saldo 500 p¡mes. 

CASA: 2 darm., Living, Ealina, baño, garage 
TERRENO: 15x5o 20.000, saldo 425 por mes 
IEH EN s: -

rrio i nuda: T talmente en Euotas 

TERRENO : F EN fE T HA TER I~AL DE MNI US Uotalm. "n IUDtIS¡' _ 

CAMPO: 2 O H s. s/ruta nadanal maiofas a 60· Km', de V. lto. Faeil. 
.,.,. --- -_., ... -.-.. _--....... -. --_ .. _ . .... - , 
_\iAir~ - ... -~ - v..,.", -. - .. - - AA ....... '--vv ..... rl'rv""·_Y-·_~·_"8 .. -JltJA.·_-... .,.~ .... .,.. ......... UJUW' ~v -JIIílp •• - .., -." .. --w.J - - - ... ~ - _ .. AA ... _w __ _ 
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