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En un sencillo y emotivo 
'acto' se rindió,al igual .que 
en el rest o del pa í s ,un ho 
menaje al ex presi~ente ~~ 
vincial de l a NaClon ,ten~e~ 
te general Pedro Eugenio A
ramburu.El mismo tuvo l ugar 
el miércoles últ imo en l a 
plaza San ~1artín !con con,l'~ ' 
traci6n de autorIdades , re- -
nresentantes de institucio
nes r pÚblico,Con posterio-

\1 •. 

BURU 

ridad a la entonac i6n del 
H~mno Nacional se guardó un 
'JIUfluto de silencio realizán 

," dase seguidamente {ma i nvo 
'cación religiosa y la colo 
caci6n de una Corona de lau 
r eles ' .El int endente ... ~ . ~,.!. 
pal Fernando Lóoez SauQué. -
dio l ectura a un mensaj'e ", 
r~bernador de la Provincia , 
Vi cealmirante (REJJorge Allí 
bal Desimoni. .-

La nota de hoy ,es un po 
co producto de un desafío -
surgido en rueda de .redac -
ci6n:Definir la Argentina de 
hoy ,la de esta semana, que 
pas6, en media carilla. 

Entonces ,optamos por l o 
más ilustrativo: . 
OOMINGO :Juan Pablo II en su 
regreso a Roma,sintetiza el 
descalabro de injusticia e
xistente en Brasi1.Ricos muy 
ricos y pobres muy pobres -
que mueren de hambre. . 
recrudece l a violencia en El 
Salvadér. 
'LUNES:Fusilmente a granel -
por el complot 1 raní .Ametra 
llan un barco cisterna Cuba 

no,aviones desconocidos . 
Cruentos atentados en el ~ 
ís ' vasco. 
MARrES :Los campesinos ocu -
pantes de l a emba j ada de 
Cos ta Rica en El Salvador , 
reclaman ~ledicina y Alimen
tos para el pueblo .En Perú 
t emen disturbios .Ola de a
tentados en Guatemala. La 
guerrilla colombiana se ha
ce oír.Siria acusa a Jorda
nía. 

~IlERCCLES: En Chile,asesina
ron háIbaramente a un Jefe

. militar.Siguen los fusila -
mientas en lrán.EEUU. re
fuerza el potencial nuclear 
de Europa . 

-a 

.... . .- " 

JUEVES :Nuevos disturbios ~ 
e l sur de .. Irán.Posiciones E 
gi pto- Israel , sin sol uciones 
eri su enfrentamiento. Violen 
tísirros disturbios raciales 
en Miami .Detenciones rnas i -
vas en Chile ,Mutuas acusa -
ciones de China y Vietnam. 
VIERNES : Revoluci6n s angrien 
ta en Bolivia, todo el país::
es un caos . Toque de queda -
en ~1iami .E:p. Irán, se suceden 
l os Conseios de Guerra. 

Mi.entras ,durante todos e 
sos días, los sucesos más dra 
máticos en nuestro país,fue 
ron:La aplicaci6n del nuevO 
régimen de impue-Stos y l a 
suspens ión de franquicias a 
duaneras. -

Las conclusiones,quedan
a su cargo ,amigo lector. 

Hast~ la semana que vie
ne. 

OFERTAS DEL MES 
JUEGO DE LOZA FERRUM CO LO R PILAR 
JUEGO DE LOZA FERRUM COLOR ROf'A 

$ 350 .000 . -

CON LAVATORIO SANTA FE .......... 
JUEGO DE LOZA FERRUM COLOR RO~A 

$ 390.000.-

CON DEPOSITO FENI X . ............ $ 560.000.-
JUEGO DE LOZA COLOR FLORENCIA cl 
RECEPTACULO ............. . ...... . $ 430.000.= 
CERAMICA TSUJI EL MT. 2 DESDE . . $ 49.000 . -
CERAMICA IMPORTADA EL MT .2 ,DESDE $ 39.000. -

Castell! 869 tel 1442 
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LUNES 14 

El.p:e~ i~:nt (' de la s Con(cderaci~ne~ Rur~es Ar gentinas D. Jor ge. Aguado ; seña16 que la 
el lmH13C l 0~ del 3lX'r t e patronal. )ubl l atoTlo , "más que una s i mpl e reducc i ón de cos tos es 
a~go que tIende , de una vez IX>T todas , a pensar s er i amente en lU1a reestructuración del 
sIs t ema pre\~s ional argent i no , 10 cual no signifi ca r educir l os benefic~os social es de 
la cl ase pa51 va sino administrar estos r ecursos con mayor efic i enc i a . 

~ el iminac~6n del aporte pa tronal j ubila t orio y el correspondiente al FONAVI .ocurre en 
CITcu,:stanc l as en que l os h~beres jubila t orios es t án muy por deba j o del promedio del 70 
p?T CIento que fij a l a l ey y tanD i én cuando l a Ar gentina sufr e un agudo défici t hab i t a 
cl~nal y l a imposibi l idad de ampl i os sectores de acceder a una vivienda di gna, por lo 
ba Jo de sus sala rio~ ~. los al tis iroos cos t os de és t as . Es tos concept os f ueron fo rmula -
dos por el presidente de la Sociedad de Condoc tores Ferrovia r ios de Locomotoras , E . Et 
chezar. . -

~fARTF.S 15 
En medios al legados al Ninist er io de Economía se ant~cI 
pa que en e l t r ans cur so de l a presente semana se comenza- 
rati a i mplementar l as medidas anunciadas por el doctor 
s é ~1artinez de Ho z . Has t a la fecha sol o dos de ellas 
sido reglamentada s : una de t ipo financ i ero 
car ácter aduane ro . 

El papa Juan Pablo 11 expresó l a satisfacci ón que l e 
j o su reciente viaj e a Brasil )' a gradeció el f enror popu-
l ar que l e acompai'1ó durant e toda l a gir a . En su agenda f i 
gur aJI, vi sitas a Bulgar ia , 0 1ecos lovaquia , Hungría y Ruma -
nia . • 
En los últin~s cinco anos e l déficit comercial de América
Latina , en conj unto , trepé a l os 60 . 790 millones de dóla -
r es de acuerdo con un inÍonne el abor ado por el Fondo ~bne
t ar io Internaciona l , La ar gentina ocupa el cuarto puesto. 

MIERCOLES 16 
La figura del tenient e general Pedro Eugenio Aramburu fue evocada al cumplirse diez a -; 
fios de su ases ina t o . El presidente Vi dela expres6 entre otros conceptos : "Coroo tremenda 
l ección par a l os que la autori zaron o se alegraron kante ella , su muert e abrió l as pue! 
tas de- l a muerte". 

El a lmirant e R. Emil io Eduardo ~1assera afirmó que los obje 
tivos económicos del Proceso , aprobados por l as FF .M ."na=
da tienen que ver con la política apl icada" y recor d6 que , 
como miembro de l a Jlmta ~lilitar , expr esó en munerosas oca 
siones l as inquiet udes de la Armada sobr e es e t ema. 

JUEVES 17 
,Se ¡xme en vigenc ia ~a el iminac i ón de la fr~quicia de e -
quipaj e acompañado llbre de derecll0s (150 dólares por per
sona adulta)' pár año , la mitad para menores de 18 años ) en 
el caso del t uri smo a países limítrof es . Para países no lf 
DÚtrofes , el canb i o de ré gimen f ue fij ado para el 12 de A
gas to. Los turistas podrán i ngr esar e fectos , pero pagando 
derechos . 

VIERNES 18 

Almira nte (R E) Emilio 
Ma ssera 

En Jtmio la pr oducci ón automotri z cxperimentó lUla contracción del 10 , 2 por ciento , r es
pecto de mayo, s eñal a \.U1 infonnc de la Asociación de Fábricas de AutoJTX)tore~. Si la com 
paración se e f ectúa con j uni o de 1979 , se advierte un aumento del 9,9 por CIento . Las 
en~regas a conces ionar ios para venta en el rrercado i nterno acusaron, el mes pasado, ma 
caída del 6 , 3 por c i ent o . 

Golpe de estado en Bol ivia , encabe zado por e ] renera1 Luis . García ~~za . ~ruertos , heri- 
dos y secuestros. Hernán Siles ZÍJazo ganador de 1 as el ecclOnes, y Víctor Pa z Estensoro 
se encuentran ocultos .Se i gnora el ¡x;.radero de J" prc,ül~ta depuesta Lidia Gueiler. 

SABAIXl 19 • 
La India ganó su ingreso en el exc l us i vo club esp;J( 1:11 :11 pone r exi t osarnente en órbi ta- , 
terrestre un sa t élite y con e llo se acerca más a lograr Glp:IC,: i d::ld pa ra cons truír un mi 
sil balís tico de al cance intermedio ( 1. R. S . ~I. ) 

Tres 'ases inos que s e hic i er on pasar cono periodistas f r 3C"!'i rt ron el1 !'iU i nt ento de dar 
f!1Uerte ~l ex p:-tmer ~ni~t:o de I rán Chapur Baktiar. Est é clc lI'U" tró , :1','111 sere~idad y di 
JO que son gaj e s de l Ofl C10 " y que !le l gobierno ac tual de l r:ín tuvo 1<1 gentlleza de ad 
vertinne de antemano". 

Luis Garcra 'Meza , el noovo pre sidente bo liviano , toro jur amento;] " liS minis tros . Inten
sos tiroteos en La Paz ; el ejér cito se encamin6 haci a l as mina s , al !,,,recc!' t omadas por 
los trabajador es. 

InpORmAClon f}] 

EXQUISITAS 
FRAGANCIAS 
para el hombre 
'J la muier. 

c9~1Ji 
l a mejor 11nea 
lMPORT~D~ DE IT~ll~ 

'" Q) 

Co l onia 
Champú 
Desod.Vaporizado 
Jab6n de tocador 
Ja b6n co n Jabonera 
Espuma para ducha 
fspuma pa ra bañera 
l oc'i6n pre afeHada 
l oci6n después afeH . 

$ 13 .000: ~ 
$ 15. 000: g¡, 
$ 15. 000: ~ 
$ 2 .000- > 
$ 6 .000: '" 
$ 15.000: !;. 
$ 10 .000: u 
$ 31.000: E 
S 30.000: o.. 

J 
I Perfumería 

_a_dQ_u_ier_a_'os_en_* arisien* 
castelli 753 

Nuestro secreto .... .. . 
Calidad y Seguridad + Responsabilidad 

bersia 
cristales 

'0 o 
CRISTALES DE SEGURIDAD 

' 01 C 1 ELORRAS05 • 
PANELES PARA REVEST 1'11 ENíOS 
ALFmlSRAS .' , 
PISOS VINILlCOS 
P~Pfl[S PINTAIl(1S Assuñex 

ITALIA 705 . T. 3675 . VEN~DO TUERTO 



Es una enfermedad conoci 
~ comunm':'lte con el nombrel 
e reumatlsmo cr6nico que 

a~ecta especialmente ias ar l 
tIcula~iones desgastando laS< 
SuperfIcIes de las mismas . 
Sobreviene en personas que 
han pasado la edad media y 
afecta particularmente las 
articulaciones que sost ie -
nen el peso del cuerpo. 

La causa esencial parece 
ser el envej ecimiento que 
se manifiesta más o menos -1 
francamente en los indi vi -

duos que han sobrepasado los 
40 afios . ' 

Es más fTecu~nte en la ' 
mujer ,que en el hombre y más' 
frecuente aun en l a mujer -
menopáus i ca. 

Las partes del cuerpo en 
l as que es más habitual su
frir esta enfermedad son :co ' 
ltmma vertebral, rodillas ,'ca 
deras y manos. - , 

Es cierto que existe una 
tendencia hereditaria es de 
cir una predisposici 6n her~ ' 
ditaria ,lo cual no implica-

B !STENCIA 
EDUCATIVA 

El ,Instituto Nacional de 
Servicios Social es Dara Ju
bilados y Pensionados sol i
cita l a presencia en sus o· 
ficinas de Roca 10 1 5 de las Tuvo l ugar en la Munici
siguientes personas :José Cos palidad una r eunión de l a 
t a ;Ida Ruggeri de Rakitsky::- Comisi6n del Fondo de Asis
y Ricardo Avil a .A fin de tencia Educativa .Presidi6 -
cumolimentar trámites ini - el secret ario de C~bierno -
ciados oportunamente debe - Héctor Vargas ,representando 
rán concurrir dentro del ho al int endente municipal Fer 
rario 7 a 14 .Asimismo, el nando López Sauqué ;asistien 
mencionado Insti tuto requie do la sUPervisora seccionaI 
re l a presencia de Emilia ~ 'de Escuelas Gladys de Simio 
Bordiga ,Joaquín Luis Braga, ni y el pr esidente de la Fe 
Juan Clemente Arévalo ,Jris- 'deraci6n- de Cooveradoras Es 
to Petccoff ,Franklin Boquin colares Ronald Guillaumet ~ 
Andrea Guttlein,Francisco - Durante s u transcurso se 
Baranda,Magdalena Cassina, 'procedi6 a la distribución
Nicola Fr'l"cone,Ana Romoal - "de fondos por el cor riente
di de Braudracco,Antonio Jo año,asignaciones que al can
sé Guerra ,Jaldia Assan y NI zaTOn a la suma total de $ 
colas ~~sciarelli.Los nom ~ 55 .590.880 con el beneficio 
brados deberán presentarse- para los siguientes establ e 
dentro del horario 7 a 14, cimientos:Escuelas 968,6391 
llevando document os de iden 833 de San ~~TCos;1.191;798 
tidad y tarj eta veTde para Centro Ech:lcativo Radial No. 
hacer efectivo reintegro de ' ,291 del Empalme y Escuela -
gastos solicitados. 498;1198;1 189;968; 1201;206; 

2045 Y 666. 

':S S 
que por tener antecedentes
en la familia sea seguro su 
padecimiento y mucho menor
será la posibilidad de con 
traer este mal si se conSuI" 
ta al médico en forma perio_ 
dica para poderla tratar ~ 
desde tul comienzo impidien·' 
<io as í su cesarrollo. , 

Además el peso corporal
's un factor que hace más 
':omún esta enfermedad en los 
Jbesos . 

Dr .Carlos Kogan 

Contingei1te 
El continente de alumnos 

de l a Escuela Nacional de E 
,ducaci6n Técnica No. 1 9 que 
¡viaj6 al campamento educati 
YO "Yaguareté"~en Cataratas 
C!el Iguazú se encuentran per 
fectamente bien y desarro -
~ lan l a programaci6n de a
Fuerd~ al plan previsto con 

~
terIOrIdad .Así lo han in

ormado las autoridades res 
nsables de su r~alizació~" 

CARITAS 
La institución del títu

lo hace un llamado solici -
tando en donaci6n una máqui 
na de cortar césped;la mis~ 
ma será destinada al cuida
'do de patios del albergue de 
ancianas.Los ofrecimientos
"pueden concretarse en calle 
25 de ~1ayo y Azcuénaga o en 
San Martín 1035-Venatlo Tuer 
too . -

¿Caída del Cabello? 

... DE~ENGALA\\\ : 
Consulte en: 
"PEINAOOS 
ROBERTO" 

,PELLEGRINI 1162 

A través de una disrosi
ción del gobie,mo provl.ncial. 
oDOrttmamente se decidi6 l a 
eXpropiación del viejo edi
ficio que durante varios a
ños funcionara como local ca 
'mercial (La Tablita) en Ca 
,sey y Mitre, el cual será des 
tinado uara uso de la Escue 
la 496,Posibilitando así u~ 
,na actividad más amplia y 
con mayores comodidades pa
ra el ejercicio docente y 
de l os educandos que asis -
ten al establecimiento. 

En una última entrevista 
"mantenida p::>r sus autorida
des con el ministro de Edu
cación de la provincia, se 
autoriz6 la demolición del 
edificio expropiado,tarea -
que ya se ha emprendido,que 
dando p:ácticarnente muy po7 
ca en ple de sus añeias es 
tructuras.Concluída áouella 

.se. procederá al t apiaiado -
del perimetro que circunda

,el sectorjsimultáneamente -
conforme a informaciones re 
cogidas- se colocará un pi~ 
so que permita su utiliza -
ci6n para las clases de edu 
caci6n física que en este 
momento se desarrollan en 
el club Centenario,con las 
consiguientes dificultades
que ello genera,no solo de 
carácter interno sino tam
bién en lo que hace a la se 
guridad que 'requiere e l de.s 
plazamiento del alumnado por 
calles céntricas,no obstan
te la escasa distancia a re 
correr. 

" El proyecto originario de 
construír un sa16n de actos 
en esa esquina,habría sido 
postergado a raíz de suge -
r encias del titular provin
cial de l a Cartera de Educa 
ci6n,quien aconsej6 l a con-=
veniencia de mejorar el pa 
~io cubierto de la escuela 
(bajar el techo,modernizar-

el sistema de luc~s,asegur 
el de acústica y facilitar
su uso para los actos regu
"l annente se realizan en su 
interior) y dejar el predio
.recientemente incorporado ~ 
ra la construcción de futu: 
ras aulas -laboratorios; au
'las para actividades prácti 
cas y una especial destina~ 
da para preescolar ,de la que 
actualmente no dispone el 
establecimiento. 

Es inneg¡lble que todos -
estos proyectos deben ser 
estudiados detenidamente y 
ser evaluados de acuerdo a 
las necesidades de la escue 
l a.El probable crecimientO: 
del número de alumnos- ac
tualmente asisten 7aO - y la 
carencia de capacidad de 
recepci6n para una cantidad 
mayor,hace que deba contem
plarse con visión de futuro 
la introducci6n de reformas 
·estructurales que permitan
"satisfacer l as eventuales -
necesidades derivadas de ca 
sos como el señalado. -

Por el lOOmento, la incor
poraci6n de este predio cons 
tituye una conquista de 
significaci6n para la escue 
la ,que cumple inicialmente~ 
una funci6n muy importante
como la de facilitar al alum 
nado la práctica de las cla 
ses de educaci6n física den 
tro del marco anímico y de 
calor afectivo que implica
el hecho de su desarrollo en 
Ila intimidad del establ eci 
miento escolar . 

Lo significativo es que 
la vieja Escuela N"496 po
drá de a!,ora en más disparer 

Id~ un nuevo pr~dio para· el 
ejercicio de su cometido e
ducacional,al par de ofre -
cer un sol ar máS de esparci 
miento para aquell os qüe llí 
tegran . el núcleo vital y 
lfonnat1vo de su existencia. 



Han s i do iniciados en la 
calle Belgrano los trabaJ'os 
de se- l' . . na l zac16n de los es~ 

In~ORmACIOnm 
, 

ClOS que habrán de ser ocu:
pados por l os automotor es 
con.motivo de la nr6xima h; 
billtaci6n del servicio de 
estacionamiento medido cu
yos estudios relacionados _ 
con su metodología han sido 
concl~ídos por parte de l a 
autorIdad mur~cipal perti _ 
nente, estándose 3.J1.ora en las' 
tareas de infraestructura _ 
que comprende marcaciones de. 
las.calles para el destino
lndlcado,colocaci6n de pos
tes indicadores con los car' 
tel es respectivos para l a 
o:ientaci6n de los automovi ' 
l~stas en l os lugares pre :-

ESTACIONAMI.ENTO . . 

En fecha reciente se ha 
puesto en práctica tambi~
el estacionamiento sobre la 
mIlO derecha de calle Mitre, 
como tm medio de facilitar
la circunlaci6n vehicular -
por dicha arteria.Esta es -
como fuera anticipada por 
el organismo oficial - una 
meáída experimental que las 
circunstancias pueden acon
sejar la conveniencia de su 
reemplazo. MEDI.DO 

I VIstos ,como asimismo simi 
lares indicadores de l as na 
radas de ascenso y descenSo 
de pasajeros de las unida -
des de transporte urbano. 

Como fuera informado o
portunamente por una fuente 
oficial ,el radio afectado -
por la apl icaci6n del nuevo 
servicio,habrá de comoren -
der Belgrano desde 2S-de ~a 
yo hasta Rivadavia ,San Mar:
tín,desde Rivadavia hasta 2S 
de Mayo y las transversales u 
bicadas entre Castp.lli y Casey 
f'.1aipú, Olacabuco ,Al vea T ,Mi -
tre ,.Pellegrini, 1 turraspe, Ro 
ca y Rivadavia .Una especie:
de rec tángulo que abarcará
Casey y Castelli -que no ten 
drán estacionamiento medido-o 
ZS de fayo -tampoco inclui
do en el sistema- y Rivada
via - que estará afectado al 
circuito medido - y las dos 
Lenei tudinales. ;Belgrano y 
San Martín . 

El servicio será habili 
tado en dos turnos,de 7,30 -
a 1Z,3O y de lS a ZO. 
Las tarjetas se venderán en 
talonarios de S o 10 fórnru
las para facil itar el cam -
bio,y cada usuario utiliza
rá hasta dos tarj etas como 
máxilTO, tratando de asegurar 
un uso estrictamente indis
pensable del servicio,impi-. 
diendo así que tm auto¡rovi
lista permanezca por perío
dos excesivos ocupando los 
espacios asignados. 

." 

CALDERonE y 
THIOne 1.,.1. 

'Telélonos 3534 . 1446 

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

0-0-0-0-00 

Cuando 
decida Dor 
FUMIG:4CION 
AEREA 
decida por ca 

CIJ 

~ 
la 
fIJ 

Casey y Pellegrini 
T.É.2744 
Venado Tueno 

REPUESTOS 
PARA , ... 

AUTOMOTORES 
. RODAMIENTOS 

SUSPENSION -DIRECCION 
FRENOS- ACCESORIOS 
CAJAS DE DIRECCION 
CINTAS -PASTILLAS 
LIQUIDO DE FRENOS 
MANCHONES DE DIRECCION 
TERMOST ATOS 
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~I\ las controvertidas y 
p'~ ra muchos dudosas profe -
CIas de San Malaquías el 
concepto del título l e ha -
bría correspondido al extin 
to Papa Paulo VI. Pero el ac 
tual Pontífice merece tam~ 
bién tal calificativo tenien 
do en cuenta los ya numero-
sos viajes que ha realizado 
a distintos puntos del mun
do,terminando de romper un 
viejo prejuicio que presen
taba la imagen de un Papa 
lejano,intangible,casi irre 
al ,encerrado en su claustro 
accesible 5610 a sacerdote~ 
y más cercano a su Dios que 
a los hombres.Con Juan Pa
blo II -l a imagen del Papa 
se vuelve más humana,rnás re 
al ,más cercana, refo rmando :
desde otro ángulo el camino 
que Jesús le marcara a sus 
discípulos, con el mandato -
de ir a llevar su pal abra a , 
todos los rincones del mun
.do. 

Las muchedumbres que sin 
distinci6n de credos re1i -
giosos,condición soc ial o 
nacionalidades congrega la 
sola presencia del Jefe de 
l a Igl esia Cat61ica,habla a 
l as claras de la tremenda ne 
cesidad que t ienen los hom: 
bres de todo el mundo de es 
cuchar siquiera una voz que 
les hable de paz ,en un tiem 
po en que todos hablan de 
guerra;de igualdad,en un 
tiempo en que las desigual
dades se acentúan,y de com-

_ prensión cuando la incom
prensión es el común deno
minador de los actos que e
jecutamos diariamente. 

Los que admiramos a Je
sús y luchruro? sin éxito por 
vivir de acuerdo siquiera a 
algunos de sus preceptos , 
sentimos la gran satisfac -
ci 6n de que sea quién sus -
tenta esa misma filosofía de 
vida el que sale al mundo a 
marc?rnQS nuestros errores, 
a señalarnos los horrores 'y 
los neligros a los que nos 
acerCa el camino que es ta -
mes ciegamente transitando, 
y a recordarnos que ya , al 
guien,hace mucho tiempo ,nos' 
marco el sendero a seguir. 

'E.L_ 
PONTIFI 
NAUTA 

'Alguien a quién más nos hu
biera valido tratar de imi
tar,en lugar de limitarnos 
a adorar. 

y esa satisfacción es vá 
l ida teniendo en cuenta que 
ninguna otra creencia reli- , 
giosa que configure una fi
losofía de vida ha hecho los 
esfuerzos que está realizan 
do es te Pontífice para que 
los hombres COmDrendan que 
no será l a guerra a l a que 
obstinadarnente 'parecemosque 
rer dirigirnos la soluci6n':
que buscarnos . 

Más debemos admitir que 
hace falta otros muchos Karol 
Wojtyla que intenten hacer 
oir su voz de absoluto repu 
dio hacia toda forma de vio 
lencia para tener algtma e~ 

peranza de que los ciegos 
vuelvan a ver ,y, no permitir 
que sea esta acti tud del Pa 
pa solo otra solitaria pré:
dica en el ~esierto . 

La bestia rara vez pres
tó oídos a sus creencias re 
ligiosas una vez que crey6~ 
encontrar una excusa para 
dar rienda suelta a sus ins 
tintos agresivos y a su ola 
cer por destruír. - -

-==--=:-::-- ----'-

Es de desear que la acti 
tud de l os que gob iernan los 
pueblos que ha visitado el 
Papa,tanto cat61icos como -
los que no lo spn,no haya -
sido solamente una demostra 
ci6n de cortesía hacia un 
personaje de su importanci~ 
y que hayan prestado cuida
dosa atención a sus palabra:; 
que son ,por el rromento, las 
únicas que tratan de llamar 
a la reflecci6n en medio de 
l a tormenta que amenaza en 
convertirse en el holocaus
to f inal y que ,por lo tant(\ 
nos incl.D11be a todos. 

la casa de 'Ias medias 
ROCA 650 

--...... , 

policia 
escuelas 

Pufjno. -En fecha r eciente, ante En fecha reciente, ante 
el edificio de l a reparti -
ción policial de es t a ci~ 
dad.Se realizó un acto que 
cont6 con la presencia de 
autoridades 'J!llmiciT)ales ,Se
cretario de Gobi erno Miguel 
Gaitán,secretario de Hacie!'!, 
da,Héctor García; secretario 
de Obr as y Servicios Públi
cos,Pedro Cabode Villa ;Ins 
pector General,Oscar Paz ; 
del Jefe de l a Unidad Regio 
.nal VIII.Luis Agustín Orsa~ 
tti,de1 titular de la comi
saría local ,Juan Carlos A
guirre;Eclesiásticas,Rvdo . 
Padre Carlos Alberto Gonza
lo;de instituciones repre -
,sentativas del medio, presi 
dente de la Sociedad Rural , 
Dr. Emilio Carballeira y 
su Gerente,Roberto Gibaudo; 
de l a Sociedad de Bomberos 
Voluntarios, Isidro Castro y 
su secretario Carlos Forno; 
además de personal directi
vo y docente de distintos es 
tablecirnientos educaciona -
tes . 

La finalidad del acto fue 
entregar una bandera de cere 
monia a l a Escuela Fiscal No-
172 y una para mástil a l a 
Escuela Provincial 6031 . Es 
tos emblemas fueron benci -=
dos por el padre Carlos Gon 
zál ez como así también ta
bandera de ceremonia d.e la 
Comisaría 3a . 

Cabe señalar Que es t a en 
misaría hizo er.trega de do~ 
banderas de ceremonia en o 
portunidad anterior a la Es 
cuela Provincial 5&6 y al 
Centro de Educación Física
No. 1 S, al igual que una ban
dera par~ mástil a l a Escue 

l a J::speClal de Di ferencia· 
dos No.2048,10 que pone 
manifiesto la 
por part e de las autorida 
des policiales por satisfa
cer l as necesidades de enti 
dades de este carácter 
significa ti va 
en la labor educativa v 
fomación de nuestra niñez. 

Participaren del acto 
bién, invi t ados especiales , 
al igual que lJeriodi stas de 
diferentes órganos infoTIM
tivos ' locales y de la zona . 
Refiriéndose al acto hizo u 
so de l a palabr a el Jefe 
l a Comisaría 3a . ,Juan 
los Aguirre quien, entre o
tros conceptos señaló que 
"además y corro ya 10 hicie
ra el 20 de junio próximo 
sado l a Asociación Amigos· 
de la COJ:1Ullidad y l a Autori 
dad Policial vuei ven a ha: 
cer realidad tl.Tl nrolJÓsito -
largamente at esorado al en
tregar hoy dos banderas a 
establecimientos escolares 
que no la !X>seían".En sus 
expresiones final es aarade
ci6 a lilas institucio~es o
f iciales Y' pri vadas y a to
das aquel l as nersonaS eue 
nos prestaron- su aooyo fad 
l i t anda de esa fariña la inI 
ciación de nuestra acci6n :
social en favor de l as es -
cuel as ;en t:Il Joodo especial 
al señor Intendente Mullid
pal D.José ~lenghini y a sus 
inmediatos colaboradores,~ 
señor .Eéctor J . Martin, Fri~ 
rífico Las Carretas ,al Dr .g 
nilio Carballeira,Sr. Alber 
to Tacchi, al Sr .Alixse Pero 
y muchos, pero muchos más , 
que nos ayudaron y alenta -
ron en nuestro propósito " 

ediciones 
DONAVE s.a. 
Sharlone 697- ,lO 'F',- 'Buenos Ares 

¡HrrT""'JUOS_ ENCICLOPEDIAS_ ATLAS- TRATAOOS DE 
HISfORIA- LITERATURA GENERAL- DECOAACION- CllEJ'/ _ 
TOS INFANrILES- ARrE- TEXTOS TECNICOS - ~1EDICmADEREaiO- TEXTOS A PEDIOO.-
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Rioja 267 B°Provincias Unidas 



comEnTARIO' 0 

medicin~ y . 
. ' /acerdoclo 

ci l mente se ha dicho - lnSlS 
ti6 - exis t e ,un supuesto , en 
que se mayor el deber c.e o
brar con prudencia Y plcno
conocimiento de las cosas , 
que en el caso de los médi
cos" . 

Lamentablemente no es el 
primero y tampocO sea el úl 
tiro caso de estas caractc:
rísticas,porque pululan den 
tro de l conglomerado de mé:" 
dicas capaces ,honestas Y 
responsabl es ,sin al t l~ismo 
pero con conciencia en el e 
Jercicio de su profesión , a:
quel l os que anteponen el roa 
ter ialismo del dinero,ante:-

la opción de salva r una v i 
da humana como e l hecho o CU 
rrido . Es t os son cnemj gos de 
la comwüdad en l a que ae 
túan , que ademá s de pi so t ear 
principios éticos e leme n ta 
les , vulneran l a bue na f e e i u 
dadana y crean incert i d LDTl ~ 
b re en quienes depos ita n en 
sus manos la posibil i dad de 
seguir viviendo .Esto t OT"
na aun m. .. 'Í.s vituperabl e la 
acci6n de quellos que olv i
dan su juramento y salpic an 
el sacerdocio de la medici
na . 

. . 

En el transcurso de la 
se:nana un p¡atutino nortef!o

-hizo conocer l a parte reso
lutiva oe un fallo ce la C01' 
t e Suprema de Justicia bo-
nacrcnsc ,por el cual ésta de 
j6 fitmes l as sentencias de 
primera y segunclk~ instancia 
que conlienaron a tul médico
a pa~ar una indemnización -
pa rcial a los padres ¿e u.'1a 
menor ncrida acci¿entalf.lcn
te de bal a ,que muri6 l uega
de que el imputado se nega 
r a. a i ntervenirla. quirúrgF' 
camente porque 105 far:.lil ia 
res de la paciente no pedí
an abonar con anticiDación-
los ;'onoT31'i05 . • 

La jovencita había sido 
trasladada con la urger.cia 
Que el caso roclana.:)a l!asta. 
Una Corooración Hédica cer
cana al luegar cel hec~o . A 
l I í fue revisada por el fa-=
cul tativo inculDado CJ,uieJ\ 
~se a diagnostlcar una he
~rragia i nterna como canse 
cuencia del di sparo , se nego 
a oracticar la OlJeraci6ncue 
el" cuadro requer ía a&ucien
do o.ue los progenitores lino 
oodi an abonar previamente l a 
SlDT.a de dinero oue se l es re 
quería" ,según surgiria de 
l as constancias acumuladas
en el expediente r esoectivo. 

El fai l o de l a Camara a
gr ega que dichas circunstan 
cias fácticas lino solo no 
fLler on desment ir,as 001' el 
r ecurr ente sino que~ apare -
cen reafimadas nuevamente 
en su dec1ar aci6n que nr es 
ta en la causa oonal i r.voca 
dan. En efecto ,ei Jl\édico sos 
t uVO que "er a fáci l Y evi :
dente 11 poaer diagnost i car
l a hemorragia i nterr:.? deri
vada ue la perforaci6n por im
pacto ¿e bal a y l a neces idadllr 
r,ente de proced:rs~ a la 'í~ 
tervenci6n quirurg1ca .Entre 
var ias cor.sideraciones jú-

ris~)nldenc ia1es l a Corte 1IL:'1 
nifiesta que "e~ el Car.\T)() :
de la responsabilidad . del 
médico , f r ente al enfermo y 
en especial f r ente al caso~ 
de culpa por oPlisión , la in
terpretaci6n l egal ha lleva 
do a crear el concepto de 
"obligación jurídica de o
brar , entendiéndose pol' tal, 
no sol o 10 que la l ey cansa 
gra , s i no también l a impues:
~a ~r la razón, por el esta 
Qo~ae. las costumbres y l a 
pract Ica de l os hombr es pro 
bos". -

Resoluciones de este ca
rácter acentúan l a fe en l a 
Jus t i c ia , por que lo que me
noS puede esperarse en es 
toS casos es la apl icaci6n
de Justicia ,de una ser ena v 
exacta Jus tici a ,más aun cuán 
do el i nculpado es un indi~ 
viduo que a l mome;nto de con 
sagrar se a su ~r0fesi6n, ha 
f annulado un juramento no 
solo de respeto Y dedicac ián 
a los necesi tados de sus ser 
vicios, s ino tul compromi so -
mora l con su pr opia concien 
cia . -

En direc t a r eferencia a 
l a conduct a omisi va de l a 
pr ofesión e j er cida par el 
médico y su irresnonsabil i 
dad en el suceso que nos 0 -
cupa , e1 juez e pina que en di 
,tersos casos "exnoneelmédic~ 
no :;010 a ver frus t rada una cu 
ración , s i no a ver agr avado:
el es t ado de un enfEmno y 
para anal izar su proceder -
añade -deber á acudirse al 
pr i ncipio de l a culpa".Qif!. 

0-0 - 0-0-00 

No se preocupe porque 
Volk swagen haya 

comprado todos los Dodge. 

Habrá para usted también. 

~omo siempre, pero con algo 
mas. 

Con el respaldo Yolkswogen. 
Algo nuevo que se agrego o 

todo lo buimo de la linea Dadg~ . 
Para que usted siga tomando 

la palabra. 
Orgulloso par su e lección. 
Seguro de su decisión. 
.Cualquiera seo el modela que 

el'la: el Dodge 1500 o el 
Dodge 1500 Rural. 

San,os, simples, seguros. 
La linea de automóviles 

pick ups y camiones, ' 
Can tada e l respeto por usted y 

su neceSidad. 
Con toda la responsabilidad y 

la Ingenieria de Yolkswa gen 
probada en 140 paises. ' 

Entonces, no se preocupe 
parque Yolkswagen liaya 
comprado todos los Dodge. 

Usted tendrá el suya , cuando 

1yo dlkecido lener, porque con 
o swogen lo polob I . 

I 
. d' ro o sigue enlen o usted. 

~ 
Dodge/VoIks·_ ..... 
La paIab.a la Ugue tenie~ 



CONGRESO 
Patrocinado por la Or ganiza 
ción Mundial del Método de 
l a Ovulación (Billings), se 
llevará a cabo en la ciudad 
de Guatemala,América Cen
tral,del 16 al 23 de Julio 
próximo. 

Son palabras de l os Ores 
John y Lyn Billings al invi 
tar a t odos a participar de 
este primer Congreso para 
l a familia de l as Américas: 
"El prop6sito de esta Confe 
rencia será ayudar a l as pa 
rejas a crecer en amor y s~ 

guridad y colaborar en la 
educación de los hijos naci 
dos de ese amor 'afirmar la 
dignidad de l a ~ida humana 
desde la concepción has ta la 
muerte" . 

Participarán en el Con -
greso el Sr. Francisco Qua
gl ia y los esposos Osear y 
tmría Rosa Benavídez ,inte 
grant es de CIU~F(Centro de 
Investiga,ci6n,Difusión y A
sesoramiento Familiar)y MO 
vimiento Familiar Cristiano 
de nuestra diócesis . 

A.P.R.I.M agr adece el apoyo 
brindado por la Comunidad -
con motivo de la entrega de 
su bono contribución otra 
vez más muchas ' 'gracias ... 

Ayúdenos ... tul niño mógo
lico se lo agradecera. 

- . 
, . ' 

PROFESIONALES ' 

DELFOR LO VALVO 

ABOGAD'O 

CASTELU 46S- TE. 1063 
VENADO TUERTO 

MARCELA LO VALVO 

PSICOLOGA 

MITRE 641 - TE. 2994 
VENADO TUERTO 

, 
DRA. 

ESTER BERTRAN 

ODONTOLOGA ' 

MUTUALES - RAYOS X 
AlVEAR 1020 - TE . 4323 

YENAOO TUERTO 

ROBERTO RAVERA 
y ASOCIADOS 
CONTAOORES PUBLICOS 

NACIONALES 

AlYear 1065 - TE. 1367 
VENAOO TUERTO 

FERNANDO 

G.E. BOYLE 

ESCRIBANO 

REGISTRO PRENDARIO OE LA 
NACION 

ITURRASPE 756 -TE. 2783-

",JI f ' o/ 

DRA.OlGA 
DEGLlÚOMINI 

DRA.LlLlANA 
VERA DE HUERGA 

BIOQUIMICAS 

PR INGLES 340- V.TUERTO 

DR.ARNOLDO 

BERGAGlIO 

OCULISTA 

MA¡PU 710- TE. 3003 
VENADO TUERTO 

RAUL 
JOSE ARMESTO 

ABOGADO 

MITRE 787 -TE. 1 ~92 

VENAOO TUE~TO 

DRA.GLORIA NAVAS 
DE BERNAL 

CLINICA GENERAL 
HORARIO : 10. 12 Y 16 • 20 

. VISITAS A OOMICIUO 
MITRE ,34 - TE. 3558-Y. TUERTO 

CARLOSM. 
DIAZ VELEZ 

ABOGADO 

AlVEAR 59B -TE. 3690 
VENAOO TUERTO 

CONCURSO 
Por dispos ición de la 

Corte Suprema de Justicia se 
encuentra abierto el concur 
so para la provisión de dos 
car gos de auxiliares en el 
Juzgado de Paz Departamen -
tal y Faltas de Venado Tuer 
to.Quienes se interesen de7 
beran presentarse ante el 
Juzgado mencionado en Caste 
11i 493 llevando documentos 
de iderttidad.A tal efecto se 
atender á entre el lunes 21 
del corriente y viernés 8 
de agosto próximo . 

INSCRIPCION 

lns Comercia l es o R<lchille:
rato. 
SOMo Rachil 1cruto néJruqui~ 
nes t engan anr oT>:IJo 4 U¡\ño . 
Se a t enderá en Secrct:tria J' 
PeJ1 cgrin i 71,de l!),:lO <1 

,21,:10. 

exposición 

Se lleva a conocirnicnto
del sector agropecuario que 
el BA'ICO DE U NACION ARr.EN 
TINA habilitará en "Stand ;;
en las instalaciones de la 
sociedad Rural Argentina en 
PALERl-1J (Ss .As .) ,con mot i va 
de la XXX Exoosic;ón Inter
nacional de Ganadería, Agri 
cultura e I ndustria que se 
realizará a partir del 26 
de J ulio y hasta el 17 de I!c. 
gasto ~róximo.En la opOrtu
nidad se atenderá al sector 
agropecuarto en sus de~2n -
das crediticias,ya sea de 
clientes directos o de o
tros potenciales adquirien
tes de ej emplares de l as res 
pectivas subastas .L05 inte ':
resados de la zona , tendrán
que concurrir previamente a 
la sucursal local del Ban-
co vara nrunirse de la ore -

-
HORARIOS 

DE OMNIBUS 

I ROSARIO ] 

EMPRESA CENTRAL CASILOA 

6.05 - 6.31 - 8.30 - 10. 

12.30 - 15.37 - 16.,0 

20.31 - 22 .17 - 23.35 

EXPRESO AR ITO 

4.50 - 7. - 9.30 - 13.30-

16.55 - 18.30 • 

EM PRESA * LA VER DE * 

7.50 Y 14.30 -

* CENTRAL ARGENTINO 

7.46 -

La Dirección de la Escue 
l a de Enseñanza Media nara 
Adultos N'13 (Ex-Bachili era 
Oto Acel erado para Adul tos ) 
infonna que del 21 al 26 del 
corriente se realizará la 
nueva inscripción nara l os 
cursos que se inician en 
el 22 Cuatrimestre.Por con
siguiente se ins'cr ibirá en: 
3° Año Bachil lerato para to 
dOs l os interesados que teñ 
gan 2°Año completo de escue 

sentación correspondiente . 
La Institución cuenta con 1 ............ 1 

una línea eSDecial de crédi I J 
to para esta finalidad . __ ... B. U .. E.N.O. S.A.IR.E.S •• 

descanso 
El Instituto ae ServiciC6 urbanos, sustanciales bonifi 

Sociales Bancarios hace sa- caciones en las tarifas ;bo-=
ber a sus afiliados que se nificación ¿el 50 DOY cien
halla vigente hasta el 31 de to en los viajes de bodas . 
agosto próximo el Pl an de viajes. de bodas de plata y 
Descanso y ~ Recuper·ación de oro gratultas,créditas. 
Temporada Invierno 1 98~ -que Los infames y trámites 
comprende nuevos y amolios - relacionados con est e tioo
beneficios ,tales conv: de habilitaciones y benefi-

T. A. CHEVALL IER S.A. 

6. -8.45 - 12 .27 -16.40 -

19. 30 - 22.30 - 23.38 

23.51 - 0. 11 - 0.41 - 0.56 

1. 56 - 2.55 - 3.26 -

* ROJAS * 

7 . - 22.20 

Excursiones aéreas y te- cios,dehen efectuarse en su ............ . 
rrestres por toda la Repú - cursa! Venado Tuerto , San Mar I 
blica;gran· nÚllero de hote - tín 1S7 dentro del horario':- MENDOZ' A J 
~1;e:s::e:n:c:e:n:t:ro:s==t=u=r=ís=t=i=C=0=S =y===1=0==a==16==' ==============~l ........................ .-. 

Venga a charlar 
a De Diego. 

Entérese cómo· 
funciona Plan Ovalo. 

Plan Ovalo 

PLAN DE AHORRO PREVIO 

De Diego Hnos. S.A. 
BELGRANO y MAIPU VENADO TUERTO 

* CENTRAL ARGENTINO * 
19 .15 

T.A. CHEVALLIER S.A. 

19.15 - 1.55 - 2.40 

I CORDOBA 

* COLTA * 
8.15 

J 

I SAN JUAN ] 
2. 

EMPRESA CENTRAL CASILDA 

17.20 HS 



textualmente •• 
"Si recibiera el premio Nobel lo haTía grá 
viclamente. Pe ro flarcce que en Suecia son sens;ltos . 
¡Soy tan malo para el los i ~Jo se que suce-
derá .Acaso , mientras nosotros estaroos convcr 
sando ,ya se 10 dieron [l otro" .Lo dijo Borges . 
El autor de Ficciones,en otro párraf.o de su charla 
con perioc!is tas, agregó: ' 'Estllve Muchos 
años perdidWilp.l1tC'" enamorado de !1i ta '-Iaywort;,". 

9 
• 

"El amor a primera vista es tan digno de confi a!!. 
za corro el diagnóstico de lU1 médico a l pri-
mer apreTón de manos" '. 
(Christian Sarnard) , 

• 
nEstoy saludable ,me ejercito c!iariaraente . ten
go libros,ouena comida ,baño y puedo mante-
neTI11e limpio . Es to no es W1 paseo campes tre , ~ero 
esto)' decidido a sobrevivir y regresar sano 
y cuerdo" . 
Joseph l-Iall , W1o de l os rehenes norteamericanos 
en Irán. 

? • 
"Lloro por agradecimiento a Dios , porque me 
dió todo lo que un hombre puede tener:dos cach~ 
tes ,hij os y l a oportunidad de hacer r eír. ¿Qué 
rn.:1S ouedo esperar? 
Carlos Villagrán (Quico) ,mientras llora;)a. 
en una visita al Hospital de Niños de Tucu~n 
Una niña. t ocla quemada,con sus ojos inunda-
dos de l ágrimas , le dió las gracias por s u visita . 

? • 
t'Mi hijo está preso en Siberia , la última vez 
que lo ví fué en 1978 , y )'0 pregunto a todos los 
maestros s i consideran nomal que mi hijo 
esté preso.Si es así , son mi~ enemi gos .Si ha ~ 
ce tiemoo tuve buenas relaCIones con Polugalesvsky, 
ahora lo considero enemigo personal mío y de mi 
fami lia" . 
Víctor Korchnoi , exiliado soviético, LUlO de l os 
semifinalistas del Campeonato Hundial de Ajedrez. 

• 

• RFORISMO 

" 

La dicha es l eve como 
pluma y no llegas a senti!. 
l a .La desdicha es tesada -
como la tierra y no sabes 
como huir de e lla . 

SAHUEL WOLPIN 

' In~ORm"Clon ~ 

Sigue el misterio bo 

:Juestros c r onistas r~C;ordreí~nl~upZ~~~e~:.l¿:an -
d la prepa r acIon -' ca os a 1: tos de un molino, se 

do se tomaron l as <o , 'do a l sonido que 
sintió W1 l e~e Zumb ldo, par:~~os.pareció 
emi t en l os SIlba tos para P 
que todo tcnninaba ahí. 110 a )areció en 
Sin embargo ,al r evelar el ro l! ~ di6 l a ima
el negativo una mallcha,que amp la 'QUE? 
gen que us t ed ve ahora.Entonces . . . ¿ . 

. Ell a queda po
nerle Inocencia. el 
quería ponér le 
Teodoro, No se pu
sieron de acuerdo. 
y le pUSieron Ino· 
doro, 

• 

KAFKA, 
ese incomprendido 

" Excelente estado de ánimo 
porque cons idero tan bue 
no El fogonero .Esta no -

Un recuerdo ,una flor , un sil encio; 
descubrir en su quietud, 

che 10 leí ante mis padres; 
no hay lI'ejor .crítico mí o que 
yo mismo cuando lo l eo an
t e mi padre,que me escu- . 
cha con la máxima repugnan
cia." . un JOeta ,un amor ,una mujer . 

Tiempo de éxtasis;reloj de sol edad. 

Foto:Juan C.Rodriguez 
Texto:Mirley Avalis 

(Párrafo de sus DIARIOS, es 
crito en 1913) 
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EMPATE 
·AGONICO 

Sencillo, casi simple, el 
proceso ofensivo a que acu
dió Centenario para llegar 
hasta Semperena. Por qué ? 
Porque tuvo la libertad ini 
cia1 de Ligorria para capi~ 
tal izar todos los balones -
que boyaban en l a mitad de 
la cancha, y porque dispuso 
de hombres dúctiles e inte
ligentes para manejarse con 
soltura en la rotaci6n y en 
los encuentros de paredes
elaboradas por talento y e
fectividad. Acierto én la 
corta, exactitud en la lar-

ga, hábiles en el manejo pa 
ra imponer desequilibrio en 
la zona defensiva de un Ri
vadavia que deambulaba des
concertado con pérdidas de 
marcas y borrado en la cre
ación .La dupla Losón-Battis 
ta por rrornentos hizo cosas 
de lujo; Weller ponía fuer
za y también chispazos lúci 
dos;Bianco exigía a Casco;
todo bien apuntal ado desde 
atr ás y por un buen trabajo 
de medio campo.Fueron tres 
golazos y un penal malogra
do por Tricárico.Rivadavia, 
sin ideas, tuvo también sus 
oportunidades. La diferen-
c ia radicó en el mejor fút
bol auriazul y en la fal
ta de definición local. 
El cambio se produjo en el 
complemento. Rivadavia sa-
lió al todo o nada. Apretó, 
sin cláridad pero con fuer
za; sin talento pero con 

SIN 
APREMIOS 

Fácil triunfo de Central Ar 
gentino en su terreno, fre~ 
te a un desdibujado Belgra
no de Sane ti Spíritu,por 3 
goles a 1, conquistados por 
Carrizo en la primera parte 
y Fischer en dos ocasiones
en el segundo período, des
contando para la visita Ro
mero. El ganador no fue el 
equipo arrolladql' de ot:-as
jornadas pero ante un ~lval 

débil en su concepción fut
bolística como fue Belgrano 
se le facilitaron las cosas 
para salir a l a ~ostre $a-
nancioso y a nadle hublera 
extr ¡,¡¡¡ado de acuerdo a lo, 
hecFt~.por los dos, que e l 
equipo albinegro se alzara
con el ·triunfol más abulta
do. En líneas general es e l 
partido fue correcto, con 
bastante cantidad de públi -

presencia. Los defensores ~ 
sitantes trabajaron a desta 
jo, en tanto del medio ha~ 
cía adelante se le hizo más 
difícil llegar y cuando es
capaba el foul cortaba sus 
inspiraciones . Creció Riva
davia, y si bien a veces ñ.e 
ron choques improductivos,~ 
los goles llegaron. El últi 
mo cuando se jugaba un des 
cuento bastante largo .. . Pa 
ra dejar como saldo la cere 
bración prolija del fútbol~ 
puesto por Centenario y la 
voluntad y verguenza exteri 
orizada por tm Rivadavia -;
dueño de ese particular tern 
peramento que le hace remen 
tar resultados como éste. un 
partido vibrante, salpicado 
por las expuls iones y empa -
1idecido por un- árbitro que 
decididamente quiso ser más 
figura ' que los propios pro
tagonistas . 

• r '~' 

? , 

EL 
ARBITRAJE 

No VamJS a plantear aquí , 
si el señor ITALO GUARDA se 
volcó en favor de alguno de 
los equipos ; lo que aquí se 
plantea es una cuestión de 
estar a favor o en contra -
del fútbol y el señor ITALO 
rnARnI\ en este partido estu 
va decididamente en con - -=
tra del fútbol. Una lástima 
porque el fútbol que prac ti 
có Centenario en el primer 
período y la generosidad -
en el esfuerzo que desplegó 
Rivadavia en el complemento 
merecían l a compensación de 
un arbitraje a la altura de 
las circtmstancias . Quiso 
erigirse en personaj e del 
clásico y olvidó .. que este 
clásico entre Ri vadavia y 
Centenario está Dor arri
ba de cualquier figura cir
ctmStancial ,que lo di rij a. 
Pésirro arbitraje . No será 
con · estos árbitros que el 
fútbol ganara en l impieza y 
en su afirmación como espec 
táculo. -

ca y regular arbitraje de 
Alfredo Taraño . 

LCS EQUIPOS 

CD~RAL 3: Ruggeri, Biancot 
ti, Vega, Rubey , Gándara, ~ 
Guerra, Bazán,Carrizo,Stu-
der (Pi erani) Vi1ariño ,Fis __ 
cher. GOLES:Carrizo y Fis
cher 2. 
BELGRANO 1 : Contre ras Bar
tolucci,QuintanaJMigu~l Be
rardo, Néstor Berardo (Ba- 
rrios) Romero, Es índola Ce 
queira, Cébola, Lencioni ~ 
(Carlini) Angelis . ' 
mc: RomeTO 
JUEZ: Alfredo Taraño - CANClI\ 
Central Argentino . 

FISCHER: 2 goles . 

LOS EQUIPOS 

RIVADAVIA 3: SelJlPerena,Ro-
driguez, Veliz, Albornoz, -
Cas ca, f>.1endo za, Dominguez l ' 

Santarelli), Santángelo,Ai
lán, Díaz, Gallardo. 
mLES :66 ' Veliz; 80' Gal1ar 
do; 94 I Mendoza . -
CENTENARIO 3: Castillo, Or
tiz, ?--furta,gh, Tricárico,Pé
rez , Balagué, Ligorria, Lo, 
són , Bianco, l'v'ell.er, Batti~ 
ta. CAMBIOS: Barucco por Ba~ 
tista; l1Ü dino por Bianco. 
OOLES: 21 , Losón; 23 ' Bianco 
37' Murtagh . 
OBSERVAill NES: Expulsados: 
Albofnoz y -Ailán (Rivada"i~ 
Weller y Casti llo (Centena
rio).. 30' Tricá rico malogro 
un ti ro penal. 
ARBITRO; Italo Guarda. 
CANCHA: Sportivo Rivadavia. 

5 

ZONA A: Ri vadavia 3 Cente~ 
ri03; Hatienzo 3 Huracán Di 
Centr;¡l 3 Belgrano 1; U .~ 
tura 2 Ben Hur l . 
PROXHIA FECJiA: Cent enario 
Matienzo; Ben Hur-Belgran<l, 
U . Cul tura - Ri vadavia ;Huracán 
Central. 
PSOSICIONES: Central Y U. 
Cul tura 4 puntos; Cent ena-
rio, Rivadavia, Mtienzo 2iS 
Hur y Bel grano 1 , Huracán O 

.... zoÑ;: Ji : . '¡'~~d~ii ~~ . 5 . S: Te"'-
s ita 1; Peñarol 5 nefenso" 
res 1; J. Unida 6 Nueva F.rsl 
San .Torge 2 Studebaker J, 
PROXI~t~ FEGlA: S. Teresi ta : 
San .lorge; Studebaker -J ·~ 
da , Nueva Era -Peñarol; De" 
fensoTes -Teodelina . 
POSICIONES : San Jor ge 4 pi 
tos; Teodelina , Peña roL .: 
Unida 3 ; S .Ter esita 2; Dex fensores 1; Studébaker y . . 
Era O . 

.. l " " .. Ir l' 



En un vestuario 1 a euforia 
del festejo. En otro t· 
t ' rlS
eza ~ f~ust ración, pese a 

no eX!S~lr derrota. Es que 
e~ ' tramlte del partido ha
cla.~e este empate una moti 
vac!on.especial ydistinta.~ 
El arbltro Guarda era el 
blanco de todas las quejas 
aun de las de los locales 
pe~e.a la alegría del empat~ 
agOnlCo. 

Fue tm partido raro .En el 
prirer tiempo t:uviJOOs cin
co claras oporttmidades de 
gol; Centenario lleg6 t res 
veces e hizo tres goles y 
hasta pudo estar 4 a O si 
no erran el penal .No hubie
se sido justo que perdi~ra
ros. En la segunda etapa me 
'jOTaJOOS ITUlcho y mereci.Joos 1 
gualar. F1.E un encuentro cm 
explllsiones innecesarias. El 
árbitro se equivoc6. (SAN-
TANGELO) . 

.. 

La verdad es que no se qué 
decir; es toy desconcertado. 
Nosotros juganDS 'bien, ata 
camos cuando debimos atacar 
y 10 hicÍlros aprovechando -
los yerros de ellos ... Sí,es 
cierto, en el , segundo tiem
po nos epedaroos, no existi6-
salida clara, no hubo rota
ción ••. Quizá especulamos de 
mesiado con la vent aja,Riva 
davia se agrand6, nos fue 
apretando y encontró el em
pa t e . (LOSON) 

.-

"En el primer tiempo no aga 
rramos bien l as marcas; el 
prob 1 ema radicaba por 1 as 

' puntas ; ellos trabajaban bi 
en por ah! y aprovechaban ' 
l as espal das de los marca~ 
r es; además, Luis (Veli z)se 
quedaba yeso los favorecÍ!!. 
Sin embargo creo que no ha
bíamos jugado tan mal coro 
par a perder por 3 gol es ;ha
bíamos 'perdido oportunida- 
des claras. En el segundo
tiempo me parece que no d~ 
jamos dudas, los pasamos P cr 
arriba, Y el empate está 
bien. (SEl-fPERENA) 

, ~ .... 

~. t l • 

. DEPORTE' [ill 

I 
partido 

" 

Es to es increíble . No hay -
pal abras para definirlo.Lo
que hizo este árbitro no 
tiene nombre.Yo creo que ni 
la hinchada de Rivadavia,pe 
se al empate, puede estar ~ 
conforme con este arbitraje 

Qué puedo decir: Que así no 
va a ver nunca fútbol.Mien
t r as haya árbitros que ac
túen de esta manera :nunca 

:habrá buenos espectácuios. 
No me interesa en este caso 
el punto que se ha perdido, 
me importa s í que se diezme 
el equipo por la ineptitud
de un árbitro. De que sir 
ve el trabajo de la semana , 
de qué val e preocuparse por 
hacer- buen fútbOl. : ,?Estas
cosas ~ealmente decepcionan 
(DlONISIO RUBIO) 

' . . :".,.' .... :.. .. - .. ;;;:.1; .. ..... . .. .. 

, , , 

Fue cualQu~er cosa.Centena
rio sali6 el segundo tiempo 
a ver qu~ pasaba con ellos, 
pero lo que' ocurri6 con el 
referí no est aba en los cál 
culos de nadie .Hizo jugar 
cinco minutos de más. No, 
no puede ser que ocurran ca 
sas así. (II'ELLER). 

En el primer tiempo domina
ron ellos ; nosotros estuvi 
mos perdidos atrás. En el 
descanso hablamos sobr e lo 
que debía corregirse. Tácti 
camente yo me adel anté unos 
metros y ya viste, el resul 
tado se dio . Rivadavia es 
más de lo que jugó hoy, por 
eso estoy tranquilo. Lo l a
mentable, fue lo del árbi -
tro, se equivoc6 mucho con 
l as eX]lUlsiones 

Partido difícil, muy difí - 
cil. En el segundo tiempo, 
se pararon ellos o nosotros 
pusimos todo par a empatarlo 
pero lo real es que el des 
arrol16 cambi6 fundamental
m:'nte .El gol? Y ... le pegué 
tIpo Passarel la. El partido 
terminaba y no había que 
pensar mucho. Le dí y entró 
justo. (IolENIXlZA) 

f 
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TRA vez 
IBARlUCEA 

VILLA CAAAS. - Por ' t er cera -
vez consecutiva Roberto 1-
barlucea se erige en ganarur 
de TC. 65. Esta vez el cirCu. 
t o delStudebaker Parque de 
Villa Cañás fue el escena -
rio para el triunfador . 
En la primera serie se impu 
so Guillerrro ~licozzi (99 ,112 
kms.h) ; l a segunda fue para 
Roberto Ibarlucea (99,178 k 
hora) , y l a ' tercera para C. 
Ciani, a 97,538 kms.H. 
En e;t repechaje se impuso O 
Caparrós a 97,538 kms.H. 
La final arrojó estas ',pOsi 
ciones: 
l. Roberto lbarlucea (Prom: 
100 ,101 kms .H) 
2. Carlos Ciani . 
3 . Horacio Pizzia. 
4. 'Osvaldo Caparrós. ' 
5. Juan C.Paultroni. 

ROBERI'O lBARLUCEA 
GANAOOR EN VILLA CAI1AS 

R GULARIDAD 

Una nueva prueba organi
zada por el club de Regul a
ridad Venado Tuerto compre~ 
di6 el trayecto desde nues
tra ciudad-ArIas-AleJo Le
Arias-Venado Tuerto,donde -
1 participantes de!neron 

os . dad d "t sortear t.ma cantl . e.; 
1k> , 11 que !üzo lnteresan-

< '. , ro~s , -. ,,-. 

desma -Canals-Ale jo Ledesma
Arias-Venado Tuerto, 
t e su di sputa.!.a clasific:a 
ci6n final de regularlstas 
fue l a siguient e: 
1 .Baste-Nasazzi (Firmat) 6 
puntos en contra;2 .Delmas -
tro-Delmastro (Venado Tuer
to) 28;3 .Ranalli-Baudracco 
(V.Tuerto) 49;4 . González -
~arcuzzi (Firmat ) 51.Millet 
~tillet (Co16n) 73;6. Bidli~ 

maier (V . Tuerto) 32 puntos . 
La clasificaci6n final -

para Novicios fue la siguiB.!. 
te: 
1 .Aguirre-Aguirre (V. Tuerto) 
20 puntos en contra;2. Gi ovan 
nini-Giovannini (V.Tuerto )-
131 ;3.Basual do -Cingolani (V . 
Tuerto) 148 ;4'. Castagnani -
Peiretti (V.Tuerto) 173 pun 
tos. -

Con los resultados obte
nidos en esta tercera urue
ba puntable los campeonatos 
quedaron así constituidos: 
REGULARISTAS:Pilotos: 1 .Bas 
te 546,36 puntos;2.González 
502,05;3 .Bidlingmaier 418,85 
4. Delrnas tro 355, 71 Copilo ' 
tos :1.Nasazzi 546,36 puntos 
2.E.de Bidlingmaier 418,85; 
3.Millet 403,76 ;4.Delmastro 
G.355,71. 
~nVICIOS :~ilotos :l .Roberto-
AgUirre 600 puntos;2 . Cas -
tagnani 458;3 .Carlos Giovan 
nini 448 , 62;4 .Gerlo 325 , 86~ ' 
Copilotos:l.0scar Aguirre -

. 600 puntos;2.Peiretti 458 ,1 8 
3.Horacio Giovannini 448,6~ 
4.BeSsone 325)86,: 

La próxima competencia -
organizada por l a entidad de
nuestro medio será el 24 de 
agosto ,con largada en Mitre 
y Esuaña. 

FIESTA 
BOCHOFILA 

Si~ificativas proyeccio 
nes alcanzó el torneo de 
bochas por parejas organiza 
do por el club Atlético Ta~ 
lleres en celebración del 
21Q ,ffiliversario de su funda 
ción.Conocidas figuras a 
nivel nacional dentro de la 
práctica de esta disciplina 
participaron del certamen , 
los oue sumados a otras de 
válido prestigio en el 01'

den zonal, concedieron a su 
desarrollo un acentuado in
terés ,puesto de manifiesto
en la cantidad de oúblico -
que SigulO l as distintas al 
ternativas que se sucedie ~ 
ron en los escenarios qesi~ 
nadas para su disput a. 

El Club Belgrano de San 
Nicol ás derrotó 15 a 11 al 
'representativo de l a enti -
dad organizadora y se cansa 
gro campeón del t orneo , que 
además de l a cat egorí a de 
los equipos participantes , 
se destacó por el acierto de 
su organización,evidencian
do una vez mas la aptitud de 
realización de l a gente del 
club Talleres,que se mues -
tra ya en el pl ano de este 
deoorte con relieves -pro' 
pios que merecen señalarse~ 
y ser elogiados en su pro ' 
yecci6n. 

En l as isntalaciones del 

Los dias 24;25 y 26 de 
octubre próximo se realiza
rá en nuestra ciudad el tO! 
neo provincial de min~b~s -
quet.Al mismo concurrlran,~ 
demás del representativo , l~ 
cal ,delegaciones de 13 CIU
dades de nuestra PT?vincia. 

oochin ClOO,los integrantes 
, ele la subcomisi6n de bochas 
del club organizador agasa 
j6 con una cena a las dele 
gaciones participantes,asi~ 
t ieron además ,dirigentes ,in 
vi tados especiales , aficiona 
dos y gente vinculada al 
quehacer bochó filo l ocal. 

SINTESIS 

G~~RES DE ZONA :Club Bel
grano de San Nicolás (Luce
ro-Rubiolo) 
Bochin Club Venado Tuerto -
(Albarengo-Borgogno-Hodri. -
guez) 'C.A.Tal leres "B" (Ca 
rraza -I'ialbert-Rodriguez) , 
C.A.Peñarol de Elortondo 
(Franchi-Cassini);CluD Hila 
rión de Rosario (Petriccill 
Suárez) ;Club Deportivo Ate 
nas (Sosa-Oviedo-Ca~illatto) 

S&IIFINALES':Talleres (Carra 
za -Rodriguez) ,15 Club HHa~ 
rión (Petriccill i -Suarez) 7. 
Belgrano (Lucero-Rubiolo) 15 
Peñarol (Franchi-Cassini)1 4 

FINAL: Belgrano (Lucero -Ru -
biolo) 15 Talleres (Carraza 
Rodriguez) 11. 
POSICIONES: 1 :Bel grano (San 
Nicol ás) 2.C.A .Tall eres( V. 
Tuerto r 3. Peñarol (Elorton
do) 4.f1ilari6n (Rosario) 5. 
Dep .Atenas (V.Tuerto) 6.Bo
chín Club (Venado Tuerto) . 

El 
Por tal motivo, se ha consti 
tuído una comisión que ten~ 
drá a su cargo la organiza
ci6n de tal evento. 

En próximas ediciones am 
pliaremos sobre este torn~ 
el que esperamos cuente Con 
total apoyo de la ciudad to 
da,con lo que se favorecerr 
a el resurgimiento del bas~ 
quet en nuestro medio . 



CENTRO 
CULTURAL 

WIS 
SANDRINI PALITO 

ORTEGA 

CEN TRO CULT URA L: SA LA 1 T RABA J ~N DO DURO 
SAL A 2 QU E LI NDA ES MI FAMI LI A 

VER DI EXTRAÑO VE RAN O 
GUYA NA - CO NT. DES DE LAS 17 . 30 HS 

TE1EVISlon • ClftE@] 

TElEVISlon 
MIERCOLES 

10 (3) Pecado Capital 
11 (S) ATC Informa 
11.30(s)Cincolandia 
12 ' (3) Noticiero 3 
13 (3) Pinky Y la Noticia 
13 . 30(3) Almorzando con Mir 

. tha Legrond -
15 (S) Trampa para \ID 50- ". 

ñador 
16 (3) Hol a Pelusa 
17 (3) Las aventuras del-

Capi mn Pi luso 
19 (S) Combate. 
20 (S) Video Show 
21 (S) 60 mi nutos 
22 (3) El mtmdo del espee 

táculo -
23.30(3) Las Vegas 
0.30 (3) Hist oria Pol icial 

JUEVES 
10.30(5) La salud de nues 

tros hijos . 
11 .30(3) El Chavot 
12 (S) Notidiar io 
13 (S) El Clan 
15 (3) Est ación Terminal 

. 16 (S) Val le de Pasiones 
17 (S) Ro jo verde y Azul 
18 (3) ~lar ía,María y ~1aría 
19 (3) Rosa de lejos 
20 (3) Los hermanos Torte 

rolos -
21 (3) ~i5niea 
22 (S) Grandes val ores del 

fo l klore. 

VENDO 
CAMION 
FORD 
:Iso Di esel 

Caseyy~=~ 
T.E.2744 
Venado Tuerto 

, 

VIERNES 
11 (3) Dibujos 
12 (3) Noticiero 3 
13.30(3) Almorzando con ~tir 

tha Legrand -
14 (S) Dianca 
18 (S) Plaza Sesamo 
21 (3) ~:Ónica 
22 (3) Fabian 2,Hariana O 
23 (S) Chip ' s 
23 .30(3) Viernes a la noche 
24 (S) Velada de Gal a 
1 (3) Transtel 

SABADO 
10.30 (3) A Bordo de Patol an 

dia. -
11. 30 (3) Dos y Bar tola 
12 (S) Telemach 
13 (S) Shm; Fantástico 
14 (3) Tarzan 
15 (3) Cine Argentino 
18 (3) 300 millones 
19 (3) La noche de Andrés 

Percival e 
20 (3) Cornicolor 
21 (3) Al,berto y Susana 
22 .30 (S) El Ciclo .de los O~ 

cars 
23 .30 (3) Sábados especial es 
0.30 (S) Trasnoche color 

DOMINGO 

l ia 
14 (3) A todo color 
20 (S) Este loco,loco ho -

tel. 
21 (3) Tato Vs Tato 
22 (3) Centermial 
24 (3) Fútbol por TV . 

LUNES 
11 (S) ATC Infonna 
11.30(3) El Chavo 
13 (3) Pinky Y la noticia 
16 (S) Valle de pasiones 
18 (S) Plaza Sesamo 
19 (3) Rosa de lejos 
20 (S) Video Sho\< 
21 (3) ~15nica . 
22 (S) Los piedra COmez 
23 (S) Los Angeles de Olar 

lie -
24 (3) La espada de la jus 

ticia -
(3) Transtel. 

MARTES 
11 .30(3) El Chavo 
12 (S) Notidiario 
13 (S) El Clan 
17 (3) Las aventuras del 

capitán Piluso 
18 (3) ' ~laría,María y ~ría 
19 (S) COmOate 

10.30 (3) Adelante juventud 21 (3) Mónica 
11 .30 (3) El sho\< de Carl itas' 22 (S) Noche de 'comedia 

Bala 23.30(3) Los ~lédicos 
12.30 (3) ~lancinelli y fami - 0 .30 (3) Petrocelli 

r------~ 
I electromecanica I 
I ROBERTO PRADO I 
I ... en su m¡evo local. I 
I BOV 1 NAJ ES DE t10TORES I 

REPARAC ION ARTI CULOS DEL HOGAR . 
MOTORES :CO RRADI y CLO 
ANEXO :CAZA , PESCA,NA UT ICA 

I SANTA FE 476 T. E. 352 MURPHY I 
~- ---_J 

, 14 terminales propias y 
360 localidades interconectadas 

TRANSPORTES 

" II=¿~I-
Un Servicio Inobjelable 

BUENOS A IRES: Tralu l 3768 - Tel. 91-2305 
91 -9201/02/ 03/ 04 - Télex 2-2113 

... "" ....... 



~cocln • . ,. CAlA 

Tueste t aj adas de pan 
t ácteo de un solo lado. 

Coloquélas en una placa, 
con la part e tostada hacla 
arriba. 

Vací e tomates r edondos , 
grandes y ahu6quelos.Saz6ne 
l os interi ormente con sal -:
Escúrralos boca abajo un ra 
to o -

Apoye los tomates ( con 
l a boca abi erta hacia aba,io 
ba)sobre cada tostada. 

Vi erta dentro de cada to 
mate un huevo crudo. -

Sazone l a yema con sal y 
pimienta. 

Tape cada tomat e con dos 
tajadas de panceta ahumada , 
cruzadas . 

Coloque en horno cal ien
te hasta que la clara se n~ 
te ,cocida . 

Sirva cada t omat e sobre
su tos tada correspondient e. 

variedad 
coloree 

en apllcacl6n nso, 
salpIcado, planchapo. etc. 

repuestos 

RUTA 8 
Y MITRE 

DECORA
CION 

\Offo 
",o\\~ 
4: 

1 caja de bizcochuelo gus
to chocolate,2 huevos, 8 cdas 
de l eche ;ron o coñac diluí
do en almibar y chocolate- 
cobertura. 
Crema moka : 300 g .de margari 
na,150 g de azúcar impal pa::
'>l e,l poci.Ho de café bien 
fuerte y 1 cdita de ron. 

, Preparar el bizcochuelo
siguiendo las instrucciones 
de la caja.Una vez frío co~ 
tal' en dos capas, remojar con 
el licor y rellenar con una 
parte <le, crema moka que se 
prepara batienilo con cucha
'ra de madera los ingredien
tes hasta formar una crema
lisa y suave . Armar l a tor
ta.Decorar con la crema res 
tante y el chocolate. 

Entre los revestimientos 
para paredes interiores se 
destacan los más practicos
el egantes y que solucionan
problemas existentes o futu 
ros de hunedad,o s ea los ~ 
neles importados de madera::
mejorada,tambien los hay de 
fabricación nacional, pero -
no poseen el relieve natu -
Tal de la madera,los nudos, 
y la coloraci6n natural de 
sus vetas . 

Su colocaci6n se efectúa 
con bastidores (tablillas ) 
en forma vertical para sepa 
rarlos de la pared formando 
wú. barreta de vapor o cáma 
ra de aire y por medio d~ 
~ste sistema se evita el 
contacto directo que podría 
afectar la calidad del pro
'dueto , y deformaciones. 

Si la pared (transpirara) 
se puede formar una barrera 
de vapor continuo con lUla 
lámina de polietileno entre 
pared y bastidor. 

Existe una variedad muy
amplia de relieve,por ejem
plo:lmitaci6n ladrillos,pie 
dra,madera deteriorada por 
el · tiempo ,madera lustrada , 
etc,recomendandose elegir ~ 
un tono acorde con el resto 

de l a decoraci6n siguiendo
los consejos de números an-
1:eriores . 

Es tos paneles t amb i én se 
pueden colocar sobre pare -
des de ladrillos sin reva -
que, lo que hace muy ·econ6mi 
'co su uso y muy prolongada::
'su vida útil. 

Su l arga duraci6n se de
be al moderno proceso de e
l aboraci 6n,con extremas tem 
peraturas y al tas presione~ 
conservando el 100\ de la 
fibra natural,con la elirnd
nación total de los agentes 
químicos nací vos e indesea
bIes para su extructura (no 
se agrieta,contrae,ni expan 
de) siendo pract icamente in 
destructible por agentes ~' 
turales . 

Realmente una maravilla
de l a t ecnologí a moderna,fi 
na y artesanal su tennina :
ción,que no pueden ser dis
tinguidas de las maderas ~ 
turales. 

Hay varios relieves que 
pueden ser empleados en ex
teriores (fachadas) conser
vando las mismas caracterís 
ticas y duraci6n que en in~ 
teriores . ' 

-=~~--==:---------------------~----------~---=~-j Para revestimientos de 
bajo cos to el mercado pro -
vee tambien de paneles rígi 
dos de compues tos plás'ticoS; 
con colores a elecci6n, los 
cuales pueden ser colocados 
directamente sobre las pare 
des ,sin necesidad de basti:
dores, aún en paredes húme -
das,por ser un material sin 
tético e imputrescible. . -

• 'Equi pos de ordeHo 
* Tanques Termo-Refrigerantes 

(fj2) PUGnAlI &Cla.) 
San Mertln 'i 9 (M'JullP T.E.4042 V. T.UERTO 

Cualquier persona puede
realizar su colocaci6n por 
la simpleza deJ Droced~en 
to a seguí r en uniones y ter 
minaciones incluso los ele-
mentas (martillo ,cl avos y 
una tijera de costurera). 

Juan Carlos Bers ia 

Continuará 



leCción 

Tomando de la IOOda cada L Los sacos, príncipe de Ga 
temporada las pautas justas, les o tweed,se conbinaron :
evit@@ caer en exageracio con polleras lisas,coJOO tam 
nes pasajeras, mantIenen er bién algún IOOdelo realizado 
interés de un tipo de clien en lana espigada .Las polle
tela qufl. , ~igue la mujer que ras tableadas ,estuvieron pre 
quiere estara la IOOda, pero sentes en diferentes versio
no. por eso transfonnar su : 'nes tiN kit o partiendo des 
estilo.La temNrada otolio , ~ las caderas,ubicadas taro 
e invierno se basó en los b1én, al costado de un 'tajO':" 
puntos claves en cuanto . a 
lfneas generales,colOO dife- Gabardicnas angostas y 
rentes blazer derechos o cru "lanas finas se emplearon co 
zados, entallados o m§s , sue[" 100 una lana suave y eni'ula:
tos, polleras rectas, tapados 'da para s~cQ.nes .siete octa
pantalones y ciertas noved!!. vos que ;llevaron cuellos 
des en tej ido~ muy bien se- sl1YJking y se completaban con 
leccionados ,apoyando el polleras. " 
buen corte de cada prenda. 
Vivos en los sacos ,hombros 
derechos y altos ,cintura IÍlar 
cada por cinturol'es o fajas
guantes de lana para com -
plementar alg!ln conjunto i!! 
vernal,boina y escharpes"e~ 
cocesas,fueron algunos de 
los detalles de buen gusto. 

Los cardigans tejidos se 
ConD manaron con pantalo -
nes o polleras y tambil!n c!;!. 
lII:l acertados los vestidos
siguiendos un NCO la 1! -
!lea "colegiala" ,prer¡didos
atra§. ' 

Al mejor estilo de Diane 
Keaton,algunas blusas lleva 
ron lazos de terciopelo .Juñ 
to a sacos derecños. -

Para noche se vio mucho 
el negro ¿;ñ diseños elegan
tes y simples con detalles 
revalorizantes como ciertos 
ples~es o el empleo de se -
das labra¡jas O el brillo del 
strass astutamente ubicados 
El blanco y el gris fueron
otors colores propuestos pa 
ra noche. -

l.mUJER~ 

CABRETILLA 

Para el cOJ.uenzo de _ los 
días cálidos:;e ha elegido un 
calzado fel'lenino, donde se 
conjugan una armoniosa pale 
ta de colores, junto a una a 
certada molde ría . -

Finas cabretillas amari
llas con detalles de plega" 
do en los frentes,tonos li
la pálido combinando amari
llo mostaza en novedosos mo 
delos abiertos,o escarpines 
rosa oscurolcer~ados Y con 
tonos finos y de altura me

' diana,son algunas de sus pro 
puestas. -

Entre los colores pensa,
dos para lograr buenas com
binaciones con la ropa de la 
' temporada que vendrá,el na 
ranja juega un importante pa 
pel dentro de un diseño or~ 
ªinal,también con detalles:-

estética dei 
cabello masculino 

SALON 
OMAR 
cabral 145 v. tuerto 

de plegado en la capellada
apoyándose en un 'medio moño 
hacia el lado de afuera. 

terizan Llfl zapato para ei " 
verano que viene, finali zan
do en llila pieza que atravie 
sa el pie ,adornada con oj a~ 
lillos irregul ares . 

Breves talones que conti 
núan formando un costado y 
dejando el otro libre carac , ' 

RODt\Ven' 
Rottamientos OBra et ílgro, 
la Industria y . ~ I automotor. 

~RODt\Ven 
RUTA B e INGLATERRA - VENAD,O TUERTO 

LA 
CASA DEL 
DEPORTE 

OEPORT HIT - TOPPER • OIPQRTIO 

SAN MARTIN 280 VENADO TUERTO 



\~ HOnoscOPO 

ARIES 
del 21 de marzo 

al 20 de abril 

Tienen buenas -
perspecti vas pa 
r a logra r de es 
ta semana mamen 
t os propicios en 
el amor. Tenden
cia al aba tirnim 
t o o 

TAURO 
del 21 de abril 
al 20 de m ayo 

~1uy buenas pos i 
bUidades en lo 
r eferente a l a 
vida sentimen -
tal. Deben ser 
un poco más se
guro en lo afec 
tivo . 

~ GEMINIS 
del 21 de mayo 

~ al 21 de junio 

Es indudable que 
en la faz sentí 
mental las ca ~ 
sas marcharán -
muy bien,espe -
cialmente el fín 
de semana . 

CANCER 
del 22 de junio 
a122 de julio 

Algtmos inconv~ 
ni entes por ce
los sin razón _ -
con el ser ama
do provocarán -
tensiones. Evi -
t en l a impulsi
v i dad . 

* 
LEO 

_9 del Z3 de julio 
E aJ 22 de agosto 

No mal ogren la 
al t ernativa _ d~ 
una gran :meJor,!. 
a en l a vi da se!!. 
t imental a cau
sa de su carác
t er dominante. 

• 

VIRGO 
del 23 de agosto 

_ al 22 de setiembre 

Tendr án que ~ 
cer tul gran es
f uer zo para do
minarse mucho 
más en l a vi da 
sentimental . ~19. 
mentos de prue
ba. 

ñ:, LIBRA 
del Z3 de setie mbre 

al 22 de octubre 

Tendrán de mo
do imprevi s to su 
cesas faliorab l e 
para su vida Sel 

timental.Proba:
bilidades de é
xito en trabajo 

§l ESCORPIO 
del Z3 de octubre 

a121 de novjembre 

En este sentidq 
l as cosas mar -
charán de mara
villa esta serna 
na . Los días ve ~ 
nideros no se· 
rán demasiado 
gratos. 

~ 
SAGITARIO 

del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 

~ 

Dificul tades cau 
sadas por la en 
vidia de algu ~ 
na r personas que 
les rodean. Em 
pleen la inven=
tiva para mejo
rar en el amor . 

~ CAPRICORNIO 
:~ del 22 de diciembre 
~_ al 20 de e nero 

Este período se 
caracteriza por 
una grata vida 
sentimental que 
les dará una -
gran felicidad. 
Cuiden sus ner
vios . 

~ ACU~RIO 
r- del 21 de enero 

~ al19 de febrero 

Amor:lran supe
rando poco a po 
ca los proble -:: 
mas surgidos de 
sus relaciones= 
afectivas . Refle 
xionen antes de 
obrar. 

~ 

PISCIS 
del 20 de febrero 
al 20 de marzo 

Jueves , viernes 
y s~bado, serán 
días gratos pa
Tal el amor,los 
demás de ese laE. 
so, serán adver: 
50S .Grata sema-
na. 

EL USO DEL 
IDIOMA 
• Algunas normas 
elementales 
del Castellano 

No debe decir se,pues,trans
porte automotriz,sino auto
rrotor 

Cualquiera,cualesquiera 

Cualquiera y cualesquiera 
san,respectivamente,slngu 
lar Y. plural. 

Ejemplos : 
"Una finna cual quiera;dos 

finnas cualesquiera". 
Prapiciar;auspiciar, auspi
ciasa 

a) Propiciar. 
Suele darse a esta pala 

bra un significado que no 
le corresponde. 

Ejemplos (de incorrecci6n) : 

"Las autoridades locales pa 
recen propiciar el nuevo -
plan de caminos". 

"La Asociaci6n de ... ha 
resuelto propiciar la ~and! 
datura· de N.N .". 

Dígase :~, favorecer ,rnos 
trarse ravorable,proteger , 
ETC. 

La significaci6n exacta
de propiciar es congraGiar
se,ganar se l a buena volun -
tad de alguien,volverlo pro 
picio,favorabl,e". 
EJemplo (corr ecto) : 

"Acaso los autores de e
sas diclaraci<mes no tengan 
otra mira que propiciarse la 
opinión de los contribuyen
tes l1 

• 

\ 

b) Auspiciar ' 

Dígase ~,favorecer, 
prote~er ,etc. . 

Auspiclar es palabra de uso 
periodístico ,modernamente d! 
rivada de ausp~cio . El Dic
cionario de ~a_ Academia no 
l a admite,y con r a f 6n.En e
·fecto : por su significado no 
aporta ninguna idea nueva, y 
por su forma ofrece los in
convenientes que ~ncontra -
mes en homenajear,prestigiar 
pres~uestar- etc. 

~tese también,por las 
mismas razones,el adjetivo
auspicioso que el Dicciona
rlO tampoco incluye. 

Ejémplo : . . 
"El Gobernador hi zo mani 

festaciones auspicios as en 
el sentido de .facilitar la 
pronta aplicaci6n de la ley' 

Dígase: 

"El Gobernador prometi6-
facili tar ... " ,o "prometi6 -
contribuir en lo posible a . 

Mes entrante 

Escríbase :mes próximo. 
En conversaCIón suele u

sarse entrante cuando se ,es 
tá a fines de mes (sI gnifi 
ca entonces el mes siguien-

LT29 
EL VALOR 
DE LAS COSAS 
COTIDIANAS. 

t e) . Pero conviene no hacer
lo cuando se desea empl ear 
un le~guaje pr eciso. 

El referido i mporte ,el im
porte de referenci a . 

Cuando equival en a cita
do ,rnenci onadQ,dicllo,ese,taL 
es mejor usar estas lITtimas 
forma~ . 

Referido significa más bien 
"relat ado" . 

Pr6ximo 

Significa "cercano ,inme
diato". Por l o tanto no pue
de aplicar se ,en r i gor, a 
cualquier hecho futuro, si
no a los que han de ocurrir 
en un futuro rel ativamente
cercano. 

Al decir, por ejemplo,las 
ar6ximas ~emesas , s6lo que
an desl gnadas, dentro de 

las remesas post eri ores al 
momento en que se habla,las 
primeras (en número indeter 
minado) . 

Adj etivos motor ,rrotri z (o 
motora) 

Son-r espectivamente masculi 
no y femeninos . -

Ejemplos :pr inci pi o motor,i
dea mot riz (o motora) 



Con diversos actos cele- ci6n de los objetivos pers~ 
br6 la ~lutual Ferroviaria Ve guidos por las entidades de 
nado Tuerto el declmoquinto este carácter. 
aniversario de su fundación En el club Centro Emplea 
La celebraci6n fue presti - dos de Comercio se realizó" 
giada por la presencia del la cena aniversario ,que con 
presidente de la Federaci6n tó con la asistencia de un 
Argentina de ~tutuales Fe~ crecido número de asociados 
viarias y de Ayuda Econ6mi- e invitados especiales ;ha -
ca;Luis J .Dalcisio,~ue nu· ciendo uso de la palabra ~n 

. clea a entidades de dist in- la ocasión el dirigente Vl 
tos lugares del país ;miem - sitante ,Luis Dalois~o ,quien 
hros integrantes de la men- conceptuosas expreslor:es se 
cionada entidad y otros re- refiri6 a la celebraclón y 
presentantes vinculados · al al naoel destacado que la 
quehacer mutualista nacio Mutizai Ferroviaria desarro 
nal,además de l os represen- lla en el medio .fruto "del ca 
. tantes de la Mutual local, 'noci¡niento y la responsabi
con su titular Pedro Barba - lidad en su conducción por 
reschi. varte de sus directivos , 10 

En l a oportunidad se de- que fortalece el concepto y 
sarrolló uña mesa de traba - la esencia del mutuallsmo . 
jo en cuyo transcurso se tre. El presidente Pedro Barba -

Un conocido negocio de nuestro medio ,LA CASA DEL 
ACERO IM:lXlDABLE, se trasladó a su local propio de 
Saavedra y Co16n.Desde allí , seguirá nutriendo a su 
clientela,de todos l os productos propios del rubrq 
que son vaj illas ,artículos de bazar ,etcétera . . 
Nuestra felicitación a su porpietario,Enrique Arlo 
ro . y' los l6gicos deseos de que ingrese en W1a etapa-
ele felices realizaciones. . 

CaMARB 
JUNIOR 

65 
año 

aLMUERZO 
Otro de sus tradiciona -

les almuerzos de camaraderí 
a realiz6 el domingo últimO 
la Peña del Jubilado y Pen
sionado .El lniSmo tuvo lu
gar en las instalaciones del 
club social y Deportivo El 
Torito . ,y.en su transcurso
nuevamente se puso de mani
fiesto la tradicional armo
nía e identificación de i
deales que ailll animan a la 
clase pasiva de nuestro me
dio. 

Bautismos 
El sábado 19 de Julio fue 

ron bautizados en la Igle :: 
sia Catedral los siguientes 
niños :Marisol Patricia Gar
cía,Sebastían Horacio Di 
Crist6faro-Raúl Alejandro -
Quiroga,Cristina Eduardo De:!,. 
masso,Verónica Viviana Cal
derone ,14elina Gisela Cirilia 
no. 

taron diversos temas rela - resC:."Li,seña16 también los 
cionados con l a actividad~ objetivos que inspiran el Villa Cañás.-Esta · l ocalidad 
tualista desplegada en el cometido de ' la entidad y ·será sede durante ·l as joma 
país ,las problemas que en el esuecial carácter que r~ das del sábado 19 y domingo 
algunos casos se susc1taron vest ía para ésta la celebr~ 20 del corrientE de la Se
últimamente y la sustenta ción del acontecimiento. gtmda Reunión Zonal del año 
L:~==~~ __ ~ ______________________________________ -: de Cámara Junior .Asistirán-

Los ex alumnos de la Es 
cuela Normal No . 206 celebra 
rán los 65 años de vida del 
establecimiento .A tal efec-

CASAMIENTO 
to se r eunirán el sábado 26 El 26 de julio a las 21 hs 
del corriente a las 17,30 en se realizará la uni6n matr~ 
la misma escuela.Se ha pre- mQnial de Osear ~rurtach y 
parado un interesante pro - Graciela Kuirikilo, saldrán
patronales . Especialmente i!'. de padrinos Angel Kuirikilo 
vitado asistió el Obispo de Abelina de ~rtach,Agustina 
la Di6cesis ,~1onseñor Hario de Kuirikilo y Alberto ~1ur 
Picchi,quien celebró . mi- tacho 

Ahor;¡. con la 
experiencia acumulada . 
dur;¡nte 60 años al serv100 
delcargpo. FOrd ha venido a 
dar respuesta a las 
necesidades del campo. 
Esta respuesta es el 
tractor FOrd 6600. 

Hecho a lo FOrd. 
para durar. 

Tractor "_.~ .".,.., 

Con la tea1Oi09",.j~~ 
fortaleza y la 
confiabilidad 
Ford. 

'TRACTOR fORO 6600 
Una fortaleza en medianos. 

Se lo o f rece, 

De Diego Hnos. S.A. 
Belgrano y Maipu · Venado Tuerto 

delegados de Rosario,San_~ 
renio,Villa Gobemador.Gál
vez y Marcos Juárez (Lltorru 
Sur) y Gasilda y Vi~la Ca
ñás (Litoral Sud Oeste) .Las 
deliberaciones tendrán lu
gar en los salones del col~ 
gio San José efectuándose -
l a parte social donde se fe~ 
tejará el tercer pn1versa -
rio de la Cámara local . 
La coordinaci6n del evento
está a cargo como principal 
responsable, de la señorita
~1aggi Cabrer. 

azulejos 
mosaicos 
pisos cerámicos I 
alfombrado integral 
Novillón 800 ~ 
Talter ¡¡ 
Trianda 
Dux Extra de Atlántida 

:Tapizmel Extra 
Amplia gama de colores 

Alvear 1600-30 T.l:. 2280 
Venado Tuerto 

sa y presidió una procesión r------------------------, 
por las calles del pueblo , 
que masivamente exteriorizó 
su vocación religiosa,adhi-
riendo también con profundo 
sentido localista a los fes 
tejos de la fecha. -
CIIRI>lE."I . - Las fies tas pa tro
nales de Nuestra Señora del 
Carmen fueron celebrados en 
esta localidad el miércoles 
último,las cuales tambi~n -
contaron con la presenc13 de 
Monseñor Mario Picchi,quien 
ofici6 misa y presidió la 
procesi6n por l as calles de[ 
pueblo.Posteriormente en el 
sa16n de actos de l a Socie 
dad Italiana, un grupo de j~ 
venes puso en escena l a o
bra denominada IILuján". 

Tribunales 
Hasta el 20 del corrien

te inclusive estarán en fe
ria de invierno los tribuna 
les de nuestra ciudad.Durañ 
te dicho lapso será el Juez 
de Turno,el Dr . Gustavo En
rique Brossio,con la secre
taría a €argo del Escribano 
Carlos López Jordán .Las ac 
tividades se reanudarán nor 

.malmente el lunes 21 del 
corriente . 

--

MON VILLALBA 

E$PECIALlST A 
EN RADIADORES 

Somos fabricantes 
SERVICIO PERMANENTE 
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SUCI'SO EN CASfELlANO 

LIBROS · 1'.1 cé lebre grupo sueco 
¡\bha orrece sus más grandes 
éxitos en castellano .Se tr~ 
ta de reg istros erectuados· 
entre 1 !)7 ~ Y I'l RO , i.ncluyen
do Gr, lcias por la mú..-; ic iI , 
Chi <¡u i I i na y rs toy soñamJo. 
E1 camh io de i<.liorna -el ha
bitual para e.: ll os es el in
glés- no só lo IlO perju<.l ica 
sino que , ¡m.ról e l oyente.: na 
tivo , torna más a trac t.i V' I ;1 -

ún l a producción <.le es te con 
jlU1tO que domina a la p<.:r :
fección l a temática que: tr:tn 
s i ta,con lUl ritJro dulce y
pegadizo a la vez Abba ,rora 
cias por l ·a música . 

• CON ESOS 'l.TOS • 

Por ~tichele ~brgan 

La búsqueda de la prepia 
realizaci6n a través de la 
vocación .En este caso l a in 
terpretaci6n cinernatográfi7 

ca nos va revel ando las di
versas al terna ti vas de la vi 
da de la mujer .Autibiográfí 
co, r ecorre toda tma época 
de l a historia del cine,es
pecialmente en lo que se re 
fie re al cine francés. Es in 
teresante ver coro una voca 
ción det erminada ,asumida -
conscientemente ,puede impul 
sar tma vida,inc1uso con re 
veses y problemas . Una nafTa 
ción sobria,donde l os porrrie 
nores de su intimidad rnan ~ 
tienen la reserva.. propia del 
respeto a sí misma-,eosa no 
muy frecuente en este tipo 
de autobiografí a .A'pesar de 
los altibajos de S<l vida,hay 
un hilo conductor que une 
todos los fragmen tos de la 
misma : su añoranza rx>r una fa 
milia,por su hijó,por mante
ner los l azos q~e de alguna 
manera ligan su ·independen
cia personal con su necesi 
dad vital de un hogaf ,de ~ 
na nonna . 
Existe una perr.anente per~ 

por no ~lcanzar aquello que 
indica coro más valioso: el 
sentido de la familia . Desde 
su primer desdichado matri
monio, la búsqueda del arror-

de su hijo,y la necesidad -
de concretar tUl matrimonio 
estable,son el leit motivde 
todas sus páginas.Hacia e l 
f inal ,después de una exi s -
t encia azarosa,parece ha
ber 'logrado el equilibr io -
buscado,y la concreción de 
su ideal personal .En está é 
poca de dis t ors i ón de la s 7 
instituciones , y de deterio
ro de la familia,este lib~o 
es como una alegría por l a 
vida familiar que l a prota
gonis ta vivió en su casa pa 
terna,y que tanto l e cos t ó7 
l ograr en l a suya propia. 

* HO~!BRE SI:-i PIEDAD * 

Por José ~lauro de Vqsconce
los. 

Una placa de 33 minutos 
y 44 segundoS presenta una 
vez más la calidad vocal de 
María ~lartha Serra Lima. En 
cuanto al l'epertorio, no es 
demasiado pal~jo:la versión 

castellana de My '~ay , ñe que 
rerte así y La flor de la 
canela están entre l os mejo 
r es temas de esta placa. -

YO TE QUIERO BUE~DS AIRES 

Un nuevo álbum que con -
tiene registros grabados en 
tre 1930 y 1964 Y va desde 
Buenos Aires,de Manuel Reme 
ro,hasta el Viejo Buenos Aí 
res ,en versi6n de ~iariano 7 
Mores,Roberto Firpo,Tita ~le 
rello,As t or Piazzolla,Fran7 
cisco Cana ro. 

~ATASSI 
SACIFI 

FRUTOS DEL PAIS 
MITRE 1199 VENADO TUERTO 

~1auro de Vasconcelos ,pro 
fundo conocedor de las sel~ 
vas, los ríos y las minas del 
gran país carioca ,manifies 
ta en este libro la vida du 
r a y llena de aventuras de tr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::========::::::::::~ 
los garimpeiros ,buscadores - I 
4eppiedras preciosas ,en su 
lucha pennanente entr e la 
i l usión y la realidad. 

Lucha dura de la selva -
que lleva al protagonista -
Joel a verdaderas encrucija 
das heroicas por sobrevivir. 

Con su estil o cálido y 
cautivante ,Vasconcelos nos 
ofr ece un libro más, que en
riquece l a biblioteca de t o 
do amante de l a cultura. -

Transpona la CTRANSPoDATESnte riqueza argentina 
en menos tiempo 

con mayor seguridad, 

9 DE JULIO 1263 
Te!. 1846-155!1-2155 

VENADO TUERTO 

4 ~'.:', '. - , , . 

Horacio· H. Filippetti 
bIas lis~ndro vaschetto 

I en LA CHISPA I 
VA LI OSO CAMPO = 43 HAS. 99 AS. 78 CA S. C/O ~ El SOSIEGO S.R .L .' * 

8ASE $ 5 .000 .000. - LA HECTARFA 
JUR ISOICCION: LA CHI SPA - OTO.GRAl .L OPE7 

CASTELLI 85 ·· TE 2394 ALVEAR664-TE 4076 
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OPinionES ~-

ELDERECHO (<<znteonial 
" 

DE VIVIR 
Est<J cxt<:JI! i;j mi ni serie se 
Tea l j zó (;11 honor de l os 200 
años ele Es tuJos Unidos' . y re 
(me o actores como Robert ~ 

, e,onraa ,I{ j chaTa r.1¡amberlain 
'RaJÍoond Jlurr y otros .El pri 
,mev!·c.apl tul0 (en dos emisio 

mostró un,cnfoque 'mtiy 

Los derechos humanos con 
figuran actualísilro tema se 
bre el que se vierten grañ 
cantidad de opiniones y di
versas formas de apr eciación 
1\ tal punto que e l actual -
Presidente de los Estados U 
nidos de Norteamérica basó:
en ellos l a campru-la que lo 
llevó a ocupar tal alto si
tial, tratando luego de ex
tenderse sobr e el tema en 
otros paises.Aunque en ri
gor d~ verdad,mientras en 
su propio país quede un só
lo habitante marginado,pos
tergado ó victima de cual -
quier tipo de discrimaci6n, 
mal puede el señor Cart er e 
mitir su opini6n sobre la ~ 
situación de l os habi t antes 
de cual quier otro país del 
mundo.Y es t o val e tant o pa
ra dicho Presidente como ~ 
ra la máxima autoridad , de ' 
cualquier naci6n del plane
ta. 

En este trastocado mundo 
nuestro donde se cambian los 
valores con absoluta natura 
lidad, tal parece que a las 
mayorías solo se les r econo 
ce el "der echo a l petroleo~ 
re 1 eqaJrao a lugar de poca iIlI. 
portancia el princinal de 
ellos:el derecho a vivir . 
Porque no basta 5610 con o
pinar 6 criticar, si con eso 
apenas se consigue una re1!!, 
tiva imagen de ecuanimidad. 
Cuando alimentar y vestir a 
una fami l ia exige gr andes e~ 
fuerzas que en muc..l,.as oca
siones aCm así no alcanza', ~ 
cuando intent ar que los hi
jos col'Ipleten sus estudios
configura una ern!Jresa fOTIn.! 
dable que gran cantidad de 
angustiados padres nc están 

mico 
La Declaración de l os De 

t'L" u 'eC J,U" a los uel filJOOSO - ' . I 

escritor a l cm::in Karl ~Iax .e.n~:· 
"En~re lo~ pieles TQJtiSr' .l:s 
declT /el lndfgena no' ~s' for 
zosamente "el malq" .Se tra:
ta de Gomprcnderlo y'de ,:a
ceptaT':. :los abusos oe;l blan:' 
CQ.Por. ... ciertas situaciones " 
debe ·. ;s·er. considerada :'con ·ie~· . 
servas' pa:ra los muy j'6vene5'.:: .. 

, "," 
. " ....... 

\ rechos humanos no pasa en7 
tonces de ser 'sól o una l oa
bl e intención, habida c.uenta 
de que en este' innegable ~ . 
ríodo 'Cle decadencia de nues r =S 
~:;;l c~l~:a~~nb~:!:°t,~ K'\ S~arrb~achP. de ( FONOAUDlOLOGAlg,', " '.d" 
mentales )' falsas es el di:- \.Y ~ - . ... 
nero,a l a mayor parte de l a ALTERACIONES 'DEL LENGUAJE " " 
población del mundo se les AUDI'PONOS ' 
desconoce 6 no se l es r espe AUDI0t1ETRIAS 9 de JUl io 360 tel. ,1946 

ta t" talmente el más impar-=- I_---=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tante de todos ellos:el de- ~ 
recho a vivir con dignidad. 

Samuel Ribaudo 

para el 
distinguido 

grupo 
al que usted 

j perten~ce 

! 
I 

~ 
j 
~ 
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~ EMPRESA DE LIMPIEZA, ' ~ f3 CLASIFICACION y CURADO DE SEMILLAS :' ~ 
~ , ~ ~ 
~ "EL VASCO" " ·" S 
[:1 de Ing. Agr. M. ARRECHEA y .J . GANOfNO t='l 
~ S 
~ S 
[:1 LA PAMPA 24 (Bo. Pelss Unidos) T. E. 38 98 t='.l 
[=1 y J. B. ALBEROI 959 - T. E. 32~8 - V. TUERTO (S. Fé) t='.l 
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DE GANADEROS 
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Consiganciones 
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• Dlce. e de la~ lel~. ,salpi
cadas de var ios colores, 13) 
Canto popul1lr del norte de 
Espafta 15) Dio.s del a mor. 
17) P r imer hombre 
(Biblia ) . 18) Novillo menor 
de dOIl aftos," 23) Moneda 
pequefta antigua de plato. 
24) Poema dramétlco con 
musica sin dl610go ha· 
blado. 28) Arbol cuyo fruto 
e .. semejante a la nuez 
mosca da. 21) Sitio poblado 
de pinos. 20) Autillo . 30) 
Yerno de Mahoma. 33) 
Cicuta I'H'\!ru)r . 34) Sin me~. 
ehl . 35) Cabello. 37) Per
ten'ee lente al rey, 38) 
Espacio cubierto de ",.. 
getacJOn. en medio dg) 
desierto. 40) SItio en que lIe 
pila la uva pata hacer c..1 
vino. 41) Cambiar de r um
bo. 44) Cabecita del lino. 
45) Celta en que echan 101 
p~lc.dorel la pel ea. SO) 
Nombre de letra. 511 Y. en 
fran~.. 53) Prefl o que 
denota separación . 54) 
Divinidad c¡ lpcia. 

ÁMwiHO . 

lA ~UC~ 
.. .... 'T4C.6r,o, 
U . LAS C4$A$ 
Df l OS f$TAOO$ 
V" 'OO$ (H H 
S,Gl O Dl lC IHU( · 
~ ( . ea .. lOS 
" f>Oll f1 WU( 
eus. SI II 

~~":T~~Gt 
¡¡U" " C4 C"-

HORIZONTAL 
1) Mansos, · sua·ves . 6) 

Cierto Instrumento' músico 
de viento. 11) Sacerdote 
budista del Tlbet. 12) Nom
brt: de letra (P1.). 14) Slm
bolo qulmlco del helio : 16) 
Ciudad de Irak. a orUJas 
del Tlgrls. 18) Articulo. 19) 
Moverse de un lugar a 
otro. 20) Moverse notando 
sobre el agua. 21) Divi
nidad egipcia. 22) Sabido. 
conocido. 25~ Peso. moneda 
nacional. 26 Tejido lino de 
algodón. 8) Fabulista 
¡rl.go. 30) Rey de lo. 
huno,. 311 Final de una 
carrera. 3 ) Ala de. ave. 33) 
Reglón de la antigua 
Grecia, al SO. de Mace
donia. 36) Jaboncillo, 6r
bol. 39) Nopal. 40) Unidad 
monetaria blllgar a . 42) 
Superllcle. 43) Antigua 
ciudad sumerlana en la que 
vlvl6 Abraham (Biblia) . 
44) Bala de luall , pe~ .... 
48) Carta de la bar. a. 47) 
P reposición. 48) lu. 
ollbfica en hu cludadea de 
la Grecia antl¡ua. 49) Slm
bolo del litio. 50) Carro 
romano de do. caballoa. 52) 
Exponer al ruego un man
Jar. 55) No dormir. 58) 
tapltal de Marruecos . 

VERTICAL 
2) Articulo. 3) 51mbolo' 

del gallo. 4) GoUo del 
odano' Indico. 5) Arbol 
parecido al cedro. $) Cruel, 
feroz. 7) Alero del tejado. 
8) Nombre de letra . 9) 
Pronombre personal . 10) 

FARMACIAS 
DE TURNO 

~1ARTES 22 

SAN MARl'IN 
LONG 
CA1'lAS 

MIERCOLES 23 

PASfEUR 
DE GREGORIO 
srRENITZ 

JUEVES 24 

BELGRANO 
RIVERO 

VIERNES 25 

M5\'ZELLA 
FRANETOVIGI 
I~ITRE 

SABAIXl 26 

BELEN 
SACIIXl 
PlJEYO 

LQ\llNGO 27 

EC IOLAZA 
GUIO 
BARBARESCHI 

1612 
1013 
2121 
1231 
1830 

POLICIA . 
POLICIA 
BOf1BEROS 
HOSP.ITAL 
S·ALA 10 AUX. 
POLICLINICO 
DR. CHAPUI~ 2683 

2685 
SANAT.LOPEZ 1654 
SANAT.S .MARTIN 1314 
SANATORIO SUR 3012 

4112 
SANAT .CASTELLI 1716 

L T 29 
1592 
1526 
2760 

COOP.ASIST.SOC 3166 
' COC~. GARBERO 1816 

COCHo ZORZI 2198 
·HOSP. FERROVIAR.l044 
TAXIS 1310 
ARITO 1331 
C.CASltDA 1527 
CHEVALLIER 1389 
.LA VERDE 1457 
¡; I NE VERDI 1096 
C.CULTURAL 399b· 

DR. CRRLOS R KOGRN 
OBESIDAD-ASMA -REUMA-VARICES 
NERVIOS - PROBLEMAS DIGESTIVOS 

PROXIMA VIS ITA EL 30 DE JULIO 
3 de Febrero 64- T.E.1228"V.Tuerto 

GUIA DEL INVERSOR 
7 días 15 días 30 dias 

HISPANO 72 74 78 

NACION 70 70 71 

PROVINCIA 69 7a 76 

M:>NSERRAT 70 71 74 

BID 69 70 77 

GANADERO 72 73 77 

---------------___________________ .o..'-<--o.... •• ~ _ _ _ _ 
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