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iLa pasada semana, el jueves,,' 
tqvo lugar en la seccional loca] 
el acto por el cual se dieron a 
conocer los distintos ascensos del 
personal de la repartición. La no
ta gráfica corresponde a diversos 
aspectos del mismo, viéndose en la. 
primera de ellas al Comisario se
ñOT Rubio dirigiendo la palabra al 
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T~nereB 
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Mañana han de resolver s 
maestros de nuestro departamento 
que actitud van a disponer con 
motivo del anuncio de la inicia
ción' de las clases el miércoles 15 
Las causas de esta situación que 
¡;e viene anunciando desde h ace 
bastante tiempo y fundamental
mente residen en la falta de res 
peto por p¡¡.rte del (Qbitlrjno de 

• • 15 e 
!ruciar el acto .. En la del centro, 

lo acordado el año pasada con res Casa del Maestro, los dirige-tes eil Inspector de Zona. Comisario 

pecto a las fechas de pagos de gremiales del norte y seguramente Inspector don Fernando Ritondale 

lOS haberes. otro motivo es la d1s han de resolver el paro por tiem- saludando a un ascendido y la: 
criminación que se ha heoho en I 

cuanto a nos aumentos ya que pa po indeterninado. Tendremos 'asi última nos muestra el abanderado 

ra todos el aumento alcanzó al nuevamente interrumpida la acti- y su escolta. presentes en el aoto. 

15 010 y para los mae.<>tros los indi dad escilar En la oportunidad! se hallaron 
cea no llegan a ese iporoiento. 

Hoy se reunen en Santa Fe, 

presentes los ex empleados Serafla 

Lo grave del, a sunto es que el Ratar;1, Antonio Campagnn., F'Je!r
gobierno está" en un callejón sin 

nando Vival1co, Manuel Leite. Ale-

--.----------------------------------------
sali!da. por cuanto sus !1nanzas a · 

jo BártOlli, Cruz Benitez y S afgu ero. 

e 

I 

• n rma 
e 
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En una entrevista de vecinos 
con el intendiente municipal, se 
confirmó la realización de traJba
Santa Fe, inicialmente desde las 
Santa FlFe, inicialmente desde las 
avenida !Marconi hasta la de Sar
miento. 

El proyecto comprenderla una 
amplición de cuatro metros a ca
da lado de la misma con no 
cual a citada avenida pasa -

11a a ser la arteria m ás amplia 
de nuestra ciudad concordando , 
con la importancia que la misma 
ha de tener dentro de poco tiem 
pO, con ,:;010 recordar la extensi6n 
de los barrios que se ubican hacia 

r en 
Habiendo I1 ~tio al De;-artamento 
Ejeoutivo los trabajos realizados 
dos sobre poSibilidades o factibill
dad de concreción de1 anunciado 
proyecto de creación de la Univer
sidad T ecnológica para nuestra 
ciudad y su zona. el intendente se 

renió con las 
personas que representandO a las 
entidades que ya !hablan concreta 

abo
caron a considerar esos estudips 
estableclendOse que es factible di
cha creación, es decir que pue 
puede considerararse dicha posibll1 
dad, especialmente en cuanto se 

a actividades agropecu'arias 

Como se recuerda esta iniciati

va fue considerada en su oportu

nidad por el sub-secretario :profe

sor Ravera con el señor I-ntenden 

te razón por 1a cua4 los resultado!> 

de opiniones, 

la 
/ 

• mpl 
cusan un défIcit muoho mas acen 

tuado de 10 que suele ocurrir to~ 

• dos los años para los tres prime-

n o de 
F 

ros meses del año, por varias sra 

zones entre ellas haber diferido el 

cobro de las' patentes de Rutomo

tors, por los a l.mentos a , aplicar-

el noreste die la misma especial- sc 'Y por los compromisos que tu
mente el del Banco !HipotecariO vo qUe atender en el asunto j :.tdJ. 

• • se I!'!~D 
e 

V:.C ra 
BUENOS AIRES (Especial de 

SIC) .- Entre el 22 y el 25 de m al' 

e~ nuestr 
Antonio Monteagudo 

con sus 400 casas. zo, se rea1izarl1 en ~x!co el se
cial del Cantón de ZáTate. y el gundo Congreso Latinoamericano 

presidencia f ue confiada a la Ar
gentina. De tal modo, la relación 
de 1a CAPIA y el país con la .reu 
n!ón mexicana es plúlt1ple, dada 
huest ra condición de inspiradores 
y a su vez, de titulares de la agru 
pación internacional organiZado

ra' 

Voviendo sobre lo considerado gobierno nacionaJl a quien reeu- de Avicultura. ' El Cónclave esta 
en dioha reunión digamos que en rren todos, no está mucho mejor siendo organiza;d'o por la Unión 
principio se hablan formado dos . Nacional de Avicultores '<Tel pais az de manera que no se vislumbI¡a. 
opiniones sobre dicha ampllaci6n 
y -la manera de 'hacerla, discrepan 
do los métodos en aspectos d el 
oosto de tales obras, 

unos participan <de la idea de 
hacer cord6n cuneta y la amjlia
ctón con carpet a asfálticas y otros 
piensan que debe hacers e concre 
to del tipo que se usa normalmen 
te en la pavimentación 

e ,, 11 

e udio 
rs d ' d 

datos y considerandos será eleva· 
da al l'e.<>pectivo ministerio a fin 
,de que sea considerado y se pro
vean los medios necesarios a con
oretar tal iniciativo. 

S ~tUNtN lUS 
DDC[~TES MA RANA EN 
El IDEAL 

Tendrá lugar mañana en la sa

la. del Cine Ideal, a las 16 bIOras 

la reunión de docentes .convoca,da 

para resolver la actitud a tornar, 

con respecto a la falta de sd.lución 

~ los problemas planteados por el 

magisterio desde el año pasadb.. 

soluci6n iI1J!lediata a este pleito. 

NUE ~O HOHf 810 
El ~~[ hRijO 

Partir de hoy el Mercado Muni-

teca· Sin embargo, no menos sobre 
s aliente es ,a labor que cumple l 

Cámara Argentina de Productore'\ 
Av!oolas (CAPIA' entidad que, deoll 
de 1970 ocupa la presidencia de 
la Asociación Latinoamericana d~ 
Avicultura (ALA). 

Entrevistamos al doctor Ram 
Zavalla Carbó tesorero de la CA
PIA, quien será uno de los d elega. 
d'ae argentinos en "las deliberacio cipal ipermanecerá. abiEirto para a 

, nes. Nuestra avicultura afirma 
atención al público, en el horario 

Este Congreso- apunta Zavalla 
CarbO es un motivo de legítimo or 
gullo para la Argentina, pues as1 
se logrará la definitiva institucio
nalizaci6n de .a, definitiVa de Bus 
nos Aires dé reunir a los aviculto 
res latinoamericanos. Ese hecho 
desde luego nos compromete an
te el resto de los paises participan 
tes en el cónclave. T rataremos de 
que nuestra deleggaolón juegue un 
PaU>el protagónico en México a 
los efectos ldIe demos~ el nota
ble desarrollo que ha alcanzado la. 
avlc111tura argentina. rn:n ese sentl 
do, entendemos que las conchlb10 
nas resumirán los nuevos criterios 
que regtrán en la aotividad y da
rán pautas precisas del camino 
que deberán recorrer los aviculto
res en el futuro. 

e.l interlocutor de SIC-, y partirlA 
de 7,30 a 11 ,30 por la mañana y larmente la CAPIA están estre' 

de 15,30 a 19,JO por a tarde. 

HOY VACUNAN EN EL 

HOSP!TAl CENT HAl 
lAnunció la diTeoci6n del Hos

pitaa Central Dr. A'lejandro G¡u

tierrez, que h oy será aplicada la 

vacuna antlvariólica en el horario ' 

de 8 a. 1~ horas. 

ESCUELA NOCTU .. N 
GHAL. SAN MARTII 

!Ha inform8ld:o la dirección Id ', 

este establecimiJento educacdonnfl,¡ 

que !ha.sta mañana marre s. s e inS-

cribirá alumnos para los cursos¡ 

chamente ligadas a este eVento, 
Como se recordad á. la OAPIA orga 
nizó el exitoso primer CongresC' 
do la especialidad, que se concre
tó én Buenos Aires. en abril de 
1970. En esa ocasión, quedó cons
titufda la Asociaoión Latinoamel'i
cana de Avicultura (ALA) cuya 

- -----

d I 
r ·.ed 

• JO 
alo 

e It d ~ 
~á!: do, m 
clasificara 
CU tura 8 

e mp~6n 
Murphy 

n~fensores 2 

Ccntenalio 5 

na",. d I 
cu I SI 

nl6n y 

Sr . ufino 2 

I ::.dependiente 1 

UnÍLn y Cultura 2 Rivadavia 2 

Newberv 3 Sao Martín 2 

En la edicion de lJlañana, amolia informacion. 
Hoy lo !hacen en Santa Fe los <le nooturnos, debiendo lOs inter~os 

aquella jurisd'icci6n. concurrir de 19,30 20,30 horas. 
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La Asociaoión Bancaria (Seccio
nal Venado Tuerto) informa: "El 

I Secretariado General Nacional, lue
go de evaluar el resultado de los 

;E¡¡¡¡¡¡_ii¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡~ paros reallizados recientemente por 
~t i el gremio, y en razón de no ha

LUNES 13 de Marzo de 10972 

JOSE' BENE~SJ 
El ¡ot6graJo de lo. aeonttcimient() 

- .ocial" y deportif1O' 

Foto. a domicilio • Pedir Turno 

M.rconi 457 T. Eo 1155 Venalllo Tu,rt. 

t 

·[SeLA AUTO llORES 
~ ). !berse Jograd,o luna de.fdnición de 

la Comisión Especial de adecua
ción salarial, formada par inicia

I Uva del Gobierno Nacional, ha dis - ----------------- -----.--
CONSIGNAClONms 

ENDE. 

Modo 1962 

Rambler totalmente reparado Mod. 1962 

:AMION MAN l/para trabajar Mod. 19S6 

ti 
~ ,¡ edlJlqlle pU:. Camping o v_don ... 

t Nuevo - Una Joya - Capacidad 5 persona. 

Chaca buco 455 ToB. 1211 Ven do T uerto 

puesto en reunión extraordinaria 
, el día 10-3J72, la adopcfón de nue

vas m~das de fuerza que serán 
aplicadas [os dlas 14 y 16 del co
rriente mes de Marzo en todo 1 
paL~. Los parOlS en esta: oportuni
dad serán de tres horas y qul~ 

comprenden.: las dos últimas ~ 
.1 ~ atención al público y la subsigUien

,~ ; tI! con cierre de operaciones. 
1 

Es de hacer notar que el gre
mio ha expuesto su definición, en 
el último Plenario de Secretarlo:!l 
GeneraJes r~a.l!zado en la ciuOad 
de Buenos Aires el día 14-2-72, con 
re.ferencia a la injustificable dHa

, ción por parte del Gobierno, d,e 

~. adecuar los s8ilarios, debido al cons
!':'Jf tante - alza del costo de 1& vid~. 

. r ~ ¡por lo que no se detendrá an~ 
. promesas ni rumores, sino, 11ni-

. t cámente con aas soluciones a la 

• 'Vista y tacTo cuanto convenga al 

dIiterés de aos ,bancarios . . 
}~ Venrudo Tuerto , Marzo 11 de '972.

u~~~~~~~~~~~~~~"~~~"D&- ~ 

I 
it 

Ponedor., Hibrida¡ jj Alta postura y rusticidad 

La e sa de, Avic .tor 
Uuia 8 casi 8.q. Brown T. E. 2939 

¡ISe Al ~iil 
1
, Gal~ón p"ra taHer m.cáJ 

nico, c')n ~at!a de famma. ¡ 
Tratar: Chacabuco 1271. I 

o! Fea .. que8 Pagado 
¡ r ~: Cuenta N S7 mo. 1 

, I ;~i . Tarifa Reduaidll 
! g~:: "';ont: •• IOn N o 9;)69 

$1 USTED EST A CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

..' 

r. M. A~ 80 DA 
FRACTURAS • ORTOPEDI. 

Clloloa :. Ctruafa de; ,Iu' enfermedades de 101 bl1 
Y artloulaclonel! 

Clrul'. PI'Btlo. 'Y R'le8odrutlva de la..JDano y mlem"" 
Reumatl~me • CI'tloa • Lumbago 

TeDOS LOS DIAB i31i1 g .. n y d. 16 .. 111.30 l!t. 
sah,o .r ... el.... DD •• atiende liD turDO 

.ti.ln.r J60 • 7.1.,.. J837 

- ~~,.. ..... -.. __ ._--------------.> .. 
ADRJAN P. JUAREZ 
9 de Julio 671 

VE DE: 
Fi t 1500 familiar 
Fíat 600 O 
Fíat 600 O 
Fiat 600 
Fiat 6GO 
Pick·Up Jeep Ika 
e2.'ón ford 350 
ford A Ceope 

n s. ' s. 

T. E. 2947 

mld. 1966 
mod.; 968 
mld~ 1161 

d. 1970 
mude 1962 
mld. "'5 
m6d.1918 
.Id. "2B 

LB FACILITAR.A EL PAGO DE 'SU COMPRA CON U~~ 

s • ,-onsul,e ahora • m,sm Crédito It ., 30 m 

I ear 1900/30 · Francia 950 Tel. 2280 Yenado Tu ~ 

- ---
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O ~ TUEftT , 
pnE5tNTAü~ EN os 
lONlS INTEH 1-· 
ONJiES 

Venado Tuerto en 
ámbito artir, t i:'0 hacia el ámbito 

Jill artista R ')berto 
(pintor- dibujante- . 'g':aba

escultor- publicista- mosteo
nicia la activida d de es
ha. sido invitado a partlc:l

en dos Salones de Arte inter-
~Cl()H¡j,Hlli: EL PRIME INTIElRNiA 

DE DmUXIX' JOAN 

'TrALlA 2000 que se l1~va-

Es esta la prime:ra de una se
de notas en la que comenzare

al informar a la 'Población de 
intensa aetividad artistica que 
propone desarrollar Roberto Al 

en el presente ·año. 
Dos invitaciones de este tipo, 

la pauta del singular nivel 
,1C"Il:.<.<LUU por Alfaro en la plástl-

próximo domingo 19 tendr J.n 

en la vecina localigad de 
1010, ,los actos que se !han sl

preparados para celebrar los 
años de la creación del Cio1o 

Comercial NI' 24 que funcio 

alli· 

fundadores los ex-alumnos, 
profesores y otTaS personalida 

des para compartir dichos actos 
de tan significativa 

LA Cr.M6N E M~RPHY 
[luVAR ~~ 

C-uu~tJn il![~ ~ ¡tu&. U llV ~ .. 

La autoridad comunal de la 'V6 

na localidad de Murphy !ha resuel 
tado la renovación total de su Con 
sejo Asesor de Vecinos. Con dicho 
motivo han sido cursadM notas 
8. las distintas organizaciones e 
Ulstitucionales 'locales para que de 
signen las personas que las h8ln 
de representar en dicho consejo. 
Las nóminas de representantes, se 

• 
EL DI:Aftle 

El sistema hidráulico de centro 
cerrado (presiÓn constante, flujo 
variable) es exclusivo de John 
,Deere. Está dirigido por una bom· 
ba situada en la cabeza del cigüe· 
ñal. Una sola e inteligente bomba. 
que manda fuerza de inmediato 
para las funciones que la requie· 
ren ("). Esta bomba proporciona 
toda la fuerza necesaria para cada 
función, pero no más de la neo 
cesaria. 
Los sistemas hidráulicos de otros ~, 
tractores requieren para atender 
una sola función, la potencia total del sistema. 
Un .slstema asi no es inteligente. Usar toda la 
"tropilla" cuando sólo se necesitan tres caballos 
es debilitar innecesariamente a un tractor. Es obli: 
Ea¡lo !I trabajar acarrealldo c¡¡ballos impotentes. 

Francisco M rl 
ABOGADO 

Ee'udi(ll B.JgraDo 850 • T. E. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

Cosa que un "tuerca" no va a 
hacer jamás. 
Además, recuerde: la ventaja de 
los "tuercas" es que tienen too 
das las ventajas juntas. 

El sistema hidráulico acciona 
mrp'rrlt,n los frenos de poten· 

cia, el enganche de tres puntos, 
los controles selectivos para uno 
o dos cilindros remotos, la toma 
de fuerza independiente. 
Solicite una demostración al.con· 
cesIonario John Deere de su zona. -a JOHN O-ERE 

. John Deere Argent ina S.A.J.C. 
Monasterio 1598 Ss.As.-28·293p/~9 

• 

• 

en da •• Juan&I 

• H. In botell!l' 
I 

Inos I CO.UN y BIS.aVA 

I , Lloores y Vinos. FIDoa Ventu "por Mayor y Menor 

RaJarto a domlcWo Pedidos tel6 .. 1391 

g11n pedido de dicha autoridad, .------------------~--------

1: ____________ M __ or_e_n_O_2_5_5 __ ._v __ en_~_d_o_. T_u_6no ____ __ 

deben ser entregada.s a la comuna 
basta el dfl~ 20 del actual 

ra. Mar!a de liS i 
Angel s Quaglia 

Ooulista 

Mitl'0609 T.E.3345 

--------------------------------1 
tura ¡ I Empresa de i 

de Conltru:cl6 PIN-VE '¡ 
ENDO 

GRAN TERRENO • GALPON NUEVO DEPOSITO 
'. CASA FAMILIA· Á METROS-DE RUTA 8 

4 

I EXCELENTE JNVERSION 
FACILIDADES .: PERMOTAS 

Amplias garantf9.1 - Rapidt!z en J l O trab'J;fJo , 

Precio. si" Competencia ¡ CONSULTE: T. E. 3030 

. ~i~a.~Ctitl 146~ - Italia _y_A_'1U_e_r_o_ .. __ V_e_n_a_do_T_u_e:_f~ '1 ~ IIAIPU 837 ___ 1_e_r._p_lS_O_ VENADO TUERTO 
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P~EP,ARA UN FESTIVAL 
DE BuX ~ENTENAHIO 

N , 

= 

l 

MATUTINO .::.1 N DEPENDIENTE 

.. ni, • la_ C •••• ld.~ , •• • aa.. ••• ,."'d , dlpJta' 

01_. OSVALDO LOfEZ 

RedHCI6 • • JORGE W. HhlK\lAN/II 

Venado 'he LUNES 13 'de M:arzo de 1.912 

LAS RfCE TAS DE HOY 
BOCADOS SALAOOS ' 
DE PATE 
Ingredientes : (r;1';1 111 i ) , ) (, 'l

dos). 
300 g . de hUlilld V :utlnnte, 
1 ~ cucharnd:ta d0 IJiuucnta, 
1 yema, 100 g . ¡!" ,nal'garina, 
e /n. de agna h.,ldJa, 1 h ue
vo hat ido. 2 l'llLharad as de 
p ate de [o,e v blt:'les de an
c~lOas para d~L'Ola r. 
Prep:>r;;ci ' , : 

MC7clar Ta h~riflá con la pi
micntn \ Jlf).,P "lhre /,1 mesa 
:Jrma ](10 .' • l a. E'l el 
Le¡o t r . njo '0 . l o \"'1" . ~O g . 
,le 1 1l~, , d ! l a v 11tH ! anadien
¡1 'l :1:;1 -0 h ' " n.:. ,ks
l .. l n ,.11' ;1 • l _ ,l! l d, es

Lrdd a .d ',s l. fi ,d. v con un 
C.') l f : . .;,.;J..· ll!"f~ r -'31 nl('( l a :

I]or .:s. ; ¡- a .10ó con hul'vO 
hatido y COl ;nar pn horno 
caliente y df jarlOS enfriar. 

Mezclar 50 g . de margarina 
con el paté, tIntar la mitad 
de los medallones y p egar 
de de; en dos . Decorar con 
laJ aachoas elll'Oscadas, Ser
vir con el copetín. _ 

TARTA SOUBtSE 
I" gredientes: Masa: 
1 t;-tza, tan J el ,'r \ 11 110 harillii Leudanttl, 100 g, de margari-
ua, 1 huevo, 1 yema. 
Relleno: . 
100 g d e mar~¡H l nd , 4 Cf·bnU", en rodd la3 finas, 1 cucharada 
~L har; .a ' P!J';'" le . I ''''h it' (1, ' VI"P bl,l ,c.p, h taza de 
q ; ¡{'~o r .11,,0 10. ., h lT"VClS, Y4 htro ve ledw, sal, nU~L moscada 
y pizca de alÚ car. 
• lE.¡) L:lJ ación: .. ,,. , ... 
l ' nir los ing recl ;t'n tes rlt' la masa, agregando agua si fuera 
necesario. Dejar d"scallsal 20 ', esti ,al]¡¡ y forrar un 'molde 
p,tra tdl'ta, C(,dLlar cn Id margarina ias cebolla:;, agregar el 
vino y COdt:ilL Añadir {·l (l lTe) " , los huevos, la leche y el con
, 1ento. R,-] ,'nar la tarta y cocimn en horno moderado 

".¡¡k 40'_ .:.avÍ< fna. 
i , v t 'l: Puede espolvorearse con azúcar y quemar con hierro 
al rojo. - .-...-

._--~---

• a ISS 

Nuestro particular amigo Fer
nández Negrini, de regreso de la 
Capital Fede~, donde a parte se 
atendió de una afección visual de 

I
la que se r epone sat1sfacforiamen 
te, nos 'informó que en Centena
rio se realizará un nuevo y gran 
dioso y extraordinario festi:valJ. 

boxístico, para el cual han sido 
a palabrllidos Rober to "Azucar" Car 
bajaJ, un mediano que ha r ealiza 
do diversas y exitosos peleas, ha-
blendo disputado en Rio Cuarto 
ell. setiembre del '70 un encuentro 
con Pirincho M¡assi, a quien ven
cléra por tener que abandonar Ma 
ssi por resolverlo asi el médico 

lEste buen elemento vendría a-
compañado de un veterano cam-

Dr. H~~ -IU"'M··-n~1 rDr~'ica;M;r. 
ODON'U)lOOlA OI N •• Al t 'FR ACIT"'RAS 

Dr. SIMa D. O. de larmaa 
NI ~ 08 

ODONTO Loe08 
RAYOS x 

T. E. 3074 
Mitre 10811 Venado "rueno 

Dr. H. L. NICqTRA 
EBPEOIALIBT A 

.AH.ANTA 
NARIZ 

ü iDO 

Bellrano lI38 T. E. 19S6 

Enferwedades de 101 
HueB08 

CIRUGIA OSü 
C!)onlultorlo 
Polllllfnlllo Dr Lull <:lbapal. 

Pen_crlnl 61\1 • T. E. llau 

Dr. labertl R. Gualll 
Abocado 

Venado Tuerto 

¡peón: PORZI O. I 
Adelantamos esta información, 

as! escuetamente. En nuevas no
tas ampliaremos det.11M y porme-

Dr. BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLOOO 
CIInIItI • al 1 '. ... 

DI'. Hilari Rabies 
MendlD nores, 

I O ~ ' P CI • 

Mañan a, en horario especial de 
17 a 19 en el Banco de la Nacil5~1l 

sucursa l local, han de ser abona
dos los hberes a jubilados de la 
cajas Rura les y Domésticos 

n NTE L. e .. Df 

t V. Tuertp , 

LlbaratOlio propio d. prot. 
lia de.tal 

Uarra.~ 814 V, Tuerto ... -
• 
JI 

Yom61 L6pez Sauqu. 
Eda Vl,gi I~ DI l na 

ae, l.tro ~. l)~p 

Médlllo Cirujano 
Clmilla General • NUio\1 

Alem 593 T . E. 31" 
Venado Tuerto 

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

Raúl leoavidez 
Ikertl E Landabur 

a BOg ADO S 

I Mitre 642/40 - TE 1020 

.::=c=a8=t~e~=1l :~~~~:~18=O=6==~======V=en=a=d~o~T~U=e~rt~o~~~ 
v ENDO CAMpoS 

200 ha., a 2 k m. V. Tuerto · m/ b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto el mejora. 
2 70 ha •• a 58 km!. V. Tu erlo - EstanffJela 
3.000 ha,: al norte. d, Sanla F". 

Tratar López 646 T.E. 1401 
...... __________ .... ______________________________ M_~W~.~~ 

Vena Tuerto Informes en esta Redaccion 

•• ~""------~------------------------________ mza. __ ~.m. _ _ ____________________________ ~ ______________ ~ _____ __ 

_ 2Z$2! 

) 

COI 551 
-------~-- ----~ - -- - ~ - ----

_ u .-........ .. . ___ _ ' 1 - - .c..~' ____ ~. ______ _ 

• 'ábrica e osalCOS 
• de -

y t !~. S.R.L. 
FABRICA TODA CLA9B: DE MO SAICOS CON SU NUEVA Y MODER~A 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S .R,L. 

Cunpall ! üe 16 S0 - Taph les - Peir . B • . ft.. •• 

ntrega Inmedlal Precios .in comp lencia 

Venado uerto 
---......... -- --_._-----_.-- --- -

i 

t 
I 

f . 

I 
I 
j 
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Caja d eré s Murphy -. , 

CooiJ. Ltda. 

A ~A I BlEA GENERAL ORDINA. lA 

fI'enemos el agrado de m v;i.rtar 
a. nuestros a.sociados a la Asam
blea Gene.;'! (l : ! . '.' .. , que. p.n 
quroplznjento de lo dispuesto en 
el Art· 479 de 100 Estatutos SA
ciales, se realizará el sábado 25 
de Marzo de 1972 a las 18 horas, 
en la sede del Centro Recreativo 
Unión y Cultura para considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
le- Designación de dos soctos para 

De nuestros Es~tutos Sociales 

Art· N9 46: Las Asambleas so
ciales s e celebrarán en el d a y h()oo 
r a f ijados en la convocatoria. slem 
pre que se encuentren presentes ll!! 
mitald mas uno del total de los 
socios. Transcurrida una hora des
pués de la fijada para la. celebra
ción sin con seguir ese quórum, se 
celebrará con el ntímero de socios 
pire5entes y sus decisiones serán 

~nte válIdas.! " 
Art. N9 60: El v'oto es secreto 

Convocatoria 

firmar el acta conjuntamente con Escr~tadora. que reciba. 10 8 votc6 
el Pr€ffidente y Secretario; lY verifique el escrutinio; 
:19_ Tratamiento de la MemOlt,!i81' 49- Elección de cuatro mlembroll 
y Balance General, Estado DEt titulares que permanecerán dos "... 
mostrat ivo de Gastos y Exceden- flos en sus mandatos y tres su: 
tes, ProJuesta de Distribución del plent·es por un afio, un S1nd1co ti
Excedente e Informe del SIndico, tular y un Sin<!4co s uplent e. 
correspo~nte al SéptImo Ejer- Mur.phy, Febrero de 19'12. 
clcio Económico, cerrado el 31 de Pedro Domingo Marcacclni 
Diciembre de 1971; Secretario 
3e- DeSignación de tres socio:: pre· Dr, iHéctor Hugo R1g!hero 
¡sentes para formar la Comisjón Presidente 

y los candidatos se eligen pOT el berán estar apoyadas por un pe
sistema de lista completa y & sim- titorio suscrlpto por veinte socios 
pIe pluralidad de votos, por lo menos. Dichas Gistas debe-

rán estar firmadas por la ,total!-
Art N 9 61: La.s illstas de candi- dad de los candidatos propuestos. 

6datos para la r enovación de los El Consejo de AdJnjnlstración de
miembros del Consejo de- Adminls- berá. obligatoriamente h acer cono
tración serán presentadas a lofli cer a. los asociados · las listas ofi
efectos de su oficialización, en la ciallzadas antes de la reallzaciOn 
Secretaria de la sociedad, veinte de ~a Asamblea por medio de 8.fi
d¡ias antes de la celebr ación de ches expuestos en 111. oficina d'6 
la Asamblea General, las que de~ ta Sociedad, 

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

NU[UO H08 810 EN EL 

CEMENTERIO 
VD o 
Moto Alpino 250 8.::. 

Tratar: Alvec.r 105 

INICIAN &U850S EN EL 
INST.PROF.SECUNOI I 

Informa la Dirección del rnstl-

. tuto del Prof esorado 8ectJDdarJo 
que el miércoles, pasado ~. 

deberA.n presen tarse los a~ 

citados Instituto a as 9,30 boru 

para iniciar los cursos, 

--------------------------~--------------------~-- . 
R u Idez Aufr. 

•• 0"' •• 110 P u ."ICO 
Ad.".. ....,.... tO» 

e 

Academia de Guitarro 
Clásico ., Folklórico 

CL ASES A DOMICILIO 

Inscripción : López 1076 V c:oado 1 uerto 

SE ALQUIL 
1 Sal4n a eatrenar • 120 metres eull ierto' ó 2 

- aalODea d. 60 m~,r 8 cubiert<ls ol da uno. 

Ubleacién : ChaCII buco '7 Moreno 

Tratar: Chacabueo 970 

I 
I 

-

-

([n:forma la oficina que atiende 
los asuntos del Cerg.enterlo, que 

.actualmente está instalada en la 

nueva propiedad adquIr1da por la 

Municipalida.d, sobre calle Marco

n! (ex-casa Murtagh) que ha. sIdo 

establecido un nuevo horarIo para 

visitas al Cementerio. El mJsm~ 

es de mañana de 8 a 12 y \de tar 

de de 14,30 a. 19,30 horas . ~----I __ __ ...... ________ ..... _____________ # _ _ 

• - -I 
lAca emia VEN ADO Concesionaria elel Liceo Prof8110nal CIMA 

I 
; 

1 

-

C UI'SO 
Acelerados 

Yo op 

• e 

ELGRANO 

Conlabilidad: en 50 horaa 
Rt1ditos: en 80 hora. 
Taqu1ll'affa 
D~otilografla (eD m Aqulnas maDuales '1 

eléctrica.) 

e l G 

n e en 

53 

L 
-. 

Iniciación 15 de Marzo 

Fln:dlzaclón 30 de Setiembre 

25 de Mayo 511 telefono 2334 

.. - _ ..... -

T. ~ lOS 
~----------------------------------------------- ----- --------------~----- .~~.-~~ .. ~----- -----.. -------------------------~ 
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.IA .11.1'& • 
.. g.··LII .... 

& .. J •• aI ..... 

• I 
~ 

~ 
& 

Asooláción Espafiola de Socorros Mutuo 

Tl tc;ICI de Bachil erates 
e !1 Terminclidad 

L&. Dirección de la Escuela Nor
meD. N9 6 comunica que por de-, 
creto N9 0336 fecha 28-2/72 de Mi-
nisterio de Educación y Culitura, 
otorgará los sigUientes titulos: 

nmUJO DE CONSTRUCCIONES 

-
líllic Pa.i 

GARGANTA· NARIZ. OIDOS 
BrODcolcopla • Elofacolcople 

Dr. C' •• r J.! PanlgaHI . At.DClóD ; parmaD.nt. 

. Prof ••• r Adl. Dr. Antonio M. Am.r', • 
Prlm.r J t.rcar LU~IFB d. aada m.I, de 14 , 18 hora. e......... . ........ , .eg......... lid......... . .. r......... ... 
.... , o a,.... .. ... ,.. d. ..". , .", ••• 

....... , ." •• , .... '1 .. ,b, •. ".' •• 1 ... 11 ... liI. ..'''.d •••• 

... le v •• ( .... , •• 1 •• , " ••••• " •• ) Al., ••• '1 •••••••• 1. -'r ........ .. !'M'.n ••••• ; ,.dl •• '.r.,I •. N .... U ••• I..... l!ellt •. 
••• ..., 11" lit,., al. 

Chaoabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuerto 
AU!C_ • "t""" 

poiiclínico Dr. Luis Chapul. 

Objetivo: Formar dibujantes en 
construcciones con conocimientos 
para. confeccionar planos partien
do de una informaclón o bosque
j(} proporclonado por el proyoo
tista. 

-- ....... ! 

Director Dr. Manu~l Larotonda 

ATENCION PERMANENTE 

MédIcos de Guardia las 2'4 Horas 

Titulo: Bachiller o Perito en Di
buj(¡ de Construcciones: 

DECORAOION DE INTERIORlES 
Objetivo: Oapacitar personal pa-

ra tareas de colaboración en ¡'os 

ARIES 

I pioyectJo.s, diagra~ción y rea~t-
zaci6n de Ja decoraclón integ¡ral\' 
del hogar y comercio en general. , 

Título: Bachiller g¡y Perito en 1 
Decoración de Intriors. . ' 

m ___ 
",20 .... 

~~~~ ~ISTRACION DE EMPRESA 1 -
., 2l "..,.., I Objetivo Formar personal ca- ¡ 

Posibles encuentros inesperados pactta'db para la adm1nis~aclójn 

con una persona que hace algún de la pequefia- y mediana empresa. 

Jornada ideal para dedIcarse a 
1a pmctlca de los deportes. NQ • 
desaproveche. tiempo no vela. • 

~ T!tulo: B achiJIler y Perito en Ad-

; ministraclón de Empresas .. 

o ESCORPIO 
, 124. oc,,,, 

INSCRIPCION; Abierta hasta e,l 1'. 
115/3-72, en horario de 7,30 IJ. ll. 

i~ ,i.",o . ' fII 22 ¡. _, ...... 

'En el plano laboral tendrá la --- En--lo- re-- l-acl-·-'onado con ~as finan I . 
ayuda de sus compafieros de tra- ..:as tendrá gra'Ves probJemas en ¡ p rluna a 
bajo sepa recompensarlos ' 109 que deberá, utilizar toda su in- . Y ndo 

tellgencia. , 

I J . ep Ika 
I 

, Tratar: Sar;/ 'l Fe 115 
GEMINII SAGI!AR 
(2f d. lINryo {D d. _i.lllbr-
el 20 d. :~lJloJ 

I ~~~~ 
lJl 10 ti. dit:ieml. 

------------~---- -----
Tendrá algunas discusiones con 

SU p'areja. a causa de los celos. Tra 
te de contenerse. 

\ 
'-

SI actúa con diplomacia y ca.ute 
la, obtendrl\. muchos trutos bue
nos. 

Se sentirá defraudada; pOr una 
persona a la cual usted la tenia 

Cui!diado con los excesos de ca
midas, no le fa.v orecerá en abso

luto. 

...... -.'*'--...:._-

CAPRI 
{2J ,¡. di 
al J9 ¡. 

Las mejores oportunidades de 
trabajo se le presentarán durante 

este dia. 

s Vend 
aa 

\ ¡ C6moda· Do. planta. 
I ezcelenle. co ndtc.iones d, 
i con'"rvaci6n 
i Tratar en la mi.ma , 
, t • 
. Sarmiento 423 V. Tuerto 
I - ----...-.. "'.-..- ........... 

ICUARI , 
120 ,¡ •• ,..,. \ a! . , ¡. ,..,.,., 

lEn el plano sentimentai 110 po- I 

slón y entendilmiento. I 

;;;.;:~_~~_~ _____ r_.- - - Clínica de Oiosl 
como buena amigª. 

í 

drá pedir más. todo será compren 1 ______ _ 

~ Dr. Al' red. El; s ~ , VIII .IS 
" t224 •• ~ 

,fII22 l. .. ' 

Sus ambiciones sé verán conere 
tidas durante este dia. 
No realice nuevas contras, 

I 
! 
• 

~t Je 1

1

' -Enfermedad de lo. ojos 
_____ Cirujla oeular 

Jornada Ideal para los negocis. Recela de anteojo8 
Dia de muchos triunfos comercia Saavedra 532 T. E. 3292 

Lorenzo alllón 8 n Martín 
ABOGADO 

Derecho LabOra' • Com,rcia' 

Ri""da,ia 610 T. E.21:75 

/ 

LA CALIDAD ASEGURADA 

LrSTO PA COCINAR'': 

EXUILO A U P j OVE{OOR HIBITU 
S ... , Ce. re;,.'" ~ ,..:,., •• 1 f.I.JI 

"Publicidad San Martín" 
EN SU NUEVA DINAM [CA 

PROGRAMAS NOCTURNOS DE 21 05 

IIARTES. JUEVES y SABA~~ES BN R1T)I~ . 

DOMINGO MUSICAMINANDO POR BELGRANO 

Aserradero i.UIS" 
Aserrado y Ventaid - Maderall ; de la ZODa 

de.de~$ O,~5 el ptb 

( Vents,"de Po. teS . de ACaci.a $ 25 t -

Postee de Naranjo Am.:.rgo $ 3 t to 
Adem's medlol postes y varil10nes 

LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUE:1TJ 

J, 
ti 

I 

1 

1 -

...-

! les. Ganarl\. mucho din~ro. 1I Venado Tuerto 

---- :.-.~¿ ;-------.----_._-----------

, 
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Dr. 

Ip • el I¡sta 
leo durante tral Ql\OI t.. la 8ala • de DII101, ...... 

c'latrf. de la Fat!ult/id de Medicina d. Rotad.. E •• ~ 
.co de la Bale 10 del Ho.pitel CIDtaD.do d. Ro.arto • l •• 

Médico concurrente a' ID.tltuto MaterDo IDraDtill R !lmoa SardA 
d, BuenOl Aira •. 

ATENClON MEDICA PERMANENTE 

¡UNIN 9&3 T. E. ZB04 VFNADO TUER'!O 

EL DIARIO PI' - - ---- ,- -_ .. ---- -------- -
'''~ ¡era y e e 

LO ijUE ESTIMULA Plan V ~rano Confor 
H lader •• 

BGH 

( 
jI • 

~--- ........ -.~ ;....--~-------_ ... _------

Es presenciar la vida actual de 
Mar del Plata. l .. han llegado a. 
la ,fecha mas de 700 mil perso
nas y miles de automotores; la 
gente se olvida de todo y en la 
ciudad es un mundo aparte. ¡Marl 
So~l. l' Alegl1a! ' ,. Diversiones! y 
todo lo que ofrece la. ciuda.d fe

liz, .... Asi' ida gusto vivir!. ... La gén
te gasta sin ton ni son, y ni q~ 

hablar del Casino. 
. -SUAvEX 

r "anspor. 
ce .""'QUa toQUIlo ... 

Ex. l 'tan.porte MOORE 
c ••• C •• l,a, 

';"ENADO TUER'M 
IIht •• o .S8 - T •• • H '1 

BUENOS AIRES :.ROSARlO 
Ira'a .". 

T. a. 28-8 07 
-'lo 11 ...... , ...... 

T. :.IOM 

tu ijUE NO E~I'MUll l 
A 40 050 cuadras mas al sur 

de[ Casino. se presenta otro pa.
norama ; allf tenemoe el puerto. 
El puerto de Mar del Platal ... Alll 

NÓRGE 

stn Inlereses 

(8 prlcio d. cOntldo~ 

I 
I 
! 
j ------_ ... _----._-

• entre tantos restaurantes, donde¡ 
\ la gente se disputan 1as mesas. 

én un terreno de una sociedad, se 
ha; instaado '''La Olila Popular'(, 
Todos los dias se da de comer' - .. __ ._-- -------- .---............--

Regis y Romondo .R. I 

I 

Dra. Olg 
de D 

Barrios 
monte 

EN FERMEDADES DE LA INFANCIA 
CONTROL DEL REGlEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEliCA DELAt ~ lMERACATEDRA.DE PRDIA'l'RU 
DEL BOSPITALNAClONA ... DKl. CENTENARIO-ROSARlO 

CUNSULTAS: L.n .. a Vlemll •• 16,50 • 1~,30 
A.":"lctÓD a dúmloUlo dbllna J Doctium. 

ESTRU AM{¡U 6& T. E. 16~1 

I 

d a doscientas personas. 150 meno-
~ res y 50 entre mujeres y fiambres, 
. que se al mentan gracIas al apoyo 

! de quIenes no han podido sopor
, : tar el hambre de tantos seres hu-

manos en plena Ciudad Feliz y 
( I del b~lneario mas lnportante de 

• América. 

nd Va .. : 
DeDtil" 

""l¡rano 686 

La IntJ,or e~perieDcía eA refrígerllci'n 
COII S.n",lo pro lo , pum •••• t. 

21 de MaJO 810 T. E. 1821 Venado Tu.rto 

37 afiOI al servicio del rodado, el h gar 

~----------. __ '~ ':-.'-A3--~-._---__ ----::::~.::/::::::::::sa::-~ 

DE NUESTRO TIEMPO 
"cDado Tg~to 

• 
LOS ftll!tlOS WeUQRlt:ROH CMUAlMtHTE 
t;.L "'\IlllO TQMSI'AItEt\1E, ~~EHDO... ~ 
COLOC,II.OO AL6Llt-lOS PEOA"2.0S oc~ -._~--.. 
tlliRO CDtI LA FINALI!)AO ~ SOSTI:I\E" 
UHA MARMIT.t>. PUeSTA AL FUEGO. 
OOSERVAROti QUE LA SAL OEL 
NIiRO, AL fUHomSE. FORMABA UM~ 
}AI'SA 010 VIO~IO 1I1AMSPAI(EHTE. E:L 

• VIDRIO OPACO ERA CONOCIDO '1 EMPLEA
f)O CDM 1I1>\1UIORI\)Al> PARA V, fA\!¡~ICA' 
ClOR OE VASOS POR LOS EGIl'CIOS. I 

¿ 

I 

I 
* -

IrerOIl ,n05S0 
A RIMENSOE 

Men.ural • Lot~o •• (¡rbanl· 
laclonlla PeritAjea - 01,,1.16. 

de cODdomlnio 

e •• ti.Ui UD7 

Ea LT D t.od_ abeJa muche .. 

í r , S , ; n a ii5ii~~Eeii ___ Iii!!!iiii!i!!!!i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i!ii!B!!!i!ii!ii!!!liiiiiiiEiiii!3Por Pedro Florea 

ESTA PASADO 

o 

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

¿QUE TE PARE'CE ?¿\..U\MO A 
MAMA PARA QUE PASE UNOS 
DIAS CON N050T1208 y ME 
LO ARRE.GLE O ME DAS 
DIMEQO PARA COI\1PRARr..1E 

UHO NUEVO? __ ...-'1 

§ SE COMO \-lACE PERO éLLf'.. e.\~MPRfl 
CONSIGUE LO QUE QUIERE.' _ 1 
,\, , 

... _--------_.~....-..... '~ -_.,,'--------- ---------_._-~---"--_.~-~---_ .. -- -
Una · Organiz:ción al Se.'vicio 

PEDRO A. SOLJAN , Cla, 

SEIVlelO DE ."UO 'EIAtANENr, 
Malpu ' y Idilon 

Automotor 

,' •• Mona 2951 

Meoántca GenéraJ 
Carburación, Encendido 

AJmte de Motor. 
Chaperfa • Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

.... --------------------------------~3 
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Torneo .por Parejas de a Asocia- I 

MARZO 

Ji •••• 

FA MACIAS DE TURNO 

DEL INDIO 

MANZINI 

GUIO 

ticios Dep rtivos 
LI a V nadense 

!El 17 del cte. l"eaJiza Asamblea 
Anuah con eleccibn de Presidente. 

El 16 de Abril se inicia el Tor

neo Oficaa 1972. 

Bocha 

ci6n. 

El Club Sportivo Glubergia or
ganiza el Torneo Individual para 
fines de este mes. 

emo 

Allberto Demidd! fue designado el 
mejor atleta 1971 de S,udamérlca. 

cleli mo 
El 19 del cte. Belgrano Juniors 

de Arias, organiza competencias. 

El 26 de[ cte. el O. C. Mario 
El 29 d el cte. se cierra la ins

• cI'ilpci6n del Torneo Oficial 1972. 
Mathieu realizará la primera com

Luís Sesanª- y Domingo Ferrero 
petencia del año en el Velodromo 

J 

l 

1 

El 8r. Presbiterh p. MediDt ,' Torres FoZ
Sob-Dlrecter del Departamento Provincial 
de) Trabajo~ I'eomu~io al p6bJieo en gene
ral, qne. habieDdos8 desvinou l;~do de Estu
dio O·.A.C.O .• atie n de t;\ ..... - . ~ ulente teda 
6uest16n laboral e n ca'le Ca.telli 319 
T. E. 2645 de \-enldo Tuerto 

o U • V e 

e n I 

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

En muy brevIs dial: 

Loa mejores programas d. Ba, Atre. 

Las mejGres'::se\"tel y largomet.raj •• 

Perfección en imagln y 80nidQ 

Tenemos mentalidad venodense 

Trabaiamos por lo venodeos 

Cooperativo de T,levisión de Vanado Tuerto Ltda. 
'----- -----

Municipal-. 

otoc c. mO 
El Moto Club anuncia varias com 

rpetencias las cuales se rea11zarán 

en una pista que se constru1;t"á; 

en el CampO de deportes del C. Al. 

J , Newbery. 

tletism 
,El 19 de Abril se dlsputa la Ma

ra.t6~ que organiza EL DIARIO 

k t -B I 
Se jugaron dos partidos esta se_ 

mana, . con estos resultados: 

ATLETICO 68 J, NEWBERY Ida 

Rufino 61 

FIRMAT FBC 55 CENTENARIO 53 

Ró . ulo $oldin e 

, TáclIleo OODstructor N llciQnal 

Comunioa a BU distinguida clientela que a par
tir da la lecl a a~endelá en su nuev estudio, 
sito en Calle Ch!\ce-buro 922 - 'I'. E. 1010 "... 

11. _l. que ,. UlO Á ~! ,. ; " . i 

r. , re "r., enl,." ¡ ••• IIia'" 

r al 
El ~utomov11 mils vendido 
deJ"todos" los que 
se fabrican eo la Argentlo 

• 

• 

1------- - - ---------~ - -'-------- -------------- --~---------

I Señorita, sea Miss Argentina Informes en esta RedaccioD 

---------------,------------------------------... -----~~-------------------------~------_.-,- ------_. __ ._~-----~-~---------_._----------- ... ~_ .. -- ~~---

TANGUERIA 
comedor 

I 

--------___ --*'.--~ 

b a ¡. , a b , • 

__ o 

.'Ii.". C.I'.'" C •• tí te 
, Héet., v.,.,. 

~"""ñ7- n _ ... _. _____ _ 

j 

t 
f 
: 
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