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Ei m"ni r Bruer dirigió un m 
SI bien a,yer no se prOdujo ll!. co

nexión en cadena de las radios pro 
lVinc{ales, como se habja. antici
pado, por cwo seria d~o a co
lIlocer el mensaJe del ministr da 
Educación y Cultura de la pro
vincia, profesor Ricardo. Bruera, el 
mismo y desde Rafaelª, dirigió la 
¡palabra en un mensaje referido 
JI, la iniciación de lasl ' clases. 

Damos a continuación parte El 

Wqha alocuciÓll: 
'\padres, cooperadores y alum

nos de la escuela santafesina: 
Tallvez el comün denomInªdor r 

gentino, sea el interrogante. A na

die escapa que vivimos una eta-

pa muy precisa de constanCias po- di.mensionarla en su magnitud y 

sitivas en la que la movilIdad e encarar su desfmvOtlvimlento posi
las situaciones imponen unª, COns- Uvo . ..Bajo este enfoque, no debe 
tante actitud de adaptación a cir- temerse la crisis, sino asumirla ' 1 

cunstancias nueva.s· su plenitud, porque en definiUva 
Las espectativas por las definl.- no repreenta mas que una reall

ciones que encara el pafs en me· dad del proceso de definición que 
dio de problemQ:,s ciertos que o para que sea lograda, solO impone 
podemos desconooer hacen que a me la necesidad de escoger las mas 
nudo los interrogantes superen 1011 conveniente de las opciones. 

, Hmites de las contante referencIa , En nues.tro ~tor d'e la edu~~ 
les que nos ubica habitualmente, ción, tanto o ~as que en ningún 0-

frente a la instl!nc1a social y el tro, los problemas no son fácUes, va 
destino nacional que. s~rgen como conse<:uenc1a de 

Es absOlutamente fmpresc.!ndib1e le, gran complejidad técnica y pro. 

partir del reconocim.1ento Objetivo fecional del area Y de las carac
de una situacl6n de criSis para teriSticas propias del hecho educa-

;tivP en su relación con el me
dio social y a sus connotaciDnes 
como ff!,Ctor decisivo del futw'o ar-

Los jubilados esperan cobrar e_ 
nero y no saben cuando. Los bene 
!ficiarlos ,d'e la Caja Mutual de a 
provincia están recibiendo recien 
los pagos de noviembre. De \tal ma. 
nera el sector que, comprende a to 
das esta.s personas está soportando 
una. serie imaginable de problemas 
económicos, que derivan todos de 
la falta de presupuesto en la pro
vinciij;. 

• Esta es otra de las belIezas de 
los regimenes de tipo dictatorial 
que impusiera Onganfa y que los 
otros han continuacIo mantenien
do. Rsulta harto lamentable que 
una prOVincia argentina, no im
porta si segunda o primera deba 
supeditar todo su accionar a lo 
que resuelvan en Bueños Aires se 
Budos y apoltronadOS "especialls_ 
tas" de~ orden económico que aho 
ga no SOlo. a los mil.€stros y jublIa 
dos. sino al pueblo todo. 

{r 
Aun queda otro aspecto de ca

rácter ético. Es la situación en que 
se pone al ciudrud:a.no que estA al 
frente de la gobernación, al no 
permitidle desenvolvrese en todo 
su quehacer cuando ~ casi tres 

ratlvo pal"a el control de cargas 
y dimensiones de unidades auto-
motores en las rutas provinciales 

Se recom.1enda la observación N HADRA PIRO 81 CA~IO HOY 
'Ayer se sU¡>O, por información 

de la Asociación Bancaria, que se 
habia dispuesto el levantamien
to del paro que hablase programa 
do para hoy durañte las dos úL 

timas horas de atención al públi-

00 por lo tanto la atención resul-

gentino. 'de las dispOSiciones legales l!l res

Contrariamente a lo que pue- pecto I (ley 13.893 reglamento ge-

tará normal durante las cuatro 

hor~ de !!itenclón al pt1bl1co. 

neral del tránsito en todos los 

caminos y calles del pals) 

el fin evitar las multas que se a_ 

pHcarán en caso de Infracciones 

meses del afio no se sabe, s1 el pre 
supuesto será o no aprobado. 

No en balde le Federación Eco
nómica de Santa Fe hizo conocer 
su autorlzada opinión fustigando 
procedores 

Tampoco está conforme con lOS 

precios sostén ~a Federación Agra1 

ria Argentina. Lo curioso . es que 
mientl'laS arrecian las quejas 1n~ 

ternas, el presidente contlnüa con 
sus visitas por los paises vecinos 
y ' aun que muchos lo censuran, 
es bueno, destacar que de dichos 
viajes surgen aspectos interesantM 
no · solo en lo comercial o econÓ\. 
mico, si bien con pre'Yecci6n futu 
ra.. .. 

En otro orden de cosas y para. 
continuar confusionando los espl
ritus e incluso inducir a algún dé
bil mental ¡¡; abandonar sus estu
dios, ahora ha sido suprimido el 
famoso ciclo intermedio. Alumnos 
maestros y hasta. directores que se 
esmeraban por entende.r que es 
10 que se perseguiá, ven de golpe 
anulado tanto esfuerzo Y posible
mente deberán mai'l.ana. volver • . 
estudiar alguna otra cosa con nom 
bre rlmbomb~nte y no siempre Ú .. 

M1, como a la vista está que ~ 
esto de la escue1a intermedia. 

lI--
¿ Agreguemos una nota poutl-

ca? Bueno es un hecho ya confor 
mado que Perón aparte anunciar 
su renuncia I!. su postu1ac1ón como 
presidente ha dispuesto que la entt 

daü de los traibajidores suspenda. 

BuS actos de fuerza. ( ?) ¿Por eso 

se comienza a postergar la reu

nión de los dirigentes máXImos? 

, • CUN .N EN El. H ~PiTAL CéNT l 

da presuponerse, esta realidad 10 

nos ágobia, sino que nuestro elJo 

p1ritu se activa y nos responsab1l1-
Z8. por imperativo generacional, pa. 
ra encarar con prudente audacia, 
la búsqueda de las alternativas me
jores en lo circunstancial y la de
termlnacfón de una pollUca de a-

de 8 a, 12 horas se aplicará nue- vanee. sin ' retil'Ocesos que hac"'--P 
al logro de un mejoramiento lnte

vamente la vacuna antlvariolosa. 

u r e O IC 
Informa la dirección del Hos

pital Central, Dr. AlejandrO Gu
tlerrez, que mafiana en el horario 

HO, : Rlü 
A partir de hoy en las oficina~ 

locales de la Direcci6n General 
Impositiva, sitas en Avda. Casey 
y Maipú de nuestra ciudad, ha 
sido establecido el horario de Ü'l 

v:terno para atención al ;>úbl1co, 
el cuales el de 12,30 ~ 19,15 hs. 

Por med1acIón d'e este orgganis 
mo nacIonal han ssido habiUtados 

gral de Ii situación educativa," 
Anuncia el Departamento de Ar 

tes Plásticas de la Biblioteca .Juan 
Bautista Alberdi, que nuevamente 
será dictado el curso integral de 

N l JMPD51T IV . de Julio, Castelli y Rivedavla, La Artes Plásticas, en el looal de la. 

dos centros educacionales para el'.l 
señanza de adultos que no hayan 
cumpUdo el ciolo primario., los 

Empresa Concesionaria, respetuo
sR de esta resolución ha dIspuesto 
Ya el retiro de lOS altavoces. u. 
bicados en esa zona, entendiendo 

cua<les funciona, uno en dependtm q 1 o tin rec" nt de ue e c n uo c lmle o 
clas , de la esstación oel f~rrocarrl} nuestra ciudad: su moderna edlfL 
Y, el segundo, segün se ioformarlt cac16n Y el tránsito de la zona cen 
en Vi1ll! Mirtba. tri ca. constituyen motivo para con 

En ambos centros reciben ins. siderar aceptable la mencionada re 
cr1pciones de lunes a viernes 
el horario de 19 a 21. 

era solucl6n. En próximos dias se pro 
cederá a la reubicación de par .. 

~UI TI éONV CION DE A ~ G~ W 
lantesfuera del perimetro ind1cadD 
los que serán lIevad05 a distintos 
barrios, Gral San Martin Gral 
Belgrano. Norte etc· 

Biblioteca, calle Mitre 855 v como 

los anteriores cursos, pues éste es 

el tercero estarán bajo la direc

ción del Profesor Roberto Alfaro, 

En salones d'el Jockey Club se 
reaJlzaba ayer la quinta conven
ción de distribuidores de la filo . 
ma ABf.:grow, a.elstiendo a l!!r mi •. 

ma d1rectivos de la central norteál 
mericana. Y los d1stribuidores a~ 
tuantes en nuestro país. IftUNCI¡'~' OPEH T~VnS 

PiRA El COñTROl 
Una ;:. cta g;á:ica de lo s 'l!"m r¡ ol lr l bJ ;',1 !i¿O 

110 ifJ la obsu va;.tón del p;oJesJr A IJa ro 

COMUNICAün DE LI DI ECCmr' üE 
PUBUCIOAI SAN MIRTII 

-------- ... ---~ _._-- ----------- _____ a 

La Dirección de PUBLICIDAD 
"SAN MARTIN" comunica a la 
población en general que por 's
post'ción Municipal Y con moti
w de haber expirado los 7 afios 
de su conoesión, entrando a re-

Di lRG S DE C. MmNES e a ne v g 
Con el Dbjeto de evitar .el d~te _ 

gir una 0pclón por 3 más dividi'_ rioro de la red vial prDducido co~ 

d 
mo consecuencia del exceso de car 

os en dos periodos 1 afio y 112, 

según una informaci6n proce·· 
dente de Londres en estos días , 
se ponará en venta en la capita' 

ha d1 to 1 ti 
gas en los camiones; la Dirección 

se spues e re crOentridcae IdO eS Provincial de Vialidad a travéZ inglesa una revolucionaria "carne 
altavoces de la zona vegetal", cuyo valor nutritivo se-
la ciudad ~ientro del radio deli
mitado por las calles Moreno, 9 

de su Dirección G~eral de Con- rla iggual al del produCto prot. í
servac1ón llevará a cabo un ope_ :nico de origen anima,}. Al efecto, 

a 
Y presentandO la textura de la. 

carne el slstituto estaria confecciQ 
nado con gluten de trigo y harina) 
de 6DYa desgra.saua compuesto 
que contendría la cantidad nece
sariª, de vitaminas que regular-

cont. pág 5 
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T IS Gr.ficls carlas Degreéf 

'la.dBA./OI~!DB IMPllBlil.4 

Planma. 
~.lo.artOl 
Pularu 
Mleb •• 
.... morhdu.. 
" albo. 
Klmorl .. 

añ •• 
80br .. 
a.llmln .. 
rarjl." 
Park4 di EDI' •• 
Boll ll ... 
.'amp&l di .0 .. at'.1 

JOtnJ 761 t. & 1295 Venado TuertG 

! EL HOGAR STA. M. J. 
;ROSELlO AGRADECE 
I El hogar s t a, Maria Josefa Ro 

) 

selio hace público su agrª decimien 
to a. las f trbas: Hijos de Eugenio 

1 

, Boyle, Giubergia S.RL.. La Fama., 
~ Delfor Nievas y Cía, Club Cente_ 

I 
nano, Club J. Newbery, y Baum
gartner Hnos que. a poYl!ndo la .n~ 

;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii! -t ervención del Sr. Hugo Ferr&I'!do 
.. f hicieron posible la actuación en 

rE S -C LA I U T O M IJJ O R E S 
CONSIGNAeIONres 

VENDE. 

Fiat 600 

• nuestra ciu dad del Conjunto de -

) 
Patín !lea Club Provincial de Ro_ 
sario el 3 del cte a beneficio de SU 
Institución. 

'

AsimiSmo expresa su r~onoc1- I 

. miento a los Sres, Fe;rnando Boy-

f
'. le, 'Luls ScaraJf,fia, N. Perillo, F. 

Semprini, IMiruleno Agui1're y a to 
l das aquelll'as ¡personas que de una \ 
~ u otra manera cola;boraron para ~ 

I que el festival al~IlZ8.ra pleno ~lÓ I 
~ to._ 

JOSE BENE~SI 
El lol6gralo de lo, acontecimiento 

'O#iol" y deportiflo, . 

. Feto, a domicilio • P,di, Turne 

T. E. 1155 Venslllo Tu,rle 

.... M. A. BORDA 
m4CTUBAS • ORTOPEDIA 

Cllnl. Ir etra"'( d. 181 enfermedades de l. b .... 
.., anloulaoloner 

Olru.fa PIAstl .. r RaeeÍldrutln de la mano r ....... r .. 
~euíDatt; (Il •• -Clátlca • Lumbal. 

~aD08 LOS DIAS ~B g a 12 ., di 10 a UI,30 ." 
8&1.0 .... 111&;1, ~D •• alllndl .1. turBO ~ 

A.l~f_ ~ • 7.1.,.. J811 

I 
t , 

Peugeot 404 

Fíat 60 

Mod. 1969 

~ Mod. 1962 

Mod. 1962 
Chovet ---- ------------------------------------

ambler otalmente reparado Mod. 1962 

CAMION MAN l/para trabajar Mod. 19S6 
. . 

B..cmolque para Camping o v2cacionel 

Nuevo - Una Joya. Capacidad' personal 

Chacabuc-o- 455 T.B. 1211 Veo, do T uerto 

oll i t S 
r 

Ponedora. Hibrldal ii Alta pOltura y rUltlclda~ 

La Ca sa del Avicultor 
T. E. 2939 

ASAMBLEA DE LA CA.JA 
Hoy jueves en el local comu

nal -de esta localid a d tendrá lugar 
ia asamblea ¡¡;n ua1 de la Caja de . 
Crédito Chovet. En esta asam
blea será consider ado el ejercicio . 

tinanciero cumplido y la renova.

ción de su Consejo de Administra.. 

- -- - --- --..-;:.-._-------
ADRIAN p~ JUAREZ 
9 de Julio 671 T. E. 2947 

-ción. . VENDE: 

Dentilta 

8~18!a~O 686 't. E. ,1274 

11 ' ,Inado Tomo 

I~~ '------ ----__ o 

~:6~~~t:~¡~.J 

f" t 1500 familiar 
fi t 600 O 
fíat 600 O 

Fiat 600 
Fiat 6 O 
Pick·Up Jeep Ika 
C2.ión ford 350 ' 
Ferd A CluJe 

med. 1966 
mod. 19S1 
med~ 116J 
mld. 1970 
mld. 1962 
mide, 'HS 

Id. 1911 
.Id. "2B 

nico, coD cilla de tamma'j' 1 
Tratar: Chlca»uco . 27!. I 

~--~----=---=---~------------~ 

~I USTED E5TA CONSTRUYENDO llECUERDE=QÜE~--- -- ~ 

Hnos. s. C. • 
LB F ACILITARA E L PAGO DE SU COMPR.A CON U~~ 

Crédito hasta 30 me .s Co-nsul,. ahora mismo 

Alvear 1900/30 • Francia 950 'el. 2280 Yenaclo Tu ,"O 
.. ".! r 
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e ~ Imero 
Mono 

Una misión del Fondo Moneta
rio InterDaiCional ~restdiida por 
John Gunther, realiza en Buenos . 
Aires los estudios previos al otor
gamiento de un lI!poyo financiero 
de 109 millones de dólares al go
bierno <rel ,teniente gene~l L3inu
sse. Segü La Prensa lo único 00_ 

;tenido por la misl6n Brlgnone re
forzada en la etapa norteamerica 
na con la presencia del ministro 
Ismael Bruno Quijano habrían si-
. do 119.400.000 dólores que inte
gran el Ilama-do primel' tramo de 
crédito y que seríªn solicitas tan 
sólo en el transcurso d~l mes ac
tual. La suma empero es todavla 
menor 109,4 millones y no se la ha. 

conseguido aún. Falta el informe 
de los expertos del F1MI aunque 
su opinión será sin duda fª,vora
ble. 

Los dirigentes políticos no descar
tan la posiollidad de que el proce 
so electoral p~d1era ser abrupta
mente interrumpido. El deterioro 
de la situación económica. y la au 
sencia de una salida politUCa cohe 
rente a la vista han alentado du_ 
rante los últimos días. los rumo-
res de gal~. El peronismo sali6 
0.1 cruce de las versiones ala.rtn1s 
tM sobre la existencia de grupos 
de presión que pretenden mante-
ner su v:lgencia a contramano de 
la. eyolución histórioa de la Repú
blica. La declaración en la que re 

PROGRAMA l.INEMATOGl\AFICO 

CINE VERDI 
Juév •• 16 al dOElnso _19 

.xt raordinario prolram8 d. Walt Dillle, 

l. Loa Miaterioa de Mar 
20 Diln.,Iaodia y Dlas d. J'ieata 
30 La D; ma y el Vagabundo. 

~------,----------.-
CINE IDEAL 

Jo'ves t6 a domingO 19 

1. Dos pistola. para un cobarde 

Jo Morir d, Amor 

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

Academia de 'Guit rro 
Clásico y Folklórico 

eL ASES A DOMICIL!O 

Inscripción: López 1076 Venado Tuerto 

!firma la verticalidad del liderazgo ... ----",--. 
de Juan Perón, inc1~e un ¡párra- ~----,.,.,.,--- -----,-------------------
fo que podía haber sido escrito 
Bunque no por el peronismo-, cuªl 
quíar d1a .de1 perrado comprendido 
entre el 28 de setIembre de 1951 
(cuartelazo del general M.enéndez) 
r el 16 de setiembre de 1955 (revo 
lución de Lona.rdi). Dice: Supri-
mir 1a.s actos de violencia reitera 
damente denunciados . ejercidOs al 
margen de la justicia. Derogar el 
estacTo de sitio, las leyes represl
va.s y decretar una am~Ua amnls 
tta que genere el clima de paz que 
la ciudada.nfa reclama. 

Los especiallstas de la Nueva 
Fuerza. están trabajs.ndo en la -
1aJboracióu del programa econ6mL 

cont. pág. 6 
.--~.--..... ----------~ 

DANTE L. CASAOEI 

JhCte .. )UCO 510 I 
V Tuart. I 

... -.,... ......... ----
Drl. Mar!a de I s 

gel Duag!" 
Médica - Ooulista 

Mltf0 609 T.E.3345 ' 

n U • V O 
-

En muy btevell díal: 

Loa mejorel programas de B", Aire. 

Las mejores! .erlei y lal'gometraje. 

Perfeccl6n ('n imagen y .anido 

Tenemos mentalidad v,nadense 

Trabaiamos por lo venadens, 

(ooperativo de T.levisión de Velado Tuerto ltda. 

fra cisco S. Merlo 
ABOGADO 

EstudiOI BelCrano 850 - ~i B. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

Empresa de inlura 
de C4»nltru ció. PIN-VE 

Amplias garanthu - Rapidez en 11. tr¡tblLjOrl 
Precios· si" Competenda 

Ri.,a"a,ia .. 146~ - lt.lía 'Y ' Aguero Venado Tuerto 

I 

EI1)iara ' 
R'~H"""""" ......... Al, •• : 
BfJIfAGlfJ,',PAIUB0'18 ,' P •. CHI0'1A7'ARIt.U. 

La..,,, 1668: - PI •• -. - 01"'. 11'/11 

CORRESPONSAUB BN: 

BII8b del,tUl &OJ' RolIJI'! N.", Dr.,."" 

CHAPUY SanCia,. T. K ..... U .. 

BERABE VV Ald'" P¡IIfUCO 

Chllf' 
MVRPHY 

SAtV FRANCISCO 

CAFFERATA 

8ANCTI' SPIRITV 

',BMA'I' 

nUACANAS 

'f'EODELlNA 

.'OB'I'ONDO 

IIELINCUB 

R ..... S. .. 

JIt",. A. ComAIo 

M.".' Di ' M ..... 
Co,. _ Al", La, Iu. ,CaHO. 
R. R.tcIat"i 

JOIIfII.-GeNda 
Ji. -. J. Tul'_ 1,6,., 
MM .. , PNIlé 
,,..,;M.1o -; 
Rá' B. Garrie 
'I'.ma ea,... ~ ,,,.,,.. 

I _ COLON (B •• "'re.) 
RlO CUAR'tO (e.,. .. 

El,. A~rWna GeI"ID,." 

Ara", D. M .. ' ..... s.miltl,. ., 

I 

I 
! 

MONTE BUEY (e ... ) 

PVl!.üLO ITALIANO - -
"SANTA ISABEL -

J •• , M. Samarilla 

LIIt, M: M."oft' 

Jara Fo"..'" 

C.,.,,;l Gran" (B •• Al.) P,;" . ..ma&. Pa 

• • 
El Sr. Pro.bltada p. lIedin~ . Terrea Es
Sub.Dlrector dél Departamento Provincial 
del Trabajo, cOManloa al pdblioo en geno
ralo que hableados8 desvlnoulado-d, Esta-
4t. O.A.C.O .• atlonde ~ru"',:allllente tecla 
luestl6n laboral on eaHe ' Ca.tolll 319 
r. E. 2645 de Venaio 'l'uérto 

Vinos 
Vinos 

Cata ' n en dalBajuanal 

, ..... 80 botel1ll' a ze •• 1 <!~JlUN '1 RBSDVA 

LiCOres '1 Vinos FiaDa Ventas por Mayor '1 Menor 

ReDarto a domicilio 1. Pedidos lel6 .. 1391 
Moreno 255 - Ven~do Tuórto 

--------

VENDO 
GRAN TERRENO - GALPON NUEVO DEPOSITO 

CASA FAMILIA - . Á METROS DE RUTA 8 

(EXCELENTE JNVERSION 
FACILIDADES -: PERM'OTAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAIPU 83' ler. PISO VENADO TUERTO 

t 

1 ____ • .. ------ ...... ---------------...J -------=--------.-- -------
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------------------------- ------------------ ------------------------ ----------------------------
--------_._---------~~ ..... -- ---- ron las experiencias más reaccio

narias que el hombre conoce Ij,l 
despojarlo de sus liber tades esen
ciales y al destruirlo has~ lf!. m é 
dula en su dignidad humana. 

MA"U'lINO_~INDEPENOIENTE La. "Ievolucf6n" que inconscien
temen te algunos jovenes hartera. ... Slnll ' • la C ..... d .. , .. 1111.. eoa ,o .... , dlealta4 

m ..... OSV ALDO LOPEZ . mente empujados al sacr ificio pro 
claman en sus grftos es lª, que al · 
c&bo de cincuenta años de socia
lism o, ha 'heoho escrLbir a la pro
pia hija de Stalin cuando el mun
do rojo festejaba Su medio siglo 
de eXIP.eriencia estas palabras : 

Red_O •• JOI\GIi W. HEI\¡v,U.Nfi 

V «111.&<10 Tuerto, JUEVES 16 de ~o de 1972 

_ -.._r. ____ ._ - ---

Vieja táCltici!, usada en todas las 
épocas. es la política del caos, 
cuando se ,quire derribar. un siste
ma, social o pOlitico, para impo
rer otro. 

!Maestros en la materia fueron 
los totalitarios, rojos ° pardos, 
que semb!'aron e! caos para subir 
a l poder en la: Italia de Mussolini 
en la Alemania de Hitler, en la 
España de Franco y en l~ tira
nías rojas de S~al1n, Fidel o Mao. 

La experiencfa se está repitien. 
do entre nosotros, en los dos sen
tidos llorque los totalitarios de 
e.mbos colores tironean del desgra
Ciado pueblo argentino para eScla
vizarlo merced al caos que por 
Igual provocan. 

..•. Hé aqui el cincuent ew rio : 1 
de una sociedad somet ida a los 
privilegios ,a las castas Si el de 
una sociedad, que, esencialmente 
ha restableciao la ley de' las CastM 

y crea ndo aún mayor coI}fusión, que la India ~n princj¡pio, a,boliO. 
cuando atropelll!n a t iros una a-

íIDl Par tido laquí es la Casta sacer
samblea estudiantil, o secuestran dotal; e-l Ejér cito ; la casta de os 
y matan !lo un abogado que moles-
t a.. 

guerreros, Y es~ dos casta es
clavizan a mi1¡ones y millones de 

Como se advier.te, ambos total1 trabajadores; engafí'ados por los 
~'rnsmbs ooipCliden en l!lo fJjnaJi- sacerdotes y contenidos 'POr las 
dad d~l caos, pret endiendo sacar a.rmas.' , 
ventaja para sí, como coincidje- Estas es la "revolución" que se 
ron en la Alemania de' 1983 los ro nos ofre'ce? Y para: ésto se encien 
jos y los nazis para voltear ª de el caos se empuja a los jóve
República ide Weimar , en ulia pu nes; muchos todavía niños a la ca 
ja por el .poder que fué ganada Ile para que un nuevo estudiante 
por Hitler. caiga abatido. 

En buena hora el heroismo de Es hora de que se advierta que 
iLes bene.ficfitrIos del caos los que 
r ecogerán su fruto; no serán los 
jóvenes idealistas aunque engaña
dos que hoy gritan en las calles. 
ilusionados pOr una; "revolución"; 
indef inida pero del~able en cuan 
ro se indentiflca con la que escla. 
vizó a otros puebloos. 

I 
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li lONAlES 
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Dr. Hirman IUfinan 
ODOMGaoGIA GIiNDAl 

DrI 511,11 0.1. ~. Ilnnal-
NI Ae s 

ODONTOLoaos 
RAYOS x 
'f. E. 3874 

MI're 1881. V .... do l"uerCo 

Ir. H. L. NlC'TRA 
ESPEaIALI8'l'A 

.AR.AN~A 
NARIZ 

omo 
Belll".oo 638 TI S. lusa 

-. 

Dr~ BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLe.O 
a..- . 01 Id J" 

LlJlaratOllo pr.plo d. PfOte 
lb d. a t al 

Itarral~ a14 V. Tueno --
Tom6. L6p.z Sauqu' 
Edo Virginia DI ¡.na 

CasteW 541 • T .E . 1806 

I 
~----_.~ -

I 
. 

-

. licardl Mari ~ 
FRACTUR.iS 

Enfermedades de 101 
Huesos 

CIR UGIA . OSEA 
C.ol1l1torlo 
P ollcUoloo Dr Lull Ch .. pull 

Pellecrlol 6Al • T. E. 1161 

Ir. 'Ibertl R. Guall. 
- ~ Abolado 

8ellr .. oo 417 E.al Bellr ... :1 

Veoado 'l'ueño 

Ir. Hlaril Rlbles. 
MendlD 

Médico Ciruj •• o 
CUoica Gener .. 1 • NIIlOl 

_ Alem 593 - T , E. al~' 
VeDado Tuerto 

Raúl lenavilez 
ertl E Landabllr. 

Mitre 642/40 • TE 1020 
VeDaao Tuerto 

ar 

I 

En una táctica que resulta trans 
¡pa.rente los t otalitarios rojos lan
por absurdo que parezca entre · no
sotros que se emlluje a la juven
Itud a la calle para sostener un ro 
roedor con precios de privilegios 
porque no import·a el absurdo y 

sin razón de las oonssignas solo 
dmporta el r esultS!do :crear el caos 
.. Por su parte, los totalitarios par 
dos ponen lo suyo regociJlVdos por 
el caos que de lo anterior resulta 

la juventUd que 1uoha por un i
deal y lejos de nosotros defende:r 
estructuras que puedan · resultar 
perimidas an~ la realldad de los 
tiempos que vivimos. Pero 10 que 
no puede aceptarse es que se pro 
clame el caos para imponer siste· 
mas ~a ¡gastados y eprp!er1elIlcla 
que aNojaron a la esclav itud! el 
miedo y la muerte, a otros pue
blos. Y lo que no puede aceptarse 
es que se empuje a la juventud 
a la calle explotando su idealismo 
para hacerla gritar por una. "revo 
lución" que nadie define aunque 
por SUs con signas se identifica 

Los beneficIarios die! caos se
rán · los aspÚ'aIlites a tiranos rojos 
o pardos que desde ras sombraS 
esperan el momento propiciO pa
ra ten~¡er. La tna\U0 y encerr¡r~ 

en su ¡¡)ufio de !hierro h asta la as
fixia a un pueblo desquiciado y 
angustiádo apareciendo ante Jas 
masas como los "salvadores" del 
caos'" que tantas veces enlutaron 
y ensangrentaron las tierras de 
América. 

Recllt ro N. :1:11 l' 

-~----=-. 

t 

con "revoluciones" .que s ignifica 

----~~------------------~--------------~---------...... 
POLO PAD!LLA 

r\' 1Et\J <\N~ ,4 DE CA .VTO y GUTTAAR A 
Curaos Acelera.dos 

lUatpú '186 Ver.aa'o Tuerlo 
~·r:$a R' 

l Colón 1551 

_ .. ______ .~ ...... _~ _________ ....... _____ I_ 

A tiempo estamos de evitijr el mal 

No seamos ingenuos c:rey~ndo 

que el caOs nos liberará del régL 
men que sufrimos y nos dará roa 

cont. pág. 8 

DJla~ Oiga Barrios 
de Damoate 

EN FERMEDADES DE LA INF Al\'CIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUAL ES 

E X ME l leA DE LA F 'Q!MERA CATEDRA DE PEDIATRlA 
DEL HOSPI TALl\ .H A ONa¡. DJ!:f. CENTENARIO-ROSARIO 

CCNSULTA8:"La ... a Vlero .. lÍe 16,SO • n,a' j 
A'-,'lclón a d611llclllo dhuoa T nocturDa 

E8TRU AM<JU 66 T. E. 16:11 

- • • • -- ~ ..... ·" .. oIt:b11_-----,---',----

"'" .. -. ~ b e Mo • ale s 
• de -

Gregorio Camp·> y S.R.L. 
FABRICA TODA CLAS~ DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODER NA 

nlr 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S .R.L. 

Curapali güe 16 ~ 0 - Tapi'11u • Pel<: . Bit. 

ga -nmedial Precl •• sin co mp ' encia 

I 
1 
t ' , 
• 

I 
í 
i 

Venado T uerto 1 

,.~---------------- -.- ---.-. ----- ---- -... ---..--- --_ ....... ---_._ " ... ---
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LIcia. opular de uz y S · I 
y S ¡v. PÚDlic08 Murphy OCIO es 
Asamblea Gen.r!'!1 Ordinaria Casamientól 

trascendencia, como uno de los 
tantos inventos o descubr1ml.entos 
de esta era. Pero acaso su diVUl
gación, si ella se produce, tenga 
gran influencil;!, en muchos aspec
itas y pueda hasta modificar re-

brado, es la parte blanda o mo
llar de los animales. lo comeetl
ble de la vaca, del ternero, (aho. 
ra. tanibién del ca;ballo), de laS loo 
ves o del pescado; es roja o bljD
ca, segdn el caso Y se vende e. 
e'. abasto común. Vegetal era ., 
es lo que vegeta, como pertene
ciente a lOS árboles y plantas. con 
el hª,Uazgo comentAdo se unen t 
conceptos-carne vegetal" _ Q.ue 
es como unir dos antttesls. 

mr pr6xilmo sá.bado 18 del ote ~aciones o sistemas comerCiales, 

CONVOCA 'ORlA a la,s 20,30 hs en l!Io Iglesia. cª'te introducir nuevos hábitos y has

Por resolución del Consejo de 
.:Administración y de acuerdo COIl 

el Art. 29, incisos 18 y 24 de lª 
ley. Nacional 11.388 y 5.7 de lOS 
Estatuto, conyócase ª lOS señoress 
Socios para que concurran a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA. 
R:IA que se realizará. el dia 31 de 
MARZO de 1972, a las 15 ho$, 
en el local del Club Centto Recre« 
tlvo Unión y Cultura, para tratar 
el sigUiente: 

ORDEN DEL DIA 

19) Constd1era'Ci6n de la Memo~, 
Balance General y ~,~o De
mostrativo de Pérdidas y Ex, 
oedentes, y prOyecto de Distri
bución de los Excedentes de a_ 
cuel1db al Art. 679- de lOS Esta. 
,twtos. 

29') Renovación parclal del Con
sejO de Adm1n1stración. 
a) Designación de la Com1s1611 
Escruta.dom 
b) Elección de cuatro Miem

bros Titulares en reemplazo de 
los sefiores. Luis P. li'elippettl, 
Carlos . Q. Bertossi, cannelo Al. 
itobello y Rlnaldo J. ~>cé. 

c) Eleccl6n de tres Miembros 
Suplentes en reemplazo de loss 

dral, contraerá.n enlace la srta 

seilores: Armando Ricordi, San- M(yrtha Admela con el sr. Ber
tiago Santorcuato (h) y Fran- nardo José Santare1l1. Serán pa
cisco Galetto. drinos de ll;!, ceremonia religiosa 
d) Elección de un Sindico Ti- la. sra. Carmen Admela de San

<f:ª gra.vitar en normas relliggiosas 
pues ya h~brta que contemplar 
las abstinencias con otro criterio 
Por 10 pronto ya en el Reino u
nido no faltan quienes ·propic1a.n 
que este tipo de alie!Ilto sea afia.. 
dido en las comidllls esco~ares. ' -

tular y un Sindico Suplente en 
reemplazo de los sefiores: Edgar 

L. Tonso y Armando Dan1a.. 
resspeetlvamente 

39) Consideración retención 15 919 

sobre Hamad'as telef6nicas ª 
larga d.1s~cia. para capitaliza. 
clón y recuperación gastos. 

49) Viáticos y gt!.stos de represen
tación de Delegados. 

59) Designación de dos Asamblets
tas !para firmar el Acta., Jl1I!,ta
mente con los aefiores PresIden_ 
te y Secretario! 

lRaúl M. Ortigüela 
Secretario 

Luis P. Fellppettl 
Presidente 

Art. 509 Las Asambleas se cele

tarelli y el sr. Horaclo EmiHo Oa 
n~o. 

Esa. misma noche a las 2lhs. se mo un ¡pTevep1tw contra las ane
unirán en matrimonio ante el al miáis y favorecedor del creclm1en
tl!.r de nuestra Iglesia Catedral too 
la SIlita.. T~resa. ¡M!Lrb BIog1!1aril. !LE!. novedrudJ és SO'1'P1'endente 1 ma
con el sr· Rugo Ricardo Dulac. O- piatllVa. Aparece como un~ bata
flciará.n de pad!rinos, la STa. MQro 11a más en la sostenida. lucha '1.

rfa Ester de Dulac y el sr. Jose. tre los defensox:es de las prote!
P . Boglfam. nas vegetales Y los Ilartidªrfos de 

las camívoras. El hecho mlsmo de 
Cu~ ~leoños Su denomInación muestl'Qi una de 

En el dfa de ayer cumplió 14 las tantW cosas descon:ce~tes 

afios de edad Daniel Alberto 0- que con frecuencia ocurren en : 
lV.letlO. Quien recibió las !feH~ mundo de hoy. Se unen o se slm. 
ciones de sus padres, hermanos y Plüican dos sustancias dfstintas 
demás famlIiares y amigos,. y opuestas, diferenciadas ne~en 

El .próximo sábado 18 del ote· te en su contextura especifica.. 
cump~ 2 afios de vida: el nifio carne, según el concepto aco~um 
¡Oanie~ MarCielo Di Pa.scuale por _ 

S:L el producto se difundiera. na 
habria más ¡preocupaci6n por ~ 
vedas aunque ella se ~1ad~ a 
los ga,naderos o 811 mal ·ministro de 
Comercio. que anunció el ªumen
to de las elQpOrtaclones vacunaa 
en el mes de enero, o bIen al mi_ 
nistro de Relacloness Ext.erloréB 
de Gran Bretafia ªl adelantar que 
en lo sucesivo ~ carné argentina 
encontrará un buen mercaJdo en 
su país, sin que obste 6 ello el 
ingl'eso en lª Comunidad Econ6-
.mica Europea.. 

iDeaarfamos de penSar en el .f~O 

blema de las carnes Y los consuml 
dores encon~an un buen StlII

tftuto. No está mil, ciertamente. 
si los p:reclos tambiéñ hacen SI1 
<t;ransforme.elón en retroceso. 

-bl'arán en el dfa. y la. hora. fljados, tal . motivo felicitan sus pa.dres 80-

siempre que se encuentren la mi- buelos y demás famiUare.s. 

tad más uno del total de los ser 
dos. Transcurrilda. una hor~ des. 
pués de la fijada parª la Asam

Particular vende 
blea sin consel'gwr quórum, ella "iene de pág. 1 
se celebrará y sus decisiones se

ráJi vá.lidas cualquiera sei el 00-
mero de socios presentes. 

mente se hallan en lOS lallmento!l 
cárnicos tra,d1cfonales y eSpeciaL 
mente en el hígado, estimado co 

FORD FALCON 196·! - IMPECABLE 

Tratar : P.eyr"d6R 681 

pio la principal fuente de la.;; vi- ~-------------------:l--------
-.... - tamInas en cuesti6n. La pre~ , 

I 
Vendo o A quilo ilondinenes ya ha comentado amp:11a. 

mente el asunto Y. segan las con
clusiones, el nuevo prOducto es 
más económico que la carne y pus 
de ser usado en mayor variedad 
de plªtos. Quizás la noticia pa.rez 

vENDO CAMpoS 
200 ha •• a 2 km. V. Tu"to • ",Ib precio 
250 has. a 60 k •. V. Tuerlo e/mejor". 
270 ha.. .. 51 km!. V. Tuerl. • Estanla.la 
3.000 ha,. al norte d, Sin'. p" , 

6 hectárea" con ca,CI. CI mil metrO, Ao. Santa Fe 
INMOBILIARIA S~AVEDlIA 
Saaveflra 9Sn • T.E: 2007 Tratar Lóp'z 646 T.E. 1401 ----------- - ~ ".. _ """''''''''....,.."..,.",.,. _ _ _ _ , ca !l$f, a simple vista, sin nUil,yor 

3 

SeiioEita, sea Miss Ven d Taerto Intormes en elta Redaccion 

-i!("'-"W.'~~~,,,·_,,,,, ___ _ ,,,,,,,_,,W ______ _ __ -'OI: .... , ... w .... " ___ ".._ ...... ___ ... - .. _ _ _ ___ ---.~ ..... -~-."...-'--..... ----_oi 

To 
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co de ese partido. Se ~nticipa que 
el trabajo propondrá soluciones 
concretas de carácter Impositivo, 
monet2.;~~, fInanciero, laboral, pre 
visiona1, agropecuarIo y mlnero . 

Aportará tambIén un nuevo 
planteamiento de lª distribución t 

Clíaic Pa ig tti 
GARGANTA - NARIZ - 01008 

. Brontlolaopla • Elof",OItlOpí6 

Dt~- C',.r J.! PanlgaHI . At.nolón p.rmao.o'. 

'ro'e •• r Adl. Dr. Antonio M. Amerl •• 
Prlm.r ., t.roar LU~TFS d. aad .. m •• , d:l U r 18 bor .. . 

e ............... 'f ....... , .......... .............. , .... 
...1 • e ......... te, •• d •• .". , ."1", 
11_' ., .".,1 •• 1 , ••• , •• ,.. T, •••• , •• ,. •• hll .... , ••••••• 
.... V •• hl ,,.,., .. , ,. ..... n".) Al"". '1 ••• ' •••• 1. 

del ingreso. \. -1, . ....... ..,.. ......... ; ' .. 1 .... '.'11 •• N.II.n ••• I..... .!eI •••• 

AsociAción Espa1lo1a de Socorros Mutuo 

policlínico Dr. Lui. ChaDUI. 
Director Dr. Manu~J Larotonda 

ATENCION PERMANENTE 

Médicos de Guardia las 24 Horas 

Un sector Independjente neopero 
rusta el partido Alianm Vecinal de 
la ciudad de Morón ha. adherido 
Ii la Nueva Fuerza porque ve en 
este partido la mejor chanca de 
materializar 125 principios de jus 

ticia sOCial, independencia econó_ 
mica y soberania politlca, procIa 

\ mados por el peronlsmo en 1946 

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

llUl1 
nI. 
",10 ... 

Buen dia. pal'a las finanzas. 
H~ recibirá cartl!s y visitas gra.
tes. 

TAU .. O 
(27 ti, .brlI 

~s-._--J 
01 20 ti, 

No puede echarse al abandono 

por la influencia ajena. Aléjese ',?e 
ellos y adelante. 

lE 1 II 

PAJI" JIOr 

_ 'Industriales del tanino. Altos 
Hornos Zapla y Ferrocarriles Ar-
gentinos han _ recibido sendas na-
tas de la Asociación Productores 

Forestales -del Cha~. que recIa- \ 
man mejor precw para el quebra
eno. ne:sd; Illedi~o; de junIo el 
, precio del rollizo se mantiene ., 

m l." , 5.00Q peSO.8 viejos la tonelada. Los I ' 
ellI • ...., productores estiman que un pre- \ 

........ =------' Para los juegos de a$ hoy do justo DO puede ser flife~or do 

es el dra indl.cado. Nubes en el • los 8.000 pesos viejos. 

amor· ~ 

" 

CHOVET 
ESCORPIO Funerales 
(24 Ñ kM". 

'--_____ .1 el 22 l • ....... qJ -Al cumplirse el primer afio de 

Si sabe escuchar a los que lo su fallecimiento, los familiares de , . 
rodean podrá solucionar su pro- doña María C. de Aguilar la " 
blema. cordaron con un funeral. 

SAGI!' 
(23 l . INWlembr. (21 d. /IIayo 

01 20 d. ¡1I1J1oJ U~rJ~~['J 01 20 d. tlleitmbr· t 

-.-Ayer lunes se cumplió un ¡¡.ño 

del f alIeeimiento de la extinta a 

EIsa de Mlont m:ollla ..la que ~us .ti 

dos le ñicleron oficia una rñl.Sa -

rogando por el eterno descanso 

:Ante un hecho imprevisto e 10 
66lito debe ser mAs fuerte y no 
decaer. 

usted es una de esas personas 
que cree que todo lo puede, esto 
¡puede acarrearle problemas. 

~¡,JIIr.¡ 

(2J • JeIIe ' 
",2J l ........ 

Su carácter dominador hará 
que poco a poco .se alejen de us
~ sus amistades. 

Hoy en un dra. lleno de sorpre_ 
lIIIoS para usted. Sepa vlvirlás. 

dEl su alma. 
El renCOr Sólo le traerá amar-

gguras perdóne10 que todo p~rá -CONVALECIENTE. Se encuen-

eDil 
m 1.4' 
01 JP ¡. 

Buen dia para invertir o reci
bir ganancias exhorbitantes aproo 

véchelo. 

tra en vías de convalescencia lue

go de su operación la Srta AidI1ia 

na zvierkovích. 

Op rlunida" 
.< 

Vendo 
J ep Ika 

ACUARIO 
_r_,_tl_ta_r_: _Sa_P.l_t_a_F_'_~ 11 

(20 d • • /IItO 

01 1''¡.'"'' .... --------~----------~ 
Hoy se le presentad, una gran ) LUIS MARIO BRITO 

• o.. o., ..... V4UM.lf r , _ . 

oportunidad aprovéch~la sería} 
muy inteligente de su Wte. 

1\ n 

Martillera PóbllcI 

Z'J· -1 ______ , ______________ 1 
Día eSpecial para 100 nativos I Q f Fta¡.qu •• Palado , l. 

de este signo! Su lntuicn1ó le 1 !~ CUlata N 57 D&o. 1 -
9_!l. -l. ir n·.I·d t puede deparar satisfaclones. 1 ii!.~ Tar a n-uus, 11 i 

, B~~ ";OOI:.aoo N. 9:6' 

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

••• eI., ... , '.'re".) ••. 
Chacabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuer,. 

• 

- _ ., ._.-.;.--
l.,enzo Ra.ón 

ABOGADO 

n Martín 

Derecho L.60ral • C.mercial 

RiDGd,nia 610 T. E. 25715 

---,---_ .... 
Para sus I'-18stal-l0 mdiorIU 

. LA CAllOAD ASEGURADA 

, ' , . 

LISTO PAPA COCINAR.: 
.; . . 

EXUllO A U P DIEtDDR HA ITUIl 

, . 
/ 

s ... , C. reí •• '., " . .1,.1. .1 r.I.2 n 

Roque Valdez Aufr. e 

... ".'tl • .,a. 

..ORI.ANO I'U.LICO 
Ad."." " •• ,.t,. tca 

T. (l. z.,,, 

ESlucllo Juríclico 
RÁUL e A.GUST! • ARSENIO o. DOMINGUBZ 

.1I.,alio. 

M.ip6 a72 T. B. 1432 

Aserradero I'DON i.UIS" 
AJerrado y Venta d- Maderas . de ~a Zona 

de.de .. $ 0,'5 _ el plE! 

Venta de Po. tes , de ACací.l $ 25,
Postee de Naranjo Am_rgo $ 3,EO 
Ad.m'l medlol postes y varillones 

LAPRIDA (pisando Chaco) VENADO TUE TD 

'. I / 

~5_- ----- -----------------
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E p.e; lisia Niñ 
.co durante tro. alOl b. la Sala • de 0110., ........ 

élatrf. d. l. Facultad d. Medlcloa d. Ro.arlco Es.M" 
• co de la Sala 10 del Ho.pital Ceoteoado de Rot.do • l •• 

Médico concurrant. al ID.tltuto Materno Inraotll Ramo. Sarela 
d. BaeaOl Aire •. 

ATENClON MEDICA PERMANENTB 

IUNIN 963 VENADO 'fOERTO 

r ansport AG "AII 
...... "QU. "QUILA" 

Es. Tran.por'. MOORE 
Ca •• O •• lral 

VENADO TUBR 
... ,.. •• 118 - T ••• U at 

BUENOS AIRES ROSARIO 
',ala . ". "'l. ti ...... 'ra .... 

, ••. l3-a.07 T. ; .... 

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

SE ALQUILA 
1 Salón a estrenar· 120 metr.i! eubilltol ó 2 

salones de 60 m~tr 8 cubiertos elda Uno. 

Ubleaci6n: Chaoabuco 7 Mor~no 

Tratar : ChacabueO 910 

E NUESTRO TIEMPO 

LOS IHV¡;STIGADOI2ES 110LAH
OESES DEL ESPACIO ACABAN DE 
AD;:¡UDICAI2S& llt'\ iRIUHFO CIEN' 
TII=ICO M!.lHDIA.L . AL HACER PO!;! 
PQIMEI2A VEZ UNA RAD\O"9!;!A-
.IA DEL SOL. . 

.~~~ 
~ "Q 

~ CI-IICA60 MEQUH GQIFFIT 
. y SU FAMILIA DE OCI.IO MIEM-

BROS ACUDIEk'ON A LA :)Os
TICIA CON UHA AMAQ6~ 
GlUE'JA. EL CASE120 TI2ATANDO 
DE QUE SE MUDARAN elt1PLEASA 

I ilHA Ol1QLlESTA DE DOCE Il'ISTRLlIolEl 
¡ ¡ OS EN 1.\012.1>$ DE Ll>. HOCl-IE' -
- - -" _.~- - .,.._-~~.~~ . 

~UEOIN DIEZ OlAS 

PARA RENOVAR LOS 

RECIUDOS LEGALES 
Tan 50100 diez dias hábUes que 

dan para dar cumplimiento & los 

Re{:audos Legales, PlanUlas de Bo 

ra.r1ooy sueldoo, y el Departamen

to de Traba.Jo reitera que didla. 

oplig8.O'l6n vence 1nelud1~emente 

e¡ d iª, 29 de marro actual. 

Desde el 2 de enero a la feeh81 

en proporci6n no han sido presen 

taelas 1,8, cantid!lidl de planillas que 

corresponder[an para. evjta.l' que 

& fines del mes sea. 1mpooibleª,' 

tenderla a todas, cuando se aglO

meren para dar cumplimiento. 

Por tanto reiteramos que d1choo 

Recaudos Legales deben presental 

se hasta el 29 del I!oCtualJ. 

CHASIS TRACTOR 
para semirremolqu, 

vend~ Tran6parte Conte 

con trabajo permanente 

para Gorta di,tancia 

9 de Julio 1249 

VnadJ Tuerto' 

'Ecro 'flOSSQ 
AGRIMENSOR 

Meo.ur ••• Loteo •• t)rbaol· 
.aclonta Peritllj ... DI.-I.t6. 

de condomlnlo 

.a",m 1~97 T.1o~17Q2 

V. Tuerto 

Plan V ~ranoCOn{ort 
Helader •• 

BGH 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Interesas 

(a prlclo de cOnt.do~ 

Regis l Romondo S.R.L. 
, 

Goa Sanlalo pro,lo . J puma ... h 

21 di MaJo 850 T. E. 1 21 Venado Tuerto 

37 afio. al servicio del rodado, el hogar 

- - -

Ea LT 11 toda. .. beis aaca ... 

Radio; r>or eso LT 29 ~ mod~ 

ea MI eatl'Ilcman. 

!-lABRA COMIDO UNO 
DE TUS PLATO 5 

EXQLHS ITOS. 

.. [[] 

'-------------- <-.. 

--~-______ I ___ • ~--''' _ _______ _ 

I 
I 

Una Organiz:ción al Servicio de Automotor Mecinlca GenéraJ 
Carburación , Enelndldo 

Ajote de Motor ... 

Malpu , Idilon 

PEDRO A; SOUAN, el.; 

SEI""O DI .UX'UO 'fIIlANENrE 

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

Chaperfa - Pintara 

r PERSONAL ESPECIALIZADO 
te."ono 2951 

-

,. 

4 



Pág. 8 E L D I A B I O JUEVES 16 de Mirzo de 1972' -----_______ -=-~~:...: ______ ..;..._~---- ~ ___ u· _ _ ___ -

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

p1ueba de ello lo da él ú ltl- --------------
mo partido Con San · Martin, 

.JtfIilV5S 

FAR ACIAS DE TURNO 
BELGRANO 

DIEDRIOH 

MITRE 

dOnde levantó mncho su 80-
,c16n Con resJ: ,ta a otr08. 

SP01tTIVO RT1ftJrO ....• 

Quizá. 8 a este equipo el 
que dda~ udó más a la afición 
p ·¡e s 8i3 flspefhba deello8 una 
mejor clasif1:aci6il. 

Ti , ne an patrón de juego 
circilns crlpto S empre al de· 

Rómulo $oldin;/ 
T6clIleo Oonstruotor N aci.nal 

Comunloa a 8U dbttnguida elientela que a par
tir da la lect a atenderá en su nuevo estudio, 
tüto en calle Ch!1C9.buro 922 - T, E. 1010 . 

eemDetio de Roble. verdadero .------------------------

---""-.-8 d Campeones 
RIV IDA. V"...... . , ......... . 

I..o, B1Campeones no re' 
pitieron ni mtdlanameme la 
l:cl'1aolón de lús dos liítimol 
añoS que Jo contó como ga
llardo puntetO de dichos cam 
peona tc)s. 

~T61 vex el cansancio de un 
tr~j in a r !ocesa ~te, CO:l mU· 
chol rart~dos que valios h<lm 
bres f intl~ron y que ade~ás 
los bajon Iil le tienea hasta )~. 
equipos ~r()ffliol!ale., ni que .0 deb~ extoañar que el con
junto de la V 103 haya stfrl 
do. 

A p tsar de todo, hasta fal 
tar dos fe'1has estuvo Clerea 
del C!i.mpeoBato y e.: f~ a -: tm. 
cl:n fHj ¿l p ~rtl lo cO"' Unión 
y Cul ~ura démostr6 que no 
h a per.:!l.!o IUS virtudes y que 
a poco que 10lra Su ritmo 
anterior estar" nuev . mente 
entre los punteros. 

DEFBNSORBS .......... . 

Elte equipo que tuvo al l{u' 
nOa partidos brllle.n t'3S, t '.!e 

muy irregulár y pOr lo tanto 
ho p~do .. ~pll··at" a más de h 
que la te bIa m!\niftesta. 

Conjunto Con boml)re~ im
portan~e., pero que tal vez 
&I1S ~ndividualidade8 Dtlvan 
Jagada un papel 1 portante 
en 8U desempeño, pere; que 
a la falt.. de juego a:oeil~o, 
le t.. aJa restado la fuerza que 
se ::¡ecedta para esta eonfron 
ta ()i~u<>s finales. 

,J. ¡i]}WBEBY (10 

El dese mpeño de e.fe eUa 
dro, f ~e muy p~bre en la ma 
JO,ia de IOB en,uefl t rOB, ya 
q.e p!'oo'ldio por UD' bUeD1\ 
lO'" alión en la r ued" elssjft 
estorh' d~jó mueh::: que ; de
e e!i::,g e il 1;. ru eda final. 

Debe tratar de mantener 
al,, 'l :Jos hombres importan. 
tes y ~ú ujugar c:ln ot rfl8 de 
IU plantel UDa nueva modali
dad de juego, 18 que la em 
pleaqa hasta ahOr J nO ha 
dado los frvto8 que tUI par
oí les hubieran deseado, y 

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

I 
t 

Alberto P dilla 
(Mat.tro Mayor de Obra,) 

PLanos de Obra. - Ampltaciones 
Regu.larizacionu y Pldoil de Ga. 

Maipú 786 Vtnatb TUfrto 

m otor d, l cOt junto, pero Con 
U ;;:B delantera que está muy 
Jejos de (o- tribuir el encomia. 
tle juego de~u udio eampo. 

'tal vez!a continuidad p.n 
ej juego. ,haga ~ue sus tre8 
j6v:nel delanterc>, pUédan 
f. eptarse mej Of y de ahi en 
mi. s, tal Vel podamos asietír 
ftl reemrgimieL.to de un : CU&
d ro con pretenei~LE8 . 

INDEPIlNDID!".G .... .. . 

El mO~$ : to equipo de Vi
lla CaMI!; tuvo UDa ¡ .. b !:) ·, 
lejos a la,. demostra~1 en la 
t ueda clalilÍfica tOria, y , cree
mo~ que la sUllpeoslón de .al· 
gunos elementos g la lesión 
de otros, ,a contribuido para 
desmembrlr su composi ciÓn. 

Pro~u¡o a!gunos p::.rtido. 
h ;;ereSI\Iltes, pe ro que no He 
,arGn a conformar lo 1m legi6n 
de simpatizan,es que espera 
ban mr!'cho más de los bichos 
c~lorados'~ 

lOS FRUTOS ... 
. iene de pág. 3 

yor justicia. Gracias al caos ten. 
dremos una tiran!a; roja o pªr
da; que nos impOndrá mayor in
justicia, mayor angustia, mayor 
miedo yo ma.yor miseria. 

Porque éstO'; exclusivemente 
ésto. la tir~nia . del terror del 

hambre y de la muerte será el fru 

to del caos . . 

" d.,. que ,. u OmA ~~ ,. :ilfl. 

el.", ''',., .ntr.g. i ••• ¡al. 

ord Fa co 
El ilulomovtl más~vendldo 
de)" lodos" los qua 
saJabricanJen la Argentinl 

I -----------

__ _ .• o ..... _ _ ________ _ 

----_ ._---~ 

Señorita, sea Miss rgentina 
Informes en esta Redaccion 

·--.. _--~ __ --~--c -_-__ -_-. :.~_J~~~~~~~~~~~:.~~~~~~~~-__ -__ ~~-_~ ___ ~-"'-~-----__ :: __ ~_:~::::::;_~ __ :::_:_:_:_:::::::::::::::::::::::::::::~ 

ANGUER1A 
, e o m 8 d. o , 

I 

1°' --...._-....... ~-:..._-- _.- ---------
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