
rrespondiente decreto y ~ :)ondrá 
en vigencia. a partir del miércoles 
15. 

Matutino IndependieL te Dirección y Adminl.tracl6o 
Mitre 7.87 ... · T, E. 1492 

han solicitado a la Municipalidad 
modificación del recorlido, propo
niendo que en el viaje de ida ha_ 
rian el recorrido por Lavalle ,Mai 
pú, Azcuénaga, Brown y Santa 
Fe. y en cuanto al regreso entra
rlan por Santa Fe, Brown, y La.

valle hasta la Terminal. 

Esta modificación ha sido acep 

tada por el D .E. mediante el co-

~ evidente que en esta deter~ 

m1nacjón ha influido la futura 
construcción de la Terminal ·n 
Estrugamou y Quintana, pues en: 
tonces construyendo el pavimen-

R,N,P.I, No. t.094.571 EdicIón <le 8 PagInas to por Estrugamou se manten. 

dria dicho recorrido. Apllreos SimultÍlo.,mente en Venado I u"rto y Melincué 
Tailetes 

M:é(colea Ió de Me' zo oe 1972 $ 3U,' N, 655 Mitr. 765 • T. E. 1:.195 

e I s nueva 
~ 

_________________________________________ I _____ ~ ......... 

as CrtISMD: SE CUMPLID LA JDRNIDADECLlUSURI 
N e F.R~l uf 8~STOS 

su ec Con la: presencia de ggran C'anti 
dad de espectadores, se llevó a 

sta, 66ta, y 7ma 
1ro Calos Pufiet (D.B. ) y 2do O. 

Es indudable que ha producirlo 
un tremendo impacto, en la eco. 
nom!a pOpUlar el aumento produ
cido en las tarifas del consumo 
de electricidad dispuesto por el 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa Limitada !de Consu· 
mo Popular de Eilectricldad y Ser 
vici06 Anexos. 

No podemos aceptar que nues· 
tros convecinos que tan digna y 
honestamente han manejado duo 
rante tanto tiempo este ente coo· 
peratlvo, orgullo de nuestra ciu· 
dad. !hayan tomado esta determi

, sin las justifiCadas ca.usas 

slem 
a su 

pensar que es 
recapar el total de los 

que hacen a la consi 
del asunto y en tal sen· 

en razón de lo extenso del 
hoy publ!

p~r 

del 

las 
provocadoras de los aumen 

del 
provIene, por una parte 

haberse calculado estos egreS06 
la tarifa anterior de acuerdo 

la pauta del 19 010 fijada origl-
por el Gobierno Nacio

para la renovación de los con 
colectivos de trabajo, mlen 

que se prOdujeron durante ,el 
1971 las siguientes modlfica

salariales: 6 0:0 otorgado 
la le~ 18886 ~ra el per!odo 

11-171 al 3113171; aumento gene. 
1 promedio del 46 010 por la re

de convenio colectivo e 
o a partir del 114171 sobre 

sueldos de diciembre de 1970 
mé.s un 10 010 aproximado por la 
b~i1'icac1ón anual por eflciencla 

en el mismo pesos 50· 
empleado establecido por la 

19220 desde el 119171 Por otra 
se computa el 15 010 fija

por la ley ' 194ú3 a partir del 
111172, :f el incremento en 1 pun-

de las contribuciones jubila.to
desde el 111172, no habiéndose 

ellO 010 de aumento que 
en vigencia el 11717'2 

seguros, amortizaciones, 

generales de administracióny fl 

incrementado, fun 

por aumento pre

nivel veneral de pre

y POl' las incorporaciones de 

bienes de uso 1CIe conformldad al 
plan de inversiones 

III Arredamientos D.p·E. Los 

cargos que se paggan a la Direc
ción Provincial de Energla, por 
los bienes afectados a¡ 5istexna, 
se incrementaron como consecuen 
cla de,l a,j.uste dólar a que los 

cabo el viernes pOr la noche la JOl 
lnterc. Ruflno - 12,43919 $0.0062 nada de Clausura Temporada de 
Comprom. Sulzer SA 15.84~19 $0,0079 Verano en el Velódromo del alUD 
Comprom.DN Energía 5,12919 $0,0026 'al s. y A. Corr ense.-
Comp. -B. -Monserrat 2,43919 $00012 Las pruebas fueron varias y u 
Bt1des Alli-a TeIIlS, ¡2,\4~~I" $0,0012 Vieron los siguientes result!lidos: 
Sufest.. Edif Adm. 1,29~19 $0,0006 
Pues, aereos ttRi.nsf. 0,65919 $0,0003 
ltedes 'baJa Tens. ,18,77919 $0,0094 

M1enores de 12 años: 
!lro. M. Savino. 2do Abanes1 y 

3ro. J Yanussi. 
mismos se encuentran sometidos, .. R5Astraci3vSc 3rom549 ? SVa y menores de 14 afios. 
de acuerdo a valor del mismo ei Comprom, proveeds. 7,379/9 $0,0031 
primer d!a hl1bil cambiarlo de ca ·Máq. cont. Burroughs 12.68 $0,0063 
da 6ÍÍO Equip.herls. M. y u, 0,33~19 $0,0002 

IV Energía Adquirida El aumen Rodados 1,7591'1 $0,0009 

1ro D. Quadri, 2do M. 8ab·J.tta. 
y 3ro. J . Ma.déz. 

Perucca (C.V.) 
Ira 2da" 3ra, y4ta. 
Ira, R.o.dolfo Taddeo, 2do, Vecen 

te Spiacelo, 3ro Roberto SP1ace1e, 
4to Roberto Breppe y Sto RamóIj 
Cañote. 

El C.S. y A. Corralense, seguirá 
bridando espéctaculos durante el 
presente afio, entre los que se cuen 
ta el Campeonato de Centro de 
la Reptíbllca. 

to que experimenta este rubro, es TOT ALE S 100919 $0;0500 
consecuencia de aumentos previs- Actualmente se encuentran pro-
tos en la cantidad de energia e, cesando los datos necesarios para 
loctrica a adquirir como en lO'! detemina,r lOs socios que no paga 
costos de la misma, El porcentaje rán la cuota de cap'ltallzación du
es acorde con la polítiCa trazada rante el peñ9do, como consecuen: 
de hacer frente al crecimiento cia de haber a!c.anzado el tope de 
de la demanda a travéz de las ca1pltalizaciónJ" para ser aplicado 
interconexiones programadas, e a -pa:rtir del facturado de febrero. 

e s 'de un gl' 
pa tido 

n 

Consejo de Administración. 

FUE CEPT n EL 
P '1M 10 DE 
H MIGON PAr 

SANT F-
LA 

De resultas de las consultas red. 

lmpl!ca no ampliar nuestra ce-· 
tral generadora evitando la com
pra de' un grupo electrógeno con 
las consiguientes inversiones inte
reses y amortizaelones compra 
que no contaría con el apoyo fi
nanciero del Estado dado que nues 
tra área 'de prestación del servi
cio se encuentra incluida en el 
sistema Eléctrico Litoral. La decj 
sl6n signifIca una mejora de la 
tarifa como consecuencia del me 
nor costo de la energía que se ad 
quiere con relación a la. que resul 
taria de generarla con una nueva 

máquina lizadas entre los vecinos de la ca 
11e Santa Fe, ver nota de ayer so 

del V. Combustibles, El ~recio 

diesel 011 aumentó un 00.67 
bre el tipo de pavimento a rea!lL 

010 
zar en la avenida Santa Fe, se re 

habiendo mejorado su consumo solvi6 en definitiva optar por la. 
especifico lo que sivnifico atenuar realización de una ampliación '6 

la importancia del incremento. cuatro metros por cada lado del 
VI Lubricantes. Si bien el pre- actual pavimentgo con cordón cune 

cio subió en un 40,08 0 1° ,la mejo-, ta. y en hormigón como se está 
ra de su consumo espec!fiCO deter elaborando actualmente en la pa~ 
minó que bajara. en la tarifa: vimentación que se realiza por 

Vil Gravéimenes. Los notableb 
verificados en , las cargas fiscalflS conducto del equipo municipal. 

que gravan el consumo de ener
gía eléctrica, provie len de: Im
puesto nacional le;y 17574 para el 
Chocón Cerr06 Colorados, pas6 
de pesos 0,0074 a pesos 0,0112 por 
kwlh; creación del lmpuestonacio
nal ley 19287 que alcanza a pesos 
0,0112 por kwh destinado al Fon. 
do Nacional para GrancTes Obras 
Eléctricas; impuesto provincial 
ley 5167, pasó de pesos 0,~80 a pe 
50S 0,0123 por kWh. 

VIII CUOTA CAPITAL. La im_ 

portancia relativa de las distintas 

obras y compromisos que forman 

los egresos que Se financian on 

la cuota capital, puede verse a· con

tinuación: 

Edil. AdminÍón .. 1O,33~i: SO,C~S5 

Como dec!amos en aquella no· 

ta, esta ampliación se hará des

de la calJe Sarmiento hasta la Mar 

con! y según la información que 

nos llega, los trabajos se comen

zarlan en los próX'lmos días. La 

avenida ast tendrfa 14 metros de 

ancho y las vereCIas tres metros. 

MODIFICARAN SU 
. .ECORRmO lr._ ,-leC-
TIVOS A POSAHIn 

La!! em!)resas de colectivos que 

Interc. Rufmo ., 12,43919 $O,OO6! hacen el servicio a y de R osario, 

Como -todo amante al buen fut
bol, nos trasladamos el sábado a 
la cancha del Club Unión y CuL 
tura en Murph'Y \ donde se enfrei"l , , 
taron, en la última fecha par el 
Campeonato de la Rlleda de Cam
peones ,del torneo organizado por 
la Liga Venadense de Foot Bal, 
ante un estadio repleto de exp®ta_ 
dores y con la expectativa reinan
te. dió comienzo el sensacional en 
cuentro. En el vimos un gran par 
tido donde os 22 jugadores se brin 
daron en pos de triunfo correcta 
mento! con ,ardor pero, sin malas 
Intervenciones; se jugó futbol sin 
desmayo, limpio, claro. de verdade 
ros deportistas, encuentro lleno de 
emociones y suspenso hasta la pi
tada final. 

Si bien en el ~rlmer tiempo [os 
aoca,les prod~eros mejores sltua-

dones netaa de gol, manejando eJ! 
ritmo de la lucha, el planteo de 
los visitantes con la fortaleza. es~ 
plrltual de sus defensores, desvara 

-....taron toda Intentona de los QUe_ 
fios .... de casa. El segundo tiempo 

con Rivadavia intentando dar vuel 
ta el tanteador, metiendo con to· 
do, corliendo con dígnidad se lle

gaban 'hasta Morro, logró situar· 
se dOS a uno y alll se vió la garra 
!del nuevo campeón de la Liga V~ 
na.ctense, que no desmayando pOr 

,el score en contra y pese a lOS po 
cos minutos para finalizar logran 
el tanto que lo conslSoraba cam~ 
peones. 

, 

Pero repetlm08: gran encuentro, 
gran caballerosidad, buen futbol; 
corrección del numeroso ptíblico. 
Al nuevo Campeón nuestras feli
citaciones. 

--- -=-::: r b i e te~ a ¡o .. 
b- ,. mp o 

iEp. esta nota nos referimos al 
equipo que en momento dado se e 
rigió como el presunto campeón 
de la Liga Venadense': Centenario 

Pero luego varias e.x¡pulsiones que 

hicieron variar el 
tan sincronizado su 
nagnificamente se 

andamltra.je 
andar, tan 

comportaban 

sus hombres en la cancha se :real! 

cont._pá,. 8 

Centenario 
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T res GfilielS carlas Degreéf 

'lLfiJAJOI ::'~DB lMPRBIil.4 

PI.Dln .. 
"al ... rtOl 
ra"ar .. 

. Alt.he. 
~ •• or'Dd .. 
.... bOl 
U.mortu 

Mlt~ 761 

ea" .. 
8obr .. 
Rndm.nll 
"ari"" 
Par'... d. Eol' •• 
Bol.'I ••• 
• 'amp&. d •• o~ •• It.1 

1, & 1295 Venido TUttrtG 

, Rotaract Club de VH1a Cafiás, 
prepara los dias 17, 18 'fI 19 del cte 

\ una. Exposición de Cllª,dros la que 

JOSE BENE~SI 
El Jot6graJo de lo. .contecimient~ 

.otial,. y depor'iw • 

F.to. a domicilio • P,dir Turn • 

1
68 lJevará a cabo en e salón Comu 
na! cedido ggentHmente al efecto 

... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;' y en la cual se' present,ará al pú
~ ~ ! bUco obras de Diego Gerardo A

f rias de AlUcla Sánohez, de Dina -1 Vergé y de Angel'a Morán.' 'r) 

~E S e L 1 I U T o M I T B H E 'S 

Marconi 457 T. B. 1155 V e"a~o Tu.rto 

CONSIGNAGlONF.S 

VENDE. 

Fiat 600 

. Dicha. ExpOsic}ón será imiuura_ ....... = ____ ------!"'--~------_z 

"

da ell viernes 17 a las 21,30 horas ._._ - _ A. BORDA 
f4end:o la entrada completamente .' __ 
gratis. El sAbado y domingo se FRACTUR.l8 • ORTOPEDIA. 
podrá visitarla a partir de las 18 

> -

r~'"' 
Clf1110a -. Ctruafa ' d <lO;lu'" elllerme.dades de 181 b ... 

l' anlculaoJoner 
Clrulll Plástica ., Rocol1drutln de la mano J mI,m'l" 

Reumatl:~ •• Ciática· Lumball 

" r p- 8al,,0 ... ,..al .. , DD •• atl.nd •• In torDO 

I 
4 
.1 

i 

Peugeot 404 

Fiat 600 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

Mod. 1962 

. ~'\ 8illE POI'UL~ 1°_ I ~OD08 LOS DIAS i>E 11 • 12 Y d. !tI a u,ao ••• 
Al~ •• , J60 • 7.1.,.. J811 I Organizado por l'a As. Coopera- - - --------------IRIIIII!~f'WIIII!'!~ 

dora de ~a Ewuella N9 291 de Cam 

Rambler totalmente reparado Mod. 1962 

CAMION MAN l/para trabajar Mod. 19S6 

ciDolque para Camping o vacaciones 

Nuevo - Una Joya - Capacidad .5 personas 

-
Chacabuco-4S5 T.B. 1211 VenIdo Tuerto 

Po 
Ponedoras Hibridas i Alta postura y rusticidad 

La e sa del vicul'or -.:, ~ 
ltU~1 8 casi e.q. Brown T. E. 2939 

¡po Bellesteros, se llevará a cabo 
el sálbado 18 de Marzo un gran _____ _ ----------- --

-baH6 pOI>_ular a realiz.!ll"se el! iIa 
' amplia pista ubicada al 8Id'Q de 

aa mencionada Escuela. ADRIAN p~ JUAREZ 
Actuará en el mismo el destacs. 

ido conj.1unto orquestal. JuventUidl 
que dirige e conocido maestro E

[ aeuterio Pigliapoco con sus canto
res C. Ferrario y O. Pisan!. 

9 de Julio 571 T. E. 2947 

'---,-- ------~ 
nde VISC lite 
DsntiBta 

-VEN E: 
Fi t 1500 familia, 
Fi~t 600 O 

-

11 .~".::.::. T.::'~ 1274 I ::: 660D~ O 

1---~----- --. Fiat 6nu 
Se Alqaiia ~I Pick-Up Jeep Ika 

Galp6n par. taller m.e'. CI.i6n ford 350 

mld. 1966 
mo~. ,968 
m.d~ 1161 
modo 1970 
mld. 1962 

mld. "'S 
m6d. 1919 
•• d.'f2B 

Dico, con olua de famiHa.

l
! 1 

Tratar: Chlcabuco 1271. Ford A Clu,e ________________________________________ ' l ~ ____ ~~~=_ __ _= ________________ ~~ __ ~ 

L 

SI USTED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

f 

ER . Hnos. S. (. • 
LE FACILITARA EL PÁGO DE SO 'COMPRA CON u~y 

Cr'dito hasta .30 m ses Aaons It ahora mismo 

Alvear 1900/30 • Francia 950 Te 1.- 22 O Yenado Tuerio 

-' ~ 
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[ liS UlO LA 
IMPü8TACWN DE HUEVOS 
Y PAPAS 

BUENOS AIRES· 9 (Télam) -El 

concurso de precios para la im· 
~ortac16n de 60.000 cajones de hue 
vos y 120.000 toneladas de papas. 

E! concurso queda. abierto ef 13 

del cte para productos provenien.. 
tes de cualquier origen los que se 
rán introducidos libres de derechos 
tJscales. 

Fue esta la 1íltima resolución 
ilue firm6 el dimitente titular del 
merido ministerio. Sr. Alfredo Gi 
Irelli quien justific6 la medida en 
18: situación por la que atraviesa 
el mercado y en que la oferta es 
ilnsuficie'nte para. atenJd:er la de
manda. 

APRENO f9ANCES / 
Eii lA lLlINIA fRANG ES 

PILlA[, VENADO TUERTO in
forma a los inteJ:esados en Su a._ 
prendizaje que se halla. abierta 
la. inscr1pciónpara el curso 1972 

Concurrir a la Bibliot~a Juan 
J3 Alberdi desde el dla 20 de mar_ 
EO ha.sta el- día 24 del mismo mes. 

Horario desde las 18 hasta 20 

Iniciación de clases; día 3 de 
abril 

[ST 010 SOBRE 
JUVENTUDES 8U8 LES 

Ha sido elevado a la Estación 

que sea considerado el estudio rea. 
lizado sobre juventudes rurales 
sobre la base de los estudios reali 
zados en Paraje El Empalme V 
Ellortondo, donde se contó con ¡ 
eficaz colaboración de los sefiores 
Raúl TartarinI y Rubén Panegas, 
Estos estud!!os fueron llevados a 
cabo por la Agencia del Inta de 
nuestra cluC: t!d y las comun!dad~ 

e,leg1das lo fueron por sorteo 

DANTE L. CA AoEI 
[ngentero ClvH 

Jhac ) UCO fj 10 

v. 'luert. 

Dra. Mar!a de liS 

gele Ouagl" 
Médica - Ooulista 

Mitro 609 T.E.3345 

EIl .IA.IO Peg I - -- _ ....... 

- - - ªª - - - -- - - - --= ~ 
. -= ;; 

"5 - -== = = . = -= - -- - - - -- - - - -- - - - -
PROGRAMA l.INEMATOG AFICO 

CINE VERDI 
Mléreole! 15 21.30 

Un progrtma excepeional de IISANDRO!! 

10 LA VIDA CONTINUA 

20 Quiero llend ¡ me de Ti 

CINE IDEAL 
M~ércoles 15 21,30 

lO QU.EUfADA can ~. Br~ndo 

20 V lVIR POR VIVIR COD l. Monl!n ---_. __ .. __ ._-_ .. _ ........... _----------_ .... ---

Academia de Guitarro 
Clásico , Folklórico 

e L ASES A DOMICILIO 

Inscripción: López 1076 Venado Tuerto 

~'. __ ._-----"""-. ~--~""--~-.. _- ----• 

n U • Y G 

canal 

En muy bren8 dial: 

LOII mejorás programas di Ba. Aire. 

Las mejores. 8erlell y largometrajl' 

Perfección en Imagln y .onido 

Tenemos mentalidad venadense 

Trabajamos por lo venad,nse 

Cooperativo de T.levisión de Venado Tuerto ltda. 

Francisco S. Merlo 
ABOGAD O 

Eetudi()1 B.lgrano 850 - T. E. 159 Parto T.E. 85 

ELORTOND O 

Empresa de i 
de e nl'ru ció 

tura 

PIN-VE 
Amplias garan"!u - Rapidez en h· trabfJjo'4 

Precio, sin COJflpetenc.ia 

Ri.fladallia 14M - 1,,,lia 'Y Aguero Venado Tuerto 

~,~ ---------~--------------------------

- --

·EI'Diari 
R •• ' ........ ,.. ,It ....... Aj, .. : 

8URAGIU,PAfl180rO .' P. CHIOTA~'ABRB" 
..... 1,. lG69 - PI. 0-. - OJidu tUt/1 

CORRESPONSALeS BN: 

B,.uo dd'r1.fI .. Olt Ronr: N,ll, DrtllOnfcA 

CHAPUY Samia,. T. K • ...,ll" 

BERABEVU M"". Pirtaco 

- ello", 
MURPHY 

~AN FRANCISCO 

CAFFERATA 

8ANCTI SPIRITlJ 

r'RMAT 

n U A CANAS 

I 
1'E0DEUNA . 

- - BI.OltTONDO 

MEUNCUB 

COLON (B •. Ai,,,) 

810 CUARTO (C'"'' 

MONTE BUEY (C ... ) 

PU~uLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

C.rell,1 q,..,... (B •• A,~) 

R .... &1,. 

J .. A. eo",ttle 

M.".' Di Mm" 

c.,. Ma. La lI'" , 
R. R •• eI .. ,., 

Joap in·· GaNlfi8. 

11. J. Tuli. Up.' 

11 .... ' p,.;. 
,,.,, : M,Io ' 

Rñ' B. a.rd. 
T' ..... C.,., ti. "..... . 

El .. AtirÑM Gtara ...... 

Ara,., D. MurlM. 
S.""d,1do 1817 

Je,' M. SCIIra.,iI,. 
tui, M. Marto'" 
Jun Fom.m 

P,,.. . 4m6ft Pe 

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

I 
I 

I 
l 

__ ~ _______________________________ ~~~4 __ -

I 
l 

El Sr. Pr •• bltarl p. Medin Torrea F.x
SUb-Dlrect.r dél Departamento Provinci.l 
del Trabajo. comunica al p4blico en gene
ral. que habiendoee desvinoUla.do de Ellt,,· 
di. O.A.C.O., a\lende ~I'u--:;,l ülente teda 
euestl6D laboral en calle Ca.t.lU 319 
T. E. 264G de Venado Tuerto 

___ o • __ - - - _ __ - ___ ______________ _ 

e lal n en da.aJuanaI Vinos 
Vinos e , ... en botelJ!l' a ze •• 1 CO.UN , RBSDVA 

Licores., Vinos"PID08 Venta8 por Ma,or ., Menor 

ReJarto a domlcUlo t Pedidos talé .. 1391 
Moreno 2G5 - Ven.do TUórto 

VENDO 
GRA.L~ TERRENO - GALPON NUEVO DEPOSITO 

. . CASA FAMILIA .:Á METROS DE RUTA 8 

(EXCaLENTE JNVERSION 
FACILIDADES -.. PERMt!TAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAIPU 83'1 ter. PISO VENADO TUERTO -.-----.. ... -----...... -- . - -------

1. 



/ 

Pal. 4 

a.lumnos de los cursos de ensefian 
za media e intermedia, con motivo 
de la iniciación de los cursos. 

j 

Miércole4i 15 de ~ de 1,973 

NAlES 7)iario .--------- ----~- ------~.--------

. 

MA'P TINO.~INDEPEN IENT~ 

;.m. • l. C •• n1dd , SIl , ._. ce. ,erlkd , dlplt .. 

V e.D&do Tuerto, 

-

DI..-. osv AtOO LOPEZ 

I\84Me16 •• JORGE W. HIilIt"'ANII 

Miércoles 15 de ~ de 1,972 

En un la mentable a ccidente 
pierde la vida una ¡over! 

El lunes, en circunstancia que 
Osvaldo Hugo Reale. a rgept1no, 
casado, de 30 años de edad domi-, 

Ins!. Superior 
d e Enseñanz 
S cUll daria 

lEn este instituto hoy a lru;¡ 9,30 
bora~, se dará principio a las cla. 
ses, por tanto infOrIDª, que los . _ 
lumnos deber án presentarse a pre 
senciar la iniciación del a,ño lectf 

Inici n clases 
p y" aadulto en 
Viii lrtha 

clliado en n uestra ciudad, en calle 
Catamarca 19, conduciendo una u
nidad automotor, propieda d de la 
¡firma Berger, Borello y Cía en vla 
3e hacia San EdulÍrdo, en clIcuns 
fanclas que se hallaba aproXima , 
damente a unos cinco kilómetros 
de éSta, imprevistamen te apareció 
en el camino una joven a Iª cual 
no pudo evitar de atropellar, con 
tan mala fortuna que le causó 
le. m uerte instantaneament e. 14 

víctima se domiciJiab9; en las in
mediaciones y su nombre era Mir 
ta Susana Moraglio Freire, de 1,.9 
años de edª d, soltera. Este Suceso 

Esta. nooo(l se iniciará en el ba 
ocurrIó pasadas las 14 horas y ha 

Trio Villa Mwtha el funclonamien-
sido dado .intervención a la ,usti- I . to d e una. escuela para adultos ~ cia.. 

misma ha de funcionar en un lo-
cal que ha sido prOpOrcionado por 

EN LA ORM
'L N G el señor Osvaldo López, hastl¡. tan 
ft • te se resuelva la construcción de 

iPara hoy a las 9h horas están 

citados en la escuela normal N9 6 

Rosa Turner de· Estruggamou, los 

uno o se arbitre otra soluci6n. 

ChapaD 

.--------•. RE UNIO\~ P 0-. 
i mCT..lFlCACI9N RURAL Vendo o Aq ¡lo 

6 t. eolÁ.retrlJ con ca_a, a mil metrOs At!. Sa1l'a Fot 
INMOB ILIARIA S~A VEDRA 
S aavetl,a 991 - T. E: 2007 

-
POLO p D.- -LA 

ENSEt'JANZA DE CANTO Y GUITARRÁ. 
CurIC 8 Aee/eraoos 

r.:afpú 786 Ve na o Tcurto 

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

El jueves, es decir mañana, en 
ei Club de Bochas L~ CO]oniru;¡, 
se realizará una reunión de la 
que rpartici1>a r !i.n los interesados 
en la electrificación rural. La mis 

ma tendrá lugal'l a las 22 horas y 

en razón de, que se dejará consti

tuida la comisión que lleve adelan 

te estos trabajos, se recomienda 

¡puntual asistencia ª los Interesa· 

dos en tan importante obra de be 

neficio comunitario, 

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

Dr. H.rman IImMI 
ODONIOLOeIA GIIIII . .. , 

Drl SII,II D. O. d.lurma 
Nl lilo s 

ODONTOLoeoe 
RAYOS x 

'1'. E. 3074 
MUre 108V Veaado Tllerto 

r. H. L. Nle TRI 
ESPEOIALU!TA 

eAReANTA 
NARII 

üiDO 

Belp'ano &38 T. E. 195& 

Ir. BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLO O 
__ • 0 •• '1" 

Labaratoeio propio d. ~t. 
. is de.tal 

Uarra.~ 814 --
E.trl6 li, 

v, Tuerto 

f om6s L6pez Sauqu' 
do Virg inia ' l en 

• licardl Mari . 
FRACTURAS 

Enfermedades de 101 
Hue80l 

CIRUGI.l • OSEA , 
~on.ultorlo 

PollcIfntco Dr Lul. eb.pul. 

PeUecrlnl 61\1 • T. E . 11511 

Dr. liberte R. lualll 
Abo,ado 

Ir. HUaril Rabies 
Mendlza 

Médico Cirujano 
CIIDie. General • NlfiOl 

Alem 593 T E. 31'" 
Venado Tuerto 

~ =~=========-===== 
Raúl &enavilez 
I~ertl E Landabur 

.\D08 

R·cletro N. 1111(1 1I 
CaateUi 54] • T.E l806 ~I 

Mitre 642/40 - T E 1020 
Venado Tuerto 

-
V NDO CAMpOS 

200 haB, a 2 km. V. T uerto · m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuérto clmejoftll 
2 70 ha.. a 58 km~. V. Tuerto - Estanzuela 
3.000 ha,. al flOr te de Sunt" Fp. 

Tra tar López 646 T.E. 1401 
~~~~~~----~--~~~ .. ~'~~. 

Venado Tuerto Informes en esta Redaccion 

__ .:_ ...... v ___________ ... _____ ______ ~_ 

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

Ca ón 1551 

-
• e osalc s 

• de -

Gregorio C!!m y S.R.L. 
FABRI CA TODA CLA3 i!.. DE MOSAICOS 'CON SU NUEVA Y MODER:iA 

MAQUINA SUPER 80 

F ABRI CANTE: TAPIALES S . R,L. 

Curapal1 güe 16 ~ O - T apiQles • Peino Ba. J.". 

En'r ga nmedla. Pr el •• sin comp tencia 

Venado T uerto J 

----... ...... -._---- - -.'- ---;-- --------------------~- -------_._---- -
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Caja d e ' ~. reelltos Murphy 
Coop. Ltda. 

A~A \1 BLEA GENERAL ORDINARIA 

Convoca toria 

Il'enemos el agrado de mv1tal' firmar er acta conjuntamente con Escrutadora que reciba los votes 
& nuestros a&:lciados a la Asam· 
blea Gene:al O: ! ·.' J.·/I. que, en 
<nmlplm.1ento a e lo dispuesto en 
el Art. 479 de los Estatutos 6pr 
clales, se realizará el Sábado :45 
de Marzo de 1972 a las 18 horas, 
en la sede del Centro Recrea.tivo 
Unión y Cu:ltura parª considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

10- Designación de dos soc10s para 

De nnestzos Est,&tntos Sociales 

Art· N'1 46: Las Asambleas so
dales se celebrari n en el da y ho
ra fijados en la convocatoria, sl.em 
pre que se encuentren pr esentes l~ 
mitad mas uno del total de los 
socIos. Transcurrida una bora des
pués de la fijada para la celebra
ción sin conseguir ese quórum, se 
celebrará con el nllmero de socios 
I)resentes y sus decisiones serán 
:Igualmente Vál1das.; , -

.Art. N9 60: El voto es secreto 

INSTITUTO 

SINTA ROSA 
La dirección de este estableci

mien to educacional ha. not ificado 

el Presidente y Secretario; 
29- Tratamiento de la Memm181 
y Balance Ge neral, Estado nt 
mostrativo de Gastos y Exceden
tes, Projuesta de Distribución del 
Exeedente e Informe del Sindico, 
corresponid!1ente al Séptimo Ejer
ciclo Económico, cerrado el 31 de 
Diciembre de 1971; 
3e- Designación de tres soc10, pré
sentes para formar la. COmlsilÓD 

IY verifique el escrutiIli1o; I 

49- iElecclón de cuatro miembroa 
t itulares que permanecerán dos G ' 

nos en sus mandatos y tres su
plentes por un año, un Sindico ti

tular y un Sindico suplente. 
Mlll1Pby, }i1ebrero de 1973. 
Pedro Domingo Marcaccln.1 

Secretario 
Dr. Héctor Hugo RJg!bero 

PresIdente 

y l~ candidatos se eligen por el berán estar apoyadas por un pe
sistema de lista completa 1 ~ a1m- ,titorio suscripto por 'Veinte socios 
pIe pluralidad de votos. por lo menos. ·Dlcbas [lstas debe-

rán estar firmadas por la totall-
Art N9 61: LaB' ~stas de ca.ndl- dad de los candidatos propuestos. 

6:datos para la renovación de los El Consejo de Administración de
miembros del Consejo de Adminls- berl\ obligatoriamente b aC?er cono
tración serán presentadas a lojsl cer a los asocIados las listas ofI· 
efectos de su oficializaCión, en la. cial1za.das antes de la realización 
Secretaria. de la sociedad, veinte de [a Asamblea por medio de &.fI
d¡las antes de la celebración de Olles expuestos en la oficina de 
le. Asamblea General, las que de- la Sociedad. . 

que hoy iniciará el curso lectivo Fal:eclmlentol 
del afio actu llll correspondiente 8,1 -A ralz de un accidente perdió 
ciClO primario uon el cuarto, quin- la vida la srta Mirtha Susanª, ~o 
to, sexto, y séptimo grados a laS ragUo Fre1re a los 19 años. El Sil"' 

7,45 horas. pello de sus restas se efectuó 
~er, dando luggar a una exterio

Inicial, segundo y tercer grados rización de sentido pésame. Cf!.S& 
I 

A Y B a las 14 horas . dé duelo J.B . Alberdi 11()1. 
En nuestra ciudad falleció don 

- _. _._~--- -----_~ _ _ ________ __.__. Ernesto Crist6falo a los 37 años 

SE ALQUILA 
I ':: ,dad. e ... d, duoJo .. _ ... 

SEA MISS ARGENTINA 

T 

1 Sa16n a estrenar • 1~ 0 metr.s cub iertos ó 2 

881 Des d, 60 m~tros cubiertos oada Uno. 

Ubieaef6n : Chaeabüco ., Moreno 

Tratar : Chacabueo ,970 

o para e¡ 

Tal como lo h icier;. en a · 
lioa ant srloft's, la prestigiosa 
fi rma Comerc!. 1 ETAM, aus" 
picia la ~l ecc1ón de MISS 
ARGENTINA 

}l;n nuest " .Iudad, la aUcur 

ntes e 

ELGRANO 753 

/ 

• 1 de dich~ empresa, tendrá 
a lIU Gargo la e leco ó n d. MISS 
ZONA VENADO TUERTO, 
por lo q ue le están desarro
llanda todos 1 pdr merones 
a la misma. 

Se ebnoce ya la ff.cha de 
filta elecdón qu •• e realizará 
en las iostalacloDe¡ del Club 
Cente.ario el pl'óxim. 8 d. 
Abril d, 1972. 

. Debemos recordar que el 
añQ. pasatlo. de la eleccióo 

Mi!! VenadO TUlrto; r8lW"
aanadora Maria del Carro a 
" idal, que lueg ~ res.!tlr. 
Mil s Argentl~ 8. 

Con e l le aliclnte, YA .tl1 
yariaa 18 .3 Eeñoritas que •• 
han inl!Clipto, pila e¡ ie 006. 
CuriO ea la .ucullalloeal a. 
E f AM. 

Las Interel!adas pueden pa. 
aar e a n Ul etra aminl.trae¡Ón 
Mitre 787 o .n la 'UcuraaJ 
Bel ~r8no 540. 

Marfa del Carme"l& Vidlll 

11 

T. lOS 
---~ -~----------~--~------------~--~--.r,--.. ------~----------------~-------~-----------
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• 

_:i lfADI PR~MÜVtR EL 
:NTEhCIMBIO' ENTRE 

uLOMBtA Y iRGENTINA 
. l ' .01 . . . I'a •••• B~gotá (Servicio Espedal 

del Centro In teramericano de 
PiomOc i~n ce Exportacionu 

V 

Asociación Espa~ola de Socorros Mutuo 

CIPE) 
En la sede ::e l CIPE . n 

Bogotá. se ¡euDi br~o estt ae ' -
maDa df. s"ac.,dos rt p .eseü

.... < 

atti • a al 
, . 
IDle 

GARGANTA - N ARIZ - OIOOS 
BroDGoloopl. • EJofa,~.copI. ' 

DI2 C'Sflr ' J.' PanlgaHI - AteDolóD perm.D'Dt • 

'rofe.er Adl. Dr. Antonio M. Amei'lse 
Prlm.r y t.rcer LU~lFS d. a.da m •• , do 14 , 18 hor •• 

Cllftla'" ...... a •• , " ...... 1 • • •• a . . .......... " •••••• • , •••• 
.... 1 • c,"" a. • •••• 1,. d. ..rla , .rl' • • , 
..... 1. , ,Ir •• ' ••• l. lorter.. 'ra' • • '",,'. d. aill • • ,., • • ••••• 
.. le -V! ' (,.Ir. ,". , , ...... 'Ivo) AI.,.I. tI . .... ... I. 
1,. ... . ..,.,I.lIa.d •• : r.dl ••• er. p'e· N . ... U ••• I..... Il ••• ,.. •••• , ~I"., lafrerrel '" 
Chaoabuco 826 T.E.1212 

-
Venado Tuerto 

taRtei ael sect or pr~vado de 
Colomb ia y ArgsDt1na , con 
ei obj et ivo de f urmar '),na .. - - - - .. _--------~-

poiiclínico Dr. Lui. Chapui. 
Director Dr. Manu!!J Larotonda 

ATENCION PERMANENTE 

Médicos de Guardia las 24 Horall 

Comisió n Mixta de Comercio 
Exterior pa!a p?om ... ver el in 
int ercambio entre a~bos pal 
Se f . ESta Comiaión S8 aucar· 
gal á también d el caúj.. per
manente cie todo tl¡;O de in
fOl macionEs de interés para 

Lorenzo Ra ... 6n • • n Martín ' 
ABOGADO 

~Dt'tcho Laboral. Com,,,i.' 

m""dl"ia 610 T. E. 2fi75 

lo. seLtores empreLlariale¡ de 
l::'i dos n8:ioneB y. cor. ei e8 

____ -"" ___________ • _____ ~_Ir 

In 01l0SCO pQ¿..i 

. ARIES (21-_ 
ellO." 

TAUR O 
m ,¡~ "M I 

~_...J o/ 20 ti. m<"r'" 

Sus esfuerzos realizados por a~

go mejor. se verán beneficiados, 
ante un nuevo tra:baJo. 

GEMIIII 

~. blectm!ento de relaciora .. s \ ' P:ara SUS Fiaslas lo: m i orJn 
má! ( strechas' de l incrflmen- -' 

to del comercio exterior en l POtLUf D01lL; t Or[ UrA i
. 

ambos eentidfls. Asimismo, l 6 t. t='~ IJ 
acordó ampl1ar (' 1 LÚmer6 d~ . 

LIBIA grémio8 particlpu tt s en la , L' Sy 
(2J l •• """ Cenr3ÍóD! incluJendo al lleC- ,1 - /' 
., 2J i • ......, : tor pÚdlCO. - , - / ..... =-----.... t Entre l . s delegados argen-

En 10 relacionado con el amor t ' n f'g b Raí 1 B é • J os lUla an &e 0_, 
rtate de conteneil' sus nervios. De Comej.ero Titular d ~ Com~ r 
10 contrario tendrá 8Algunas discu cío Exterior de lb Unión In
siones. • duatrlal ArKentlna ; Harón We 

,~ ler, Representante de la C.-
. mara Argenijua de Exporta- J 

dores '1 WerneJ Berltdelt. Di· 
ESeORP.O Ilee~or C:e la 9ám:ra Arg.nt~ 

. . (24 ". octuM, na ¿e COmercIo. • or Co1::m-
. . ' ., 221. 110 ..... bia, Manuel Cárdena., Jde 

!La luna no será la fevorecedora del Dcpa~tamento de ~om ' r • 
de este signo durante esta jorna- i clo . ~üerlor de la ASOCIa'!! n t 
da en el aspecto sentimental. Na-Cl'!na l d~ Industrias. ~N"" 

, DI; G8s~ó n Aboll o , Pres1den 

SAGITAl 

te tjecutiv :) da Confecámarb 
A ' varo B en ah cra Director 

LA CALIDAD ASEGUI!ADA 

LlST,O PAR A -COCIN.~-: 

(IIJALO A SU paOVE~DOR HABITUAl 
S .... r C ••• reí •• ,., ~., .. ¡t.l • • 1 r.I.Jt" 

(21 d. /llClyo (23 d. lIOI'iemlm a' 20 d. /"nlo) al 20 d. dit:iemb, .. ¡ 

'dd Dep2.fti!m en! O Técnico de 
06 .Fade-rret-a J ; :H~ J ramillo, 
Direo~ or del Departamento 
~con6mico de Fed mt n a l e 
Ignacio e ht apfe, Preside nte ,-=,~~-=~..J 

le presentarán 
en 10 

En el seno familiar se desarro- de la emoresa Aeopláeticos y 
llarán algunas discusiones a lg') , d, la Comi"i ón P anamel'iea
!fuertes, Sepa comprender. ' na ~6 Norma ¡¡ Técnicas, CO-

PANT. El CIPE eStuve re

CAPII 
(21 4, 41 
ti' 19 d. 

preil8e:ltad" per su Director 
E jecutivo Vicente de Arteaga 
y altos f uncLna riOS del Or-
ganismo. 

'---;~~-.....) 

Las nuevas ideas saldrán a la 
[uz, siendo ¡;ypoy,adas por las per- ' 
sonas que lo rodean a usted. 

con respecto a su sa~ud -debe 
tener mucho cuidado 'Posibles com 
pl1caciones económicas . 

VIRGO 
'(224 •• * . 

,., 22 Ie..,,¡ 

Durante este día tendrán gran 
éxito en el ámbito social., Conoce 
ra a una persona admirable., 

ACUARIO 
120 d. ,nero 
01 l ' d. ,..., 

Opo rt unidad 
Vendo 
Je.p Ika 
Tratar: Santa F, ~ I \ 

. ---------~--------~-
Los tm.,bajos en equLpo se rea- } LUIS MARIO BRITOS I 

:~': .::,.:u:~:~..::: 1 c:~::: :::::" 1
1
\ 

'IS ' :\ .. ' ••• 9 Ó.,. ...... .... 'aert. l' 
------~ Z'J' 1' _____________________ 1 

1En su trabjo se verá satisfecha , Q I Fra ... quee Palado , '._ 

"Publicidad San Ma rtín" 
EN su NUEVA DINAMICA 

PROGRAMAS NOCTURNOS DE 21 05 

IIARTES. JUEVES y SABADeS 
- NOCHES I:N BIT n 

DOMINGO MUSICAMIN ANDO POR BELGaANO 

Estudio Jurídico 
RAUL e, A.GUST! • ARSENIO o. DOMINGUEZ 

""pdo. 
T. 1:. 1432 ~ enade ra"e • M.ip6 a'l2 --

As.rradero I'DON tUIS" 
Aserrado y Venta do Maderalt .. de la ZOlla 

de.de .. $ 0,';5 el piEl 

( Ventá de Po. teS de ACací4\ $ 25,
Posté! de Nar.anjo Am.:.rgo $ 3,to 
AdemA. medlol poetes y varil10nes 

-
LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUERTO 

( 

t .. 

-

I Jornada muy especia;l para los 
estudiantes o intelectualesl Ten
drán grandes satisfaociones 

ante las nue.vas realizacionesl 81- 1 ~S~ CU'Dta N 57 D'o. 1 
ga adelante. t ;~i Tarifa Reduaids ~ ! 

S:::! ":ODl!ftJOD N. 9~6' • 
~~---------------- ~ ---- -----------------
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Dr. Mare s A.errad 

,. pe c;al¡s fa Niñ. 
ICO durante trol allc. al la Sala .. de nltlOl, O ..... ,. 

dlatria de la Faealtad de Medicina di RoIari.. Fa.aH
.00 de la Sala 10 d~1 HOlpltal Clntlnado de Retlarlo • l ._ 

Médico concurrlnte al IDltltuto Materno 1.laotll RamoD Suda 
di BueDOI Alre •• 

ATENClON MEDICA PERMANENTB 

IUNIN 963 T. E. 1804) VENADO 'fUERT 

1 
CURSO DE 
CIPACITACION 

Centro Pedagógico de Activida
des Prácticas Zona Sur ha dispues 
to el dictado de un curso de ca.p~ 
c1t!l.ción psico pedagógica dedica
do a maestros de la especialidad 
la Inscripción se realizará hasta 
el 24 del, cte. en el Colegio Sagra

do Corazón de Rosario, calle Men
daza 1951 de 10 a 12 y en nuestrá 
ciudad de Juan B. AlbeI'di 720 Y 
en C.A.N.E.A., Rivadavia y PaVÓD -- ... ~~--.... _ .... ~---------..... ------ Aolaremos que la !nscriP'c16n 
ltendrá ~ugar matíana 16, el 17 y 
el 24 001 actual en la dIrección in 
dicada en Rosario. ' ·ansporte A GU"AII 

ele aNR'Qua AGUILAR 

Es - Tranlport. MOORE 

Ca •• C ... tra' 
VENADO TUERTO 

.......... 111 - T._a. ti ., 

BUENOS AIRES 1 ROSARIO 
',ala l •• "'l ......... , .... .... 

T. a. 21-8107 T. ; UCMf 

Marle TerefG 

DI!lE POPULAR 
Oranizado por a As. Cooperado.. ,m de la ~uela Fiscal N. 7'55 de 

¡ Colonia Santa Lucia, de MIaría Te 
I resal se llevará a cabo el sábado 8 

------- .... ~----------~----... de Abril un gran baile popular a 

--------- ._._---------
Dra. Qlga Barrios 

de D monte 
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

CONTROL DEL RECIEN NACIDO 
ATIENDE MUTUALES 

EX MErlCA DE LA l'~ 'MERA CATEDR ~ DE PBDIA'fRU 
DEL, HOSPITAL NACIONA'" DKL CENTENARIO-ROSARIO 

_ CUNSULTAS: Lao .. a Vlerul. ele 16,50 a u,a. 
Alo"lclén a dúmlollto dl.rn. 1 nocturna 

EBTRU AM0U 58 T. E. 1621 

DE NUESTRO TIEMPO 

~.::......:.- ~\ ~0 . 
. • a ~~ /jf 

------ ~. : ;0 V C.IEHl"IF"ICOS SRlTAHI· 
~. . ( cos \.I~llf>,RON HACE 

o ( • POCO. EH EL FOHDO 
, IJ¿ LI>.S · A&UA.S DE 

~~=::;:> LA IS L'" L\PARI, RES' 

UH CANAL TELEVISIVO 
DE AlEMANI~ IHICIO 
UN PRoeRAMA EH _ 
EL QUE SE 12E COHSTQU· 
IfEH DELITOS HO 
AClAR.t>.DOS PROCU· 
R"-NOO LA COLABORA· 
CIOH DE LOS ESPECTA· 
DORES P~~A 
DILUCIDAQLOS. 

TOS DE UHA HAVE 
6Q1E6A I4UHD10,l>o. 
400 A.MOS ANTES 
DE CRISTO. 

real'izarse en el local anexo a la Es 
cuela. 

Actuarán en -el mismo los cono 
cbdos conjuntos orquestales que di "'" 
rigen 10s maestros Eleurerio Pigglb~ 1 

¡poco y Juan O. Brugn~ 

I 

CHASIS TRACTOR I 
i 
I I 
I para ,emirremolque 

J!ende Tron'porte Co'nle 
I con trabajo permanente-I , 

para aorta di,tancia 

• I I , 9 de JlJlto 1249 
t Vtnad.> Tuerto 
.1 --'-1 
IEcrOI "110$50 

A RIMENSOR 

Menlura •• LotIO •• {j,banl· 
.aclone. Peritajel • 01.,,1116. 

de condominio 

.al~elll 1297 

V. Tuer~o 

Nueva linea de acondicionadores 

E DE s 
de F R 1 O - S I_L E N e 10 
El de más venta en todo el mundo 

desdl! 1800 a 5000 frigmbi 

Plazo Iln inte leJe, (a prec!a de !contado) 
Entrega Inmediata - Surtidos de modtlel 
Fdo 3 Fdo Calor 

Distribuidores exclael'OI 

h 

Regi y Romondo S.R.L. 
La mayor e:tperieucia en refri,e~aci6n 

C;:OB Sen lelo propio 1 pum •••• '. 

21 de MaJo 810 T. E. 1821 Venado Tuerto 

37 dios al servicio del rodado, el hogar 

Ka LT D toclOl .. ba .aolw el 

Radio; !por eso L~ 29 ~ ~ode1'll! 

ea IIU eetnldllrat 

... 

;.- ._~--~ ... _~-- -~~ .. ,--
"=""'-----------.-... ~_.,---------- ---------------------~~~ .. --------------------~------ -----------~ 

Una Organizéción al Servicio de 
PEDRO A~ SOUA y Cla, 

SEIV"'O DE .UX'UO 'EI.ANENrE 

Automotor 

'e."ono 2951 

Mecánloa Genéra) 
Carburación J Encendido 

AjU!te de Motohl 
Ch~peda - Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 
Malpu y Idllon 

---------------------- ------------------ --------------------------~ 
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MARZO 

FARMACIAS DE TURNO 
MENZELLA. 

CASTELLIHI 

BELLI 
MIERCÓLES 

S n Mar in logró el 
tercer pu 510 

Sp. Rivwavia, Idió cuenta de su 
conducta d¿~rfli,Iva , hi(liO que, se 
diluLYeran aquellas perspectivas y 

se tuviera que oonformar con un 
honroso tercer puesto, ya que sI 

consideramos que en la rueda cla 
slficatoria, recien en la última fe
cha. pudO ograr a esta rueda de 

campeones. · Demostró en , esta su 
tradiciona~ ggarra que 10 colocó en 
tre los mejores. -

w'ien~ cie pág 1 
I 

za,ba perfectamente Jo que en los 
vestuarios se conversaba, que sos-

-

Cuando !hace quince días, san 
IMQrtln de Chovet, marchaba con 
un punto de ventaja sobre Unión 
lY Cultura y cuatro, ante Cente
na.ri.o y Sp. RiVad!l'via muchos 
!pensaban que, su pOSición podla 
¡peligrar, J>e,1'0 que su colocación 

no pasarfa del segundo puesto.- tuvimos que el equipo se asemeja._ 
La confianza. de sus jugadores ba a un tablero de Ajedréz. 

y de sus parciales, hizo que se Pero luego, varias e,l andami~ je 
mantuvieran a.as espera.nzas hasta que sostenía a este brillante equi
últimomomento a pe,sa,r de perder po, mermaron su rendimiento y 
c Centenario pero la. buen¡¡, la- re,cien en ,las últimas tres fechas 
bor de J. New,bery de Rufino que volv ió a desempefíarse con la bri

llantez de los comienzoos. 
Por esa circunstancilh oonside_ 

ramos que ~I titulo iCle, sub cam
peón está en buenas manos y de 
no ser la.s acotruciones más arriba 
apuntadas, pudo ' muy bien lOgTar 
el titulo de campeón que a uI'!,die 
hubiera extra.fiado sin desmerecer 
por cier,to la jusrtici~ co:n que 10 a 
logrado- U. y Cultura de Murpihy. -

Este sáJoado pasado, cuandO Ri- _ 
vadaVia lograba su segundo gol an 
te aos campéones una luz de espe
ranza., llegó hasta el gran equipo 
de Centenario, que se diluyó cin
co minutos despues cuando ~os 

de Murphy empata,ban el partido. 

J org'! Newbuy de RIJ)ino 

Un sll/bor amargo en las garga"' 
tas de los jugwores e hinchas de 
la institución auriazul, pero que 
en nada empll/Udece su brlllante 

Albert 
(Mat!ltrQ MaY\lr d J Obu) 

Plano, dI) Obras - Amyltaciones 
Regularizaciones y Pl!J 03 de Gas 

Maipú 786 V,ftacl1 Tl1trto 

desempeño tanto en la: rueda cla.' 
sificatoria con en esta ronda. final. 

Por eso el Departamento De_ 
portivo de EL DIARIO felicita ti, 

las huestes de Oscar Paix y Enzo 
Alesso, por ese utulo de sub cam-

peón, que por méritos propios "e

gó al final,lzar el campeoIll!-to 

Rómulo $oldin; 
T'clll~o OODstructor Nacional 

Comt.:nloa a SU disti nguida olientela que 8 par
tir da !a Iect a atenderá en BU nUevo estudio, 
B~to en cade Ch"ce.buro 922 - T. E. 1018. 

, •• .j. que " .. OIliÁ ~l l. :;¡flad 

c •• " •• ",·r., .nlr.ga ; ••• ~ia'. 

ord ac 
El.hulomov!l más'vendldo 
d8~'''lodos" los que 
se fabrican en la Argentina 

L 
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