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SAN GREGORIO: Se comunica 

6 tOdos los productores de la zo 
na q están vinculados a la 
Agencia de Extensión del INT A 
de Venª,do Tuerto, que en la pró-

Matu t ino lndi pendin' e Dirección y Adminlatracl6a 
Mit re 787 • T. E. 1492 R .N.P.I. No. 1. 09 4.571 E dición <l e 8 PagI nas ---- - --_ .-Aparece S imul táneamente en Venado u . rto y M elincué 

Ta íleces un aguandor ~n una finca l!,ban 
donada, en la cual hablan insta' 
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e mp ií 
Contl'a el 

Mlln i I d 
alllbre 

La c:h 
lado su "resindencla" los c1t.ados 
menores, que ya cuentan con nu 
merosos anteceden tes ante ~l Juz. 
gado de Menores.- Los mismos en 

25 d~ Marzo - Jornada de l SacriJ ici:; VolUntario 

_ primera insta.ncia h abrían conse
guido ~vadir a aprdhensión poi
c!a.l en su "aguatadero", pero pos 
tedormente fueron detenidos en 

Este es un llamado a. la reflex.. 
clón a todos los hombres, sin di&

tl~c!6n de credo ' ni raza._ 
Es preciso que todos tom"lIllos 

conciencia Ide que millones de her 
trlanos mueren de hambre, no solo 
dI" 'hambre por falta de alimento; 
mueren porque no tienen ni pan. 
n~ cultura , ni vivienda ni nada.. 
Mueren sin DIOS.-

¿E}¡ posible que as! ocurra en 
pleno siglo XX, casi en los umbra 
le!! del Año 2.oo0? 

ticas y técnicas pª,ra mejorar la con los pobres........ una ' batida que efectuara la po-
producción de cultivos y alimen- con los enfermos. ..... l1cia en un barrio d e la ciudad.-
tos. F'lmda escuelas. Sostiene hos con los que tienen hambre y sed Detenidos, confesaron, entre 0-

Itales C it 1 d j t ·cI . tras, ser los ª,utores del asalto per p . apa,c a persona que e us 1 . a ...... · .... ~. 
cumple misiones alli donde h a" es un imperativo que na.ce de ~t:rado en la localidad de Carmen 
ya un grupo m arginado;por el nuestra responsaWlldad.- contra el señor Hamado Hatún , 
h !IIIIlb re , la ignoranc1a la enferme . ¿Es cierto que "todo tombre¡ es oportunidad en que acometieron 
dad o la ausencia de DIOS. LeYl8.n mi hermano?- Es necesario demos ' contra Hatún, peiI'SOna anciana, 
ta viviendas. Da AMOR, hace trar que sí. .-' golpeándolo con un h~chaen el 
que el hombre marginado so:pa cráneo, produciéndole lesiones gra 
que él es tan importante corno - ves y rob~dole un reloj y la su-

aquél que vive en pueblos ricos y P licia es~ roa d e! ¡peIS05 180.000 viejo".- Va 
desa.rrollados.- Pollcia le secuestró el reloj._ De--

La' JORNADA del SACRIFICIO tenidQS fueron puestos a disposi-

n~Tlfi, IV ~ OgS'- c1ón de la Ju~t1cla com~tente,-ro un DIA: 

xirna semana viajarán a esta lo

calidad los técnicos de la mendo. 
nada Agencia el día 21 Etl lu"! 
gar Ide hacerlo el jueves corno es 
habitual, por razones. de superpo 
sición de tª,reas. Por tanto la. a... 
tención de consultas se efectua
rá en horas da la mañana de d1-
000 d!a en el local de la Cajal 
de; Créditos como ~s norma. 

Se comunica asi mismo qua ~ !Ji 

motivo de Semana santa al atea 
aión a productores se reanudará; 
:recién el primer jueves de abril 
próximo. 

, G AO CE LA ESCUtLA 
HOGAR 

El Hogar Sta María Josefa Ro~ 
selló comunica haber recibido un; 
subsidio de 10.000 pesos.- acorda~ 

do lpor el Instituto Nacional de la 
MUvidaJ Hi pi 00 , por 1ntermed1o 
del Jockey Club locl!-l. cuyo pre~ 

sident{!l señor Fernándo López 
Sauqué, hiciera las gestiones par 

tinentes ~ a quien hacen público 

Su agradecimiento. 
Hombres empequefiecidos, ago

blados. Niños raqUít icos o de va. 
luminoso vientre y piernas, com
badas; enfermos por carencias 

'.' " . ... , 
Barece exagerado, pero es la ver 

I ' };. 

Mundial promo. 

.. .. ,Para rogar por los 
asolados por el HAMlBR' 
de cultura, de DIOS. 

!U~~~~ LADRONES -u. t; 
.... P ara privarnos de un gusto 

person al (cine, cigarrIllos, peinados 
bebidas, etc) destinanao el impor
te I!- los que padecen h ambre 

En el elificio de la Escuela 
tuada en campo denominado 'El U 
Recuerdo a unos oho kilóme- _ 

tiva que 
fatu o pl'omin 

ra p 

ate 
d 

a los pueblos dormidos. Fa 
investigaciones cientf-

• 
I 

Departamer , 
de Artes la Biblioteca. 

B. Alberdi Mit.:·e 855 de es· 
ciudad diI1igido por el profe
R oberto Alfaro (corno en las 
opol1un!/dades antel'iores), el 

. nrllxilm n 19 de AbrIl comenzará a 

el ,tercer Ciclo del Curso 
Re

que Alfaro, es egresa 
la Escuela de Artes de la 

Nacional de Córdo_ 
ex-profesor de la misma, y ac

dicta varias cá tedra s 
el Instituto de Artes Visuales 
Flrmat. 

También recordaremos la tras
y lo Inédito del h echo 

Venado Tuerto que t uvieron 
dos Ciclos anteriors también 

pOr el prof. Alfaro. 
La tercer S emana de las Artes 

Otro aspecto del trabajo que 
¡aJumno~ del curso de Ar~ 

tros de ~sta ciudwd-, fueron deteni 
Ser ~oi1danlos: dos por un a comisión polic~l una ' p a i a n 11 

,panda cuando se f ' ,ponía a. sa-
ra ciud 

s 
• I 

que se r ealizará en Diciembre del 
Cte. año será la culminación de 
este curso y allí se apreciarán 106 
r esultados obtenidos. 

quear el referido Instituto de en. y f' a dessde mes de noviembre 
señan2la.- La Escuela. que se en- . 
contrata sin ~uidador, fué visita. pa¡ssad,o, velIlÍam os esouchando a 

. - 1 dí IRINEO ' travez de dist intQSs medios ide difu 
da en peno a por 

EDES 
. t · d ·sión , la preparación de un Fes-

LUIS PAR · ,argen mo e - . . 
.,.. ~ d - 'li' d' - Is Mal t lval FolklÓriCO a efectuarse por 
"" anos, omicl a o en las -
vi 

- I bi -AD=I segunda vez. Empezamos a notar 
~s s n . y su concu na CC4U - ~ ., • 

NA PEREYRA CARRANZA, con. una serie de L 1quietudes que sm 

La inscripción 1} este curso 

cubina de P aredes, quienes violen duda iban siendo de singular in
taron la puerta prin cipal d ru e-- teré¡z: »ara. nu<>stra población Y 

e dificio y ya en su interior se dis' su zona. Ya se conqretaban las 
rea];"O todos los días hábiles en primero s a,-:;iraciones de jóvenes, 
~ , ,ponian a delinquir. La Comisar! t <, ~ 

f'l. horario , de 17 a 20 h s. en la local fué puesta en aviSo de que qU<l apoyadOS por una entidad co 
SE'~retarla de la biblioteca. pudien desconocidos se encontraban entr mo Jorge Newbery, daban prest!
do obtenerse mayor información sas condicion es, lo que dió lu_ gio a una realiza ción más. F ue : 
por los interesados, Adelantamos gar a que el comando radioléctr i. ron pasandO los días. Llegamos a 
como algo importante las t res Be ca se constituyel'a de inmedia$ 1972, y de alli los proyectos se 
cas instituída~ por el Departamen conV1'rt¡'er on en autenti-". realidad " . procedielndo a eneon tra r " infra- .... -
tú de Arte, éstas podr án obtener - granti" a la citada pareja .- S e dé una juventud n ueva, distinta 
se por libre concurso d~ oposición lo detuvo secuestr ándosele una con ganas de hacer y de jarle a 
y liber a a los que se beneficfen ganzúa y' un m anojo de llaves 1e Ve(nado 'Tuerto lo que vimos los 
con ellas de la cuota mensual de] dist in tos form atos y medidas .- d!as 6, 7. Y 8 de enero próximo 
Cursso. Para poder intervenir La pareja citada p;s investigad a p.asrudo. Gracias ... · a esa Sub-Cn-
requisito indispensable 1ener me. y hurtos m isslón de Folklore del Club Jor por anteriores , robos 
nos de" 25 años de "!dad. De esta cometidos en distintas fincas die. ge Newbery1 se ganaron el apo. 
maner a se poSibilita el acceso 11. shabitadas y especialmente las yo oficial del Minist erigo de Bie
este Curso a personas de meno:es las destinadas a fin de semal.¡¡"- n estar Social de la Provincia y el 
pos ibilidades ecoJ1ómicas. P aerdes la Carranza fueron re- auspicio de la Municipa:Hd:ad de 

mIt.' dos detenidos '¡j; la Cárcel de' Venado ·TUerto. Fueron má.s allá : 

Mellncué.-

G Itt 
DETENIDA 

E ONfS 

Fue dscubierta una banda de 
menores de 16 y 17 años de ~dad 
cu~o nombre¡s :neserva I:a autori
dad, organizada ,pal'a dar atra
cos en casas quintas y personas.
Luego de: investigación llevada !I. 

cabo con todo éDto por una coml 

sión policial de la COmisiría de 

,1jJs 'P.tá.stil\as que dilri,ge 161 p'rofe nuestra ciudad, fué detectado 

sor Roberto Alfar. algún apoyo sogahtr marOi(j larth 

se impregnó Su pu eblo en un 0.-

,fecto Ilue estalló en el " 2'do COR
DIALABRAZO CELESTE y BLAN 
CO EN LA ESMERALDA 

SUR".-

DEL 

SI. Todo esto que le (. ;toy rela. 
tando fue heciho por jóvenes de 
nuestro país, Ide nuestro pueblo , 
dI:l este tiempo .. ".... Ah, Usted 
quiere que se lo cuente ... ... por las 
duda si no se enteró. que hicie· 
ron.... . Bien, entonces hacemos 
un balance....... No les parece. 

Hablemos de la Feria de Ar
t€sanfa, que con más de 70 pie
zas funcionó en el local de Mue. 
bIerra. Aldasoro''', sI en la. ca.lle 
Belgrano al 200 más o menos. 

Verdaderas pie~ de alfárelia 

efectuadass por expertos arte* 
nos que mandó expresamente la 
Escuela de Artesanía 'de La Guar~ 
dia (Santa Fe) , pr eSidida esta; 
¡x..r su Señ or Director don: Alfre 
do D' Auria , e ilustrada con 
confereda y .Audio·visuales, expli
cán don os sobre la forma decrea~ 

ción de estas obras 'de art e y la. 
función que cumple esta Escuela 
allí en nuestro Santa Fe de la Ve 
r a Cruz, verdadera obra ~e b en 
que crea una fuente m ás de tra . 

ba jo en esa zona·-
T al vez Ud. no pu do asistir 

a Cursillo de Folklore o las con 
lÍ'erencias que dictaron, bueno, 
en fin, es deber que conozca esto. 
Sabe porqué ..... ? porque y,a entr~ 
mos a profundizar en el terna Y 
hoy es una necesidad imperiosa. 
acercarse a nues t ro a cervo .... ·. Pa~ 
ra que ..... ? para ligar nuestro pa
sado con nuestro presente y , 
aS! elaborar n uestro :presente y 
asi elaborar n uest;ro povelnlr. Si 
c"!aro.... imag!nense un eminente 
cientlfi co como Don Lázaro Flury 
fue él que dictó el curs illo al que 
asistieron más de cien m aestros, 
quienes hoy ya poseen un certifi_ 
cado Jdel Instituto Superior de 
Música. de la Universidad Nacio· 
nal del Litoral. L ndo Premio .... 
pues, por plimera vez le- tocó a 
Venado Tuerto el honor, de entre 
gar estos dipornas fuera de ']al 

oapit al de la Provincia, ganadó 
mérito del Jorge Newbery orgam!
zador. 

Además.... versaron en la opol"" 
tunidad sobre distintos puntos 
del Folklore regional avesados pro 
fesores de profuIlldo conocimlen-
tos en la materla corno: el Dr. Ra: 
món Viveros, de Corrientes, so-

conf. pág. 4 
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. T U res _" Grjliels carl S Deg eéf 
'IL4BA.]O'='! DB lMPRBS1.d 

PlaDlUu 
':aloDar\o. 
F •• tar .. 
Alleh •• 
..... orADda .. 
Btalbot 
K.morl .. 

Mltrf 761 

.ar' .. 
Sobr .. 
Retdm.D" 
rarj.' .. 
Par'... d. E 1& •• 
Bolnt ... 
.'amp&II d. .0111 •• ".' 

'l. & 1295 Venado Tuerto 

:EXCELENTE PER5PEC- 1; 
I TilA PARA El conDE ~ 
INEU ~ _ 
, BUlENOS AIRES (SIC).- La 

empresa canadiense Falconbridge 
\ Nickel Mines explorl!Xá. los yacL 

\ 

mientos de cobre, molibdeno y 0-

~os minerales que pudiera ha,

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~, iber en una vl,lSta zona de · Nuequén 
• f El correspondiente contrato fue 

ESetA AUTOMIJORES 
CONSIGNAGlONmS 

YEN DEI 

Fiat 600 

1
5uSCXipto por l-a Dirección Gene- -
ral de Fabricaciones Militares. 
Tendrá. un plazo de cinco afios y, 
a su término estaorá. obligada a 

, 
suminlstm.r a Fabricaciones M111ta 
res las informaciones. documsn
tos muestras y elementos acumu-

l Iados I 

f 
L~ Industria extractiva del & . 

bre data, en nuestro psis, de 1850 \ - , 
Nunca alcanzó, sin embargo, un 

I 
'gran dessarroll0, pese al creclmien 

'fU 

JOSE BENE~SI 
El Jot6graJo 4~ ,.. aconttcimiento 

,ocicd" y deportiro, 

Fow. a domicilio - p,tlir Turn. 

T. E. 1155 V tnaclo Tu.,ri • 

ClJalc. • ellulfa' de lu enfermedades de 1M b'lfttll 
'1 anloulaclone! 

Clrulla Plástica , RoM~drutlft de l. mano, mI.m',. 
Reudlatl!Gle • Ciática· Lumbag. 

t'ODeS LOS DIAS BE 11 • 12 r d. UI a 19,80 a., 
salyo !D'".~, DO •• atl.Dd. .Ia turao 

. A.ls •• , J60 • 7.1.,.., lBJ7 

I 
l 

Peugeot 404 

Fíat 60 

Mod. 1969 

Mod. 1962 

Mod. 1962 

'Ita constante del consumo interno 
. que pasó de 23,014 toneadas ., 

1960 a 3'.09'7 en 19'70. ----- --------------------------------~---

i ambler totalmente reparado Mod. 1962 

-: t\MION MAN l/para trabaJar Mod. 19S6 

e II )lq llC para Camping o vacacionel ' 

~I Nuevo - Una Joya - Capacidad 5 personal 

~ Chacabuco 455 T.B. 1211 Venido Tuerto' 

El 5 de setiembre de 1963 se ::'1_ 
firmó un contrat:o de coopera.
ción entre F8J1:>ricaciones Militares 
y el Prognna de las Naciones Uro 
das para el Desarrollo (PN'UD) , 

para obtener información geoló
g.l.cas y mineral sobre la cordillero 
andina en las provIncia de Men-

¡ doza y' Neuquén. Los traba,jos, rea 
• I !izados sobre una superficie de 
. 1128.000 kilómetros cuaJdmdos, fl_ 

. nall2aron en diciembre de 1966 v 

permitieron -determin~r unas 20 
zonas en su mayor1a cOn evI 

- -----
-

ADRIAN p~ JUAREZ 
9 de Julio 571 

VEN • • 

Fiat 1500 familiar 
Fi t &00 O 

T. E. 2947 

,Á~ denciá. de ctobr
b
e jPOrfidiCO. AleciPenr°te

I seguir los ra a os con cr 
.g¡ ___ !!!!I!IIíiii1!!!!!!!!!!!!!!P'""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iIl!!!!!!B!!I ___ !!!III!!I!i!!'J __ :-:;;;¡' Ijltmo se pudO detectar la pre- . 

Fíat 600 O 

madi 1166 
mod; t968 
mldl 1161 senda de imporfiantes mineraliza- ~ 

1
I 

ción en por 10 menos dos de 1~ ' 

Is~-Al~~~'i~~ ~ -'! 
Poli i t ·s Fiat 600 ad. 1970 

mld. 1962 
Ponedo... Hib,ldal i Alta postura y rUltlcldad 

. La e s. del Avicul. r 
llu'. 8 casi eoq. Brown T. E. 2939 

Fiat 6EO 
Pick-Up Je.p Ika 
CI.i6. flrd 350 
fDrd A CIU e 

Id. "'5 
ad.IIIS 

• d. "2B 

Galpón para taller meeá- ' 

nic., con cllJa de bmm.. I 
Tratar: Chl~abuc. 1271. í I 

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

"1 USTED E5T A- CONSTRUYENDO- RECUERDE QUE: 
_._~~ 

] 

H OS. S.·C 
LB FAC[LlfARA EL PAGO DE SU COMPR.A CON U~9 

~--·i,o hasta 30 ~onsu"e ahóra mismo 

Alvear 1900/30 · Francia 950 '.1. 2280. Yenatlo Tuer-
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• e primara 

mano 
Carlooo A, Imhaud, el ex-demo

cristiano que fue gobernador de 
T ucumán, viaja ,8. Madrid. Trata
rá de interesar a Per6n en la. 
Ponfederación Federa1ist~ Popular 
crea.d'a el año pasado en Villa. 
Carl0\5 Paz. 

7S 

I 

fEJl doctor Jorge RM1I Boland, 
ministro renunciante de Asunto<) 

Sociales de la provincia de Rl0 

Negro, no ha podido afiliarse al 
peronismo poil'que, la Juventud Pe ~ 
TOnlsta de Viedma 'Y Patagone3 
le rechazó ~a ficha. MuCihos 60n 
los Ul!<mados, pero pocos los eleg1 
dos. 

Lá cárestía. a.lcanza también al 
rubro postal : resulta difícil "ncon 
trar sellos postales de valores , uy 

usuales. 

IHéqtor VUlal6n- un dirJgente 
justic1al1sta de filiación fidelsta 
reapareció en Madrid para decir 
qu el ex-teniente J'ullán FranciS
co Licastro "se desempefiará ex
clusivamente dentro de la estruc
tura peronista y respondiendo a: 
sus autoorldades n!liturales_-. La 
Vel'tica1idad de los mil.ndos pero
nlst'as, antes de llegar al joven 
y promocionado Lid ~tro, pasa 
pr Cámpora y por Gianoola. 

Los cambios de gab1nete s610 
preouupan Q.1 peronismoo en 1& 
medida en que pued'aIl comprome 
ter el processo institucional. As~ 

10 declaró Héctor J . Cámpora. El 
processo ecoonómico pasa, de sel:. 
modo, a segundo pIanoo en 1M 

(p1"€Cupaclones j:usticiallstas. 

S egún el gremio docente, el 

presupuestO educatIvo nac1on~l de ' 
19'12 es del 12,43 poor ciento (del 
presupuesto total), Inferior 31 °e 

1971 que ha/ba]: sido del 14,7 
ciento. En realidad, en 1971 fue 
del 15,0 por ciento (contra el 14,. 
de defensa); en 1970 hallia sido 
del 14,0 (empatando con el de de
fensa) y en 1969 del 15,0 (tam-

,.. 

blén en emte con el presupuesto 

militar). No se equivocan los do- \ 
centes cuando dicen que es, en 
1972, el más ba jo de los tlltlmos 
afios. Pero nada es causal. 

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

1 DANTE L, e SABE 
InlZSnlerQ Civil \ 

Jha,\l U::lO ó lO 

------ ... -.....-- '""'" 

¡ Dra. Marfa de lIS 
r Mgeles , Quaglia 

1 
¡ Mitra 609 

Médica • Ooulista 

T,E. 334~ 
._-,.._ ... _--..,...,,..-,..----~ ...... -

s '--m -- - - - - -- -111 ., 

- - 'S Si -= - - ' == - ; -,= - :: ~ - - -- - e -- - = ii§ ~ - ~ = --= -- - - -- - - - -- - - - -
PROGRAMA CINEMA TOGIAFICO 

CINE VE DI 
Jueve. 16 al domingO 19 

.xhaordinlrie programa de Walt Dine, 

l e L08 Mi.terios d. Mar 
20 Dilne,landia y Diae ti. Pie.ta 
30 La D.; ma y el Vagabundo. 

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

Juevu loó a domingO 19 

lo Do!!! pistolas para un cobarde 

20 Morir d. Amor 

...... --, 

a.,ucllo Juriclico 
R~UL e ~GUST! . ' ARSENIO o .. DOMIr.G"BZ 

.'60,a&O. 

Maip6 a72 - T. B. 1432 
t--- _ .. -- __ -

"' - ... ·C .wrrr 

r "'ansporte A GU"AIf 
c .... "IQUIl AQU ILA" 

El( • Tran.porte MOORE 

e ••• o .... , •• 
VENADO TUERTO ".,.119 1!l1 - ,T.~ •. t1" -

BUENOS AIRBS ROSARIO 
Iral . ,., 

T ••. a8-8107 
~ :c:a. "e J ••• '" •• t4 

T. !h .... 

-

5 _~ 

~ ... ·-:w ... ~ ... __ ' ..-.. --*--.. -------
ED mu)' breves días: 

Loa mejorel programas de Ba, Alre. 

Las mejares: aerles y largometraj •• 

Perfecci.ón <:~ lm8:8t!D 'Y tonido 

f 

-1 

-1 

JI.,.,.. , ... ,,,....,i,,,,, 
R'." ................... Airea:! 

BU8AG'U PAlU80rO .r P •. CHIOrA ;'AItRII .... 

.. .,.,,. usa. - p_ ". - Oliti. 114/18 ' 

COBRE8PONSAU8 BN: 

BdUo del,ruJ .01' Roaar: N.n, D,..,...w 

CHAPUY Samia,. T. K ..... '" 
BEBABEVV M.,. Pirauc:o 

C .... , ROl. So .. , 

MURPHY 1 .... A. eo ... etto 

SAN FRANCISCO M.J Di Mullo 

CAFFEBATA 
" 

SANCTl' SP'HITV 

rlEJ.MAT 

VlUA CANAS 

rEODELINA 

BI.OltTONDO 

MEUNCUB 

COLON (B •. Ai".) 

RlO CUARTO (C.,.." 

,MONTB BUEY (C"') 

PUl!.;uLO ITALIANO 

SANTA I8ABEL 

C.ro",l G ....... (B., A •• ) 

c.,. MfJ. La,Ia" .. ,c.'.$ 
R. H.ICIaI'" 

loap. GeNe"-
B.- J. Tali6n L6Pf1 

AI ... ,J p,... 
,,.,, ~M,lo : 

H." B. Gcrda 

T,r, .. C.,., .t. 'i ..... 

'E". AUiIIM GoNfao"" 

Ara", D. M.r'''' 
S.".,.',.1o lOI7 

J.,i M. Stunar"" 
tal, M. Marto"f 

JIUI1l 'om"i. 
P,... .,,¡m6tf Pe 

I , , 

1: 

k __ • _ • • ____ _______ -_.------- ---

El 8r. Pre.blterle p. lIedini f Terree h
Sub.Directer dél Departamento Provincial 
del Trabajo, comunica al pliblico en glnl· 
ral, que habiendOfJe deevinculade de Estu
di. O.A.C.O., a\tende Df9r,,- -,:.hnente teda 
tuesti6n -laboral e n ~cal1e Ca.t.m 319 
T. E. 2645 de Venado Tuerto 

I 
I Tenemos m,entalidad veñadlnse~ 

Trabaiamos por lo -vena.densó 
----,----- - - --~ ----~-----

(ooperati.. d. T.I¡visión· d. V ••• do T •• rlo lltla. 11 
~-,---'-------.... -..... --: - 1 

' ¡., ::A--- _ 

VENDO e MpOS t 
200 has, a 2 km. V. Tuerto • m/b precio 
250 has. a 60 km. Vo Tuerto dmejora. I 
270 ha •• a 58 km!. V. Tuerto o Es'anzuela 
3.000 ha,. al norte de Santa F" 

Tratar López 646 

.. 
Empresa de intura 
de C~n.trurcló. P IN-VE 

Amplias garantfas - Rapidez en t u tr.b'ljo/4 
Precios si" Competenc.ia 

Billa •• flia 1465. l'tllia y Alluero Venado Tuerto 

----------- --------------------.. 
al , no en d •• áJuaDII Vi os 

Vinos e , H• e n botelly a ze I COMUN "1 RBSIBVA 

Licores 1:Vin08~Finol Venta por Mayor y Menor 

ReDarto a domlcUlo Pedidos tal. L 1391 
Moreno 255 • Venildo TueRo 

VENDO 
GRAN TERRENO - GALPON NUEVO DEPOSITO 

CASA FAMILIA· Á METROS DE RUTA 8 

tEXCELENTE lNVERSION 
FACILIDADES . -PERMOTAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAlpU 831 ler. PISO VENADO TUERTO 

-~-------------_. -------=----------- -- --.-----~-
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!U. TINO _' IN l)l!PEN lE TE 

SenIl . • la Ceaulola4 J .. 1_ _ ,.,.4 J 41p1~" 

DI,..... OSV ALDO LOPIil 

. UN FfSTIVA1 ... 
"i~ J e de pág 1 

ibre Música e Instrimuntos del A
rea Guaranitica. El -profesor ~ A 
gustln Chazarreta nos dejo a tra-

Redarel ... JORCJi W. Hliall-..ANII 

VeJWlo Tuerto, SABADO 18 de Marzo de '1973 I 
vés de su charla un enmarcado 
nivel en su conferencia sobre. Vi
vEncias Folklóricas del Noroest-e 
Argentino _ __________ .w. _________ .-_ 

INFORMA EL CENTRO DE MED IOS AUnIOV: DALES 
Este C811 tro, in forma qIHX· Ad ernh el ~. Centu, Qst¡\ 

todos lo. estudi lnte ; .eeun- aboc:ldo a la preparaci6n de 
darlo , Profesores y de;n' s, ua Giclo Fílmlco, ofrecide por 
podrán dispon,~r da material lail distintas embaj ¡ das, que 
que 88 8stáll recibi ndo de Be hará~ conocer oportuDclmen 
dhtinls l!I emb jadas, sob re , te en el CUriO dl..ll preBante 
Hl~toria, Gi"grafía, Cultura a l :>. 

x- Pa :-a c~alqule r informe 
d ab a n dirigi rte, al Cent'!o t!.o 
Madi os Audívisua1ee, Museo 
y Bibliot eca Mu nicipal, que 

Así se fueron sucediendo e¡¡tas 
tlornadas interesantes con todo as
pecto, p 'aJ'a nutrirnos de conÜ" 
cimientos acerca de nuestro Fol· 
klore.- Hay realidades evidentes 
que hay que destacar, Y si no ... , 
hoy cuando paseamoss por nues
tra calle Be1gr~no vemos que tie
n'e un decir diferente en su es
tructura fisonómica.. .. .. Si, sobre 
LOS MURALES le estoy diciendo, 
amigos lector .... esos murales que 
cambIa.n ,aspecto a nuestro 
pueblo..... essos Murales reallza
dbs por jóvenes pintores de nues
tro medio .... '. ..Que bien Así está. 
trabajando lª juventud venaden· 

I 

I 
I 

de Jos paiBe ~, : fencta 'Y Art.&. 
X· Los doceN.)!! que haya n 
aprob!ld el CLlfllO de Medios 
A"diovisua P¿8 , p01rán Contar 
cen ' Odo ? 1 mater ia dldático 
de aCUJr: j;, 8 la s normas de 
d:lchoB cursos. 

seráv aS8sI)rlidoS sobra el taS 
ahtintas inquietudes . ____ ~_..,.. ____ -_---- .--,. . ...-.1_---

se; esto me honre.·..... I 
POr eso Ud. paisano de mi pue-

blo cuídelo: son suyos.·.... Son 
!IIla~os que dejaron Impresas con 

1-----
Df. H.rman KUI'\~ID 
ODONlfOLOGIA GEN •• Al 

Dr. Sil". D. O. d. IUrmOD 

NIAoa 
ODONTOLoeos 

RAYOS x 
T. E. 3074 

Mllr. 1088 Venado Yoereo 

Dr. H. L. NICqTRA 
ESPECIALISTA 

.AR.ANTA 
NARIZ 

ViDO 

Bel¡r8no 638 T. E. 1958 

Ir. BENJAMIN BRAIER 
ODON TOLO o 
a..- . 01 1 S JI' 

Loaratodo propio d. proM 
lis deatel 

Uarra.~ 81 .. ... V, Tuerto 

, 
I 

I 

.-...~ .. ::. -
Dr. .¡cardl Mar. i 

FRACTURAS 
Enfermedades de 101 

Huesos 
CIRUGIA . OSEA 

Conlultorto 
PoltcUnlco Dr Lull Chapull 

PeUe¡rlnl 61\1 • T. E. 11611 

Dr. Ilbertl R. Gualla 
-

- _. - Abo,ado 

Sel,rano n 7 ~.al Bel,rac:= 

Venado Tuerto 

Ir. Miar. Rlbles 
Mendlz 

Médico Cirujano 
Clinioa General • Nl60i 

Alem 593 T . E. 31ft 
Venado Tuerto 

-

I el carifío de tener su puebla limpio ===~::==::::~~==_:-:_=:.-=-:.:.:-:.:::.:=. ---- -- '-:::..:-=====:::.::::==~ - --
i SE ALQUIL 
I 

1 
1 S ... L1. a 6 __ t e .. ",: - ! O metr :. eu _ ie:to"i 6 :! 

salones d~ 60 m~tr~8 cu'liert.ol!! e da Uno. 

I Ublcaci6o : Chaeabuco y ;\1oreno 

Tratar: Chacabueo 970 

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

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

• CISCO • M , 10 Fi'G 
ABO GAD O 

Estudi . 3el~::'ano 830 · ! _ f!:. 1 ~ U !'u t T.E. 85 

EL OR TONDO 

-- -4 
r 

I • 

Colón 1551 

ipor fuea!' y por ,dentro, cOmo 
ellos, ricos en su espíritu desde l .ul6 •• í. 

' om6. L6pez Sauqu. 
Edo Vlrgin ta DI . e n 

a e,lltro N. ~28 

Castelll 641 . T.E. l806 

Raúl lenavdez 
I~ertl E Landaburl 

Mitre 642/40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

el mismo muro don,de nace la 
¡pintura, hasta su vista paro. darle 
darle el color, el saibor de alegria 
que tiene cada habitante que ., 
yergue con ª hidalguía de un pue 
bIo feUz Y agradecido... . acIerto 
evidente de esta juventud que 
conforma hOy la nueva Sub-coml 
si6~ de, Folklore..... Y felIcitado-

1, i 
-------------------- ------------------~ 

U e5 al Jorge Newbe.ry pOr dejar 
desar rolla r sus htjos..... futuro;; 
dirigentes del mañana.-

y que nos traerán el nuevo 
¡pára su marcha hacia el nuevo 
fiestival y sus activildadess, q ni
zás algún apoyo de la O.E.A.., 
alg<Ún encuentr de ¡poetas de real 
valía de nuestra. Argentina..... 1 

fin esperemos, sabemosrn, que tm 
bajan bien .... , .solamente nos res
ta decir que tenemos en Venado 
Tuerto ya dentro de nuestro mis
mo corazón un' Festiva1 de FoI-, 
klore' que depara un gran foturo . 

Dra. Oiga Barrio 
de Damonte 

EN FERMEDADES DE LA INF AIVCIA 
CONTROL DEL REGlEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEliCA DE! A r~ 'MERA CATEDR ~ DE PEDIATRlA 
DEL BOSPITALl\.o\(, IONA ... mu. CENTENARIO·ROBARIO 

C<JNSULTAS: L. D.I 11 Vtem .. el. 16,SO a 19,30J 
A .:!"lcl60 a dúllllcllto dl.roa J noot.ocoe 

EBTRUOAMúU ÓS 

-
• a e ale 

• de -

Gr~gorio C!!mph y ,~. S.R.L . 
FABRICA TODA CLA9 ti. DE MOSA.ICOS CON SU NUEVA Y MODER..'iA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: T_~PIALES S.R,L. 

Curapall g~e 16 ~ O - Taphle~ • Pe;a . Bs. ¡~ •. 
I 

ntrega nm d ial Precie . sin competencia 

-

. Venado I uerto 1 
I ------_--..------ -.- ~-----------_ .... _-------- --_._--- -
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Coop. 
Fu z 

Lt • Popular d Luz y S · I 
y S ¡v. pú::rco Murphy OCIO es 
Asamblea G.n .. r~1 .Jrd;n aria 

CONVOCATORIA 

señores: Armando Rlcordl, San
tiago Santorcuato (h) y FIan
cisco Galetto. 
d) Elección de un Sindico Ti-
tular y un Sindico Suplente en 

reelXlil>la.zo de los sefiores: Edgar 
L. Tonso y Armando Dama, 
resspectlvamente 

Casa miento 

En el día de hay cOl;ltraera.u ~ .l

lace a las 20,30 hs. en la Iglesia 
Catedral la ::¡rta. Rosa FeMza. Diaz 
con el sr. MIgu~l Angeil Contreras 
Sus compañeros de trabajo les de 
sean muchas fellC11dades. 

Aniversario 

_ Mafiana 19, cumplen 24 afias de 
casados los esposos Anita Vlta. ., 
Emilio Carranza.. 

caJ1dad de Carmgn a ~ 9 M. 
Casa de duelo San MQ,rtm 1350 

En nuestra ciudad fallecló el 

sr. Osear Scha.chner a. los 23 afioa 

su sepellio tendrá lugl!r hoy a ~ 

10,30 ho~s casa de duelo L1n1ers 

134 

AJA DE PHEIISION 
PIRA PROFESIONA
LES OEl18TE DE en AH 

El próximo 31 de marzo vence· 

SIDro EXTRAORDINARIO, ele 
acuerdo a lo determinado par _ 

ley provinclal N: 6.134 y que '0'" 

sido establecido en !al suma el

Cincuentllo pesos. 

El pliBmo debe ser abonado eJ 

Banco PrOvincial de santa re, 
medIante. el empleo de boletas es.. 
pedales que podrán retirárse en 
la Secretaria del Circulo Médico 

Regional del Departamento (]e

nera[ López, Alve~ 814, Venado 

Tuer.to. 

Por resolución del Consejo de 
Administración y de acuerdo COl! 

el Art. 29, incisos 18 y 24 de l~ 

ley, Nacional 11.388 y 57 de los 
Estatuto, convócase ª' lOS sefioress 
Socios para que concurran ti. la 
.ASAMBLEA GENERAL ORDINA. 
RIA que se realizará. el drs. 31 de 
MARZO de 1972, a las 15 horijS. 
en el local del Club Centro Recreá 
tivo Unión y Cultura, para tratar 
el siguiente: 

39) Consideración retención 15 919 

sobre Uamad'as telefónicas i 
larga distancia, para capitaliza
ción y recuperación gastos. 

Feilicltan sus hijos Dani~l Em1l10 ré. el plazQ para. el pago del SUB
LV Famllia Morrls. ' 

Héetor V. Odoriz1 

Secretado A~strat1vo. 

ORDEN DEL DIA 

19) Consid'eración de la Memol'ft. 
Balance General y Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ex~ 

cedentes, y proyecto de Distri
bución de los Excedentes de a. 
cuer.d'o al Art. 679 de lOS Esfa. 
tutos. 

29') Renovación parcial del Con
sejo de AdmInistración. 
~) Designación de la ComislóD 
Escrutadbra 

49) Viáticos y glJ,Stos de represen
tación de Delegados. 

59) J?esigna.ción de dos. Al!ambleJs.. 

tas para firmar el .Acta, Junta
mente con los seftorea Pre8fdeD. 
te y Secretario. 

Raúl M. OrUgüela 
Secretario 

Luls P. Felippettl 
Presldente 

('umpleaños 

El 22 del actua,l cumPle afios 

la: sra Anita V. d Carranza ¡por 

tal motivo fe1icita su esposo, sus 
hijos y flia Morris· 

Fallecimientos 

En nuestra clud~ fa.lleCió la 
Art. 509 Las Asambleas se cele-
brarán en el d[a y la hora fijados, Sra. Ana Casiro de Sacco a los 
siempre que se encuentren la ml- 91 años dé edad, El sepelio de sus 
tad más uno del total de los so- restos será real1zwdo hoy en la 
cios. Transcurrid'a una hon@ des. 

El Mal.lllero PúbllcoOsvaldo 
Lope anancia qUI el sá~ado 25 de Mar:. " 

la. 14,30 horas ,abadarA 'a. tot.les t~j"enoi •• dI .,,

caderfa~ d, Idmacira por lo 4el aeftor Emilio Adme· 

lla en John Kenntdy 555. Ver bol,tint ,. 

Má. inJormel ,ra mi o1icina: Mitre, 787 . l'.E. 14g2 

b) Elección de cuatro Miem
bros Titulares en reemplazo de 
lOS sefiores. Luis P. Fellppettf, 
Carlos Q. Bertossl, ca.rmelo Aa. 

tobello y Rlnaldo J. Pace. 

pués de la fijada p~ra la Asam- ~~----------
blea sin conse¡'gUir qu6rum, eRa. J 

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

p 

I 
I 

I , 

e) Elección de tres Miembros 
Suplentes en reemplazo de 1068 

se celebrará y sus deefs10nes se
rán válidas cualqulera ~ el nd-
mero de socios presentes. 

Vendo o A quilo ' 
6 hectárea, ,"on ca.", G mil metrOs Al!. Santa Fe 
INMOB ILIARIA S-\AVEDRA 
Saavedro 991 - T.E: 2007 

I PELUCAS 
Sertice completo, tratamie ." o, de renof!tJei6n 
a peluc4' ,i,.t~t¡ca, y Kane ·Kalon 

Maipú 1076 Venado Tuertn 

-------

To a el 
• e 

ELGRANO 753 

-

d O6. &r;I cíe 1972 

G--- _ Baile Popufar 
• Entrega de premios de la maraton de "EL DIARIO" 

* Eleccion eina del Atletismo para concurso 
Miss Argentina. 

A real zar. 
CentenDrio • 

' aelone. d I Club en I s ¡nst 
ctuarán Th 

Lo Reb Ides 
Jumphers y 

Entradas Populares , 

L 

es e 
"" -

L 

Melas eD consetjería del Club 

- . 

T. lOS 

1 

------~ --. ~-~.----------------------------~ .. ~------------~---------------------------------------
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• I , 

•• 

• , 
A 

el& 

. ., .. . 
lJaIn .. ...... 

Asociación Espaftol& de Socorros Mutuo 

-~. ·tOEVOluCmN DE 
PORTES 
LA COMISION PRO-AMlPLIA

CION DEL SERVICiO TELEF'O
NICO DE VENADO 'I'UlERTO, so I 

licita a los interesados que alin 
no 10 hubieran hecho quieran te_ 
ner a bien pasar por la Secreta
ría :del Centro Comercial e Indus 
tria1, San Martín 75 -ler Piso 
dentro del horario de Comercio V 
proceder al retiro de los cheques 
cOrrespondientes a la segunda euo 
ta de la devolución de ª,portes-

i tti 
GARGANTA - NARIZ - 01D08 

Bl oncolootlta - Elofa,oloopla 

DrJ C,.Or J.' Panlga"1 . Aten~16n p.rmaD.n&. 

Profe •• r Adl. Dr. Antonio M. Amerl •• 
Prlm.r y '.roer LU~lEB d. cada m •• , do U t 18 hora. a... .. .., ... , .. ,. vevetM"." ...... ,..... • .......... 1. • .. ... , . CIr.... ........ d. ..". y.", ••. 
....... y .Ir., •• d. ,. lII,t., •. T,., •••• ".. di '011 •• ,., ...... . .... V •• ' •• ''''.1,. , , ...... tlve) Al.,.,. , ••••••••• 1. 1' ............. ,. ••• II •• ~ •• : '''' •• '.,.p' •. N.II.U......... 1!eeI ••. 
•••• 11., '."'''1'''' 
.~8cabúco 826 T. E. 1212 Venado TUI,.. 

policlínico -O_re Luis Chapul. - - ---- -- --.' --_..:.-_-------
Direétor Dr. Manue} Lafotonaa - - ~ 

LA COMHllON 

~ ".. .... 

ATENC I ON PEBMANENTE--

Médicos de Guardia las 24 Heras , RECETAS PIRA 
.---- -----.: SEMiNA S~NTA 

I 
1. 

Lorenzo s n Martín 
ABOGADO 

~Dtrtchd L.bor.l • Com,rcial 

RiNdg,i. 610 

* 

T. E.2576 

ARROLLADO DE VERDURA: . . . ------------------------_ ...... _____ ~_, ,. 

llllS m. __ _lO." 
nta propicio para hacer pla

nes y proyectos y concretar vie
jos anhelos. 

m d. alwll 
lO ~'-r-1 

Cuid~o con los celos, si duda 
en el amor todo puede fracazar 

GEMIRII 
, m d. mayo 

al 20 ~. 111111., 

P.re/Va1ece en ud. un sentido 
bOhemio. ~ue lo aleJ!!. de todos, 

tu • ..,., .... ',cantidad ne~ d e. salmueIj . . . 
.... :::;... _ __ --' _ D • ~ . . . Rellen o. . . . . . ... . .. . .., .. . 

~--~~=& _ .112 k g. die llS1Pina~ cocidas, e~-

~ el amor todo puede ser, sI ~ p~s y picadas. '.:. . . .. . . . . 
Ud. obra con cautela. \ .. 1 ceboolJa .picadi 

, .. 1 cuchara~ de sal. bl¡mca eS 
,¡ pesa ................... :. 

I 
canticbül necesa.rúl. de tiritas . de 
queso fresco .. . . . . . . 

I S e o I P I o ca¡ntít'¡ald Ine~ de ;roodajitas 
(24 ,. octtrbre do h uevos duros 
., 22 l. .......... ~ pbntenta, y nuez DJA)~a .. 

Hoy _ se favorecerá en to' b 10 . . Preparación: . ... . . .. . ..... . 
. . Unir la harina 1eu~te con el I 

que sea jueg<)S de azar. En el &-

mor: nubes. 

SAGITAl 

La conciencia. es el mejor libro 
\de mOOl-al que..tenemos; úsela y to 
do irá bien. 

acelJ"te Y il,gregar salmuera en ' can- • 
tidacI necesaria para obtener l\Jlla i 

masa suave. Dejar descansar .30 
minutos.- . ................. ,. 
.. Saltear tas espinacas con la ce
bo~ con un poco de margarina,. 
retirar y añadir la . salsa . blanca 
el queso, los huevos duros, y con 
dlmentiir a gUSto con sal, pimien 
ta y nuez mosci,da.- .Estirar .la 
masa. fina Y verter en ella el re--

Para 8U8-Fiestas- lo m· i orll! 

LA CALIDAD ASEGURADA 

LISTO PA COCIN •.• ·: ,. 

EXUILO A SU P OVEEDO HABITUAL 
S.i., C. .rci •• ,., .... I',' •• , u.2t. I 

en.si:nUsmandose. 8 Uenoo.- Arrollar con cuid,ad.o, o 
jar • um6n con ag~ Y achatar -----......,;~~--:-----------------

Sepa perseverar; que esperar 
es soñar de$ierto. Todo se le 

cumplirá. 

~~ILE 

...... ......;..=_'=~J 

m • ¡,.n. 
-"'-2J 11 • .,...., 

~ destino bl!ol"aja y nosotros ju 
samos. Cuidese y ~re~da ti. Juga~ 

VIIGO 
(22 4 • .,..!'fe" 
... 22.'-

El hombre vale tanto cua.ndo 
61 estima. arriba ese ánimo que to 
do se arreglará 

eDil 

Escuche los consejos que le lan 
pueden a¡yudar1a a Cf!,mbiar una 

situacIón. 

ACUAIIO 
(zt' i. .".,. 
al r' 1, ,..,.,., 

~ WUtM hacia abajo.~ Colocar 

el arrollado en l\Jlla • sal'tén . con 

biStante &ceftte caliente Y • d'ej~r 

Cocinar lentamente ha/ltad~ar.·w 

Servir ¡en (IlIl3 fuente entero. 

: I Op rlunidatl 
Vendo 

1 J ap Ika 

I Tratar: Santo Ft 115 

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

Hoy es su día de negociOS. ten l' LUIS MAlO BRITOS I 
ga caute~. SalUd muy buena.. 

Mnrtillare Póblic. 

l:ouH81Onel! UfiDeral.JA 

No sea, rencorosa; si hay up' I ~ J Fta .. queo Pal.do i 

Acodemia de Guitarro 
Clásico y Folklórico 

CLASES A DOMICILIO 

Inscripción: López 1076 Venado Tuerto 

Aserradero ¡'DON LUIS" 
Aserrado y Vent.~d· MaderalJ de la Zoaa 

de.de
v 

$ O,~5 el piEl 

Venta -de POI teS . de ACaci¿ $ 25,
Postes de Naranjo Am_rgo $ 3,ta 
Ad.mb medio. postes y variHones 

remedio para liJ,s culpas es el sa ,i ¡e.... Cu.nta N 57 Dio. 1 l 
ber recoI!ocerl@a, !!E~i Tarifa ReduSide , I LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUEaTJ 

8~a! ";oDI!.lióD N. 9~39 
_~.;...._-_----_~ .;.-""!s_- ---- - -- .--- ------------
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Dr. a rco 

E pec;al;sta 
100 durallte trol a601 Ól la S.l. • de nlllol, el ..... 

(:Jatda di la Facultad di Medicina di RotarI.. E..aQ,. 
.co di la Sala 10 d~l HOlpital ClntenarIó d. Ro.arlo • ¡.. •• 
M~fco concurrlnte al Inl tltuto Materno IDfantll R amuD 8iUcb 

di Buenol Atril. 
ATENClON MEDICA PERMANENTB 

JUNIN gaa T. E. l EO. VENADO TUERTO 

I EXCELE ~TE .•• 
I .itne de pág. 2 

20 zonas: la de PªramIUos Norte 
y la de San Benic10 

En julio de 1969 Fabrlcaclon·· 
Militar obtuba 11" proomulgac!ón de 

I :: :~=:~~::::on~:: 
La. apertura del concurso se hizo 
en Junio del afto pasado y se 
comprobó el interéss POr tres de 

; ... esas zonras. 

POLO PAD!LLA 
ENSEr\JANZA DE CANTO Y GUITARRA 

CUriO, AotltladlJ' 

lIatpó 786 Vt'naao Taer. 

---,---------------------------------------------
u ez 

... ".rtl. 72. 

•• 0 " '.".0 PU. \.IOO .d., .... R •• 'atl'O '0. 
T. 11. I 1 .. 

e 

1I ~ - .. -..-.. ------...... ~ 'lI_ J 

Particular vende 
FORD FALCON 196! • IMPECABLE 

. Tratar: P.tyrred6n 681 

E NUESTRO TIEMPO 

IEH LJI4 COHGQ.ESO 
I:!.ECIEHTEMEHiE . EN 
400 ESPECIAUm-A,S LLEGARON 
a. LA CONCLUSION DE QUE ul'\ 

. DIAPOSIiIVO SU~ETO AL CQAt-IEO 
PERM\1iRA. CAPTAR LAS IMA6E
~ES iELEVISIVAS SIN r:!f;:CE' 
SIt?AD DS ,.LJH 'TELEVISOt2. . 

, 
~ 
) 

c •• 

En una primera etapa, Fa;lconbri 
ge explorará y determtnªrá las 
postbilldl!-des de la zona que abal'
ca unos 2125 kms2 de Cam -
~a ~ui:la, en la provincia 
de Neuquén. 

Con una proyecclón del con
sumo del 3,4 por c1ento ~ua.l .. 
a.cumulativa. semejante a la regle 
tl'ada en la última década, la de
manda de cobre alca.nmrA., en 
1970. Ji; 38.000 tonela;das. SI el 

consumo crece de acuerdo con las 

previs.s1o.nes de los planes de . e
sanallo, podrá. llegar, em,pero, a 

los 45.000. 

, t 

Dentid , 

T. E. 1274 

Vl nlt.d o T oorto 
~ ---_. -_._-----.-.,"- -

" -~ 

lEC I PROSSG 
AilRIMEN60B 

Mlnlura •• Loteol • {¡ r.baDI. 
laC10DU Peritajl' • DI"illóa 

di condominio 

."~IUI U97 T.l,· 1792 

-V. TUlrto 

---- " 

Plan V ~rano Canfor 

Helader.s 

~-BGH -

SUAVEX 

NORGE 

Sin Inlereses 

(a pllcio de cont.do~ 

Regis y Romondo S.R. 
La ma10r e.peri'Dcla era rejrigll.ci'm 

GOII 8".1.,10 .,ro,Io J perlllu .,. 

21 di MaJO 810 T. E. 1 21 Tenado Tu.rto 

37 dI. I al servlelo del rodado , el hoga: 
v 

Ka LT .. tAldo. ...... eIIe Al 

Radio: poi' eso LT J9 á moderna 

.. .., ..uucb.rat 

<':OL\E le "''''SA A\-IORA? c: '-\0 ' 
M E VAS A DECIQ QuE TE. \i~S 
POQQIJE ES"TOY LEYE::NDO? 

f;--,.o LEEQE I.'AS SI ESO TE 
1,¡10LESTA, NO ES COS...... DE 
ENO.:J~,QSE POI2 UNA PAVAD A. 

VAM OS, VAMOS, HO Pt'E.I-\St=.'=> 
I::N ESO 

j
OES?UES OE AAI(I,ER PERMf,}\ECI\)O 
~E.HTA '1 UM OlAS EHCERRA.OO 
EN U~ JI.'AUO A TI/ES MET120S OE 
PROFUHOIOAO. EL 1l0LAHDES MlI,E 
MéUHEY VDLVIO A VEQ Lo\S E5· 
iQELLAS, LI>. I'~IMERA, OIAH'O' .... 
DO\~S. LE DIO OH BESO, tJ L~ 

, SE6UHOA su ESPOSA. UN,... 
CEDUL~ De DIVOQCIO. 

. -EH VAl210S PAISl:S EL \.10M· 
SRE GLlE HO ClJMPLE CON e 
su PROMESA DE CA,SA~ 
PLJEOE, seR OBLIGADO A 
Pl>.61>.Q LlNA IHOEMHIZACIOti 
A su EX .~qV1A. 

Una OrgQ"iz:ción al Servicio 
P;DRO A: SGUAN y ela; 

,'" 

de 

SfIV'~IO DE .u"UO 'EI.ANENrE 
Molpu y Idi.on 

e-m- · \ C"" Ó I : 

." . 

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

Automotor 

' •• "on. 2951 

Meeinlca Genér,,} 
CarburaclóD '1 Bncendido 

Ajuete de Motores 
Chaperla - Pintura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

------------------------------~ 
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--------..._-------------=--- Club A. Aígen~ino de Firmat 
m'!l'cha ioVl c i;o. Jue-go de ~tle 
ve fee has displlta das :::0 el 
TOlM O da A~ce;:so de la Aso 
ela ción Rosarina de este de
porte. 

MARZO 

SABADO 

FARMACIAS DE TURNO 
DEL INDIO 

MANZINI 

GUIO \ 

.U 

Ellu ' es deberá j u~ar el 
último partida de la. pr mer"'. 
1 ueda , con el otro invleto, 
SpiJ1tsman Unióos en la cill 
dad de Rosario. 

-------- MAÑANA SE CONSTITOI
BaSKETBAll: AñGENTI o [NCIO A PERA .Ol HA EN NUESTRA ClUDAD 

A tlét:co y Argtelino punteros en la primer a ru eda l ASUGIACmN VENI-
€on el parUdo disputa do 

el juetJ ~s a la noche en F,r-, 
mil t entre Argentino 57 Pe
fiarol 45, finali.ó la prbne,8 
rueds da I~ roe da fin: 1 del 
Torneo Oficial 1971-72 de la 
Alioda c!,yn Venadense. 

C:::Íl este rn ul t ado h a n q ~'e 
dada empatadu en 81 primer 
,:IU(sto Atlético de Elorlondo 
y Ar~entiBC con 4: puntos ca 
da Uno. 

E l partido en al, dIstó de 
116r brillante, ya que Eo!am.,n 
t. Pttr mom"n~o8 Argentino 
dlsarroll6 • .! acodumltrsdo 
j ue~o de rotad 5n d~ pel ot " 
y el p : ,:;J sorpresiv-, misn. 
t.rae qt:e Pefh r 1, n~ pu IG In 
ningún momento fealil8r SU 
jueg'l efec ' i vo de parte ~e V 
Ro. Si , del al ü~lal dis minuf
do 'Irev~¡j , jugador este que 
lleg6 de Santo Tomé, dond, 
• .tá cumplie ndo con el servi 
do militar Ee ~undo. anl I! de 
ccmenzar ,1 p;.¡ tido. 

El pri ill(l' tiemp , fue mái! 
pa:-ejo, a p6~a! que fi n<.!izó 
:.... e a 23 faV(lablf. a ¡O~ hc~ 
le., pero ya -f n la 8(. g~~ ' da 
Itaps , éstos se fueron e .. ul 
marcad(;t lograndcJ ventajas 
h ... ta 17 t lin tol , lle';'D ~o a 
los tres lina jes 54 a 39 para 
ganar comod m b,j te 5 7 a 45 

D1ri gier r. O .valdo LÓpez 

y Mingrone del Co1ello Rosa 
J ino , lo. equipos formaro .::: 
así: 

D N5[. UE ATlETISM 
ARGENTINO: Luppi 13, Fa· Luego de .:c uchas gestiones 
btinl24, Tinn!rello 9, Porta y ,)oml.. ya lo re,"a1eá:amos én 
O, 1 1 Ver a 7, Glacinto " v8rLs de nuestras edie,onell 
Rod riguez O e Ibarra O. To- por iniciativa de el Dt par t a
t al 57 tantos. D.T . Amadeo mento Deportivo de EL DIA 
Ferr:. ti RIO, Profeso¡-e<jd~ Educ8t:.ión 

Tir6 20 fu!es y e lH ell t6 11 Fi! i ca y amanteS d r atletls 
Mej or" : 1 inn;rello, Luppi mOl se h a .cOncreta do u ;:o 

Fa brir: i ' de los :. nheJo,s más importi..ñ 
PE~AROL: V. Rrs!i 17, A- tes en lo ~ue a ese deporte 
gusti 8, J. C' Ansal oni " E. I: é rAfi e ra : la 0 0 D8t lución de 
Ansalooi O, Pericich 3, Ro- laASOCI ACIO N VENADEN 
mar utti 4 y 'Iravisi l . Tú' al SE DE ATLETISMO. 
45 t nto!. D.T . Me. Ccrmick Vieha instituolÓn, a ~"eerá 

EjecUL6 22 fu íes y c onvir - en su b':'no, a t odas las entf-
tió 13 . 51) % dades que pUet quen Atletis 

Mejo¡es: V. Rossi, A'ilsti m ,) , ¡ a la V eZ f{)me ~ ta:';' el 
, J .C. ,ADsa loQi. mi~mo en toda 8U magai!ud. 

GOLEADOUS: Bianchini 
102, Rosd 9~. Fabrinl 89, 
J B08co 83, Riss:; 77, Sln
ehel ,2, De 11} Vega 69,Tin 
nirello 65, Danieli 59, Treñ
si 58 . ?erfci ch 57, E :: ntlll~n 
5 4, Cutre 54, f¿.rra :::3. Mar 
tí 52. 

t RGERTlN~ M RCHA 
IllIlCTO EN ü'MAS 

La reu uién be lle var' a 090 

b o M el Club CA.J.Newbe", 
sito "n BI 1graDo e Hurraspe 
mafiana desde las 9,30 ha. y 
a 1 él mIsres. han !!ido : uvlta
dos r pre!'enlantes de Teode
!in! , V. ('eiUs. M: Tpresa, 
Bel'a~evú, F irma t y nuest ra 
ciud -l , , !"pe r:J. nUc se. cOn mu
ch o ('!>t imbc:lO, e l fature dé 
t a in 'j i tuofón. 

L Y 1. 
El martillero público Osvaldc 

E l equipo da Damas d l López con domicilio en cªlle Mitre - -- --------- 787 T.E. 1492 de esta ciudad d~ _ ... _ .. _._----- - --
Venado Tuer to, cumpliendo dis..:-

Albe rt P~ dilla posiciones de a ley 11867 anuncia 

GMa,ttro May r de Obra,) 
Plano, da Obra, - Ampliacione8 

R'gularizad'Re. y PI"llo3 d, GfI. 

I que rematará el día sábado 25 

I 
desde las 14,30 hs. por cuenta y 
,*den del señor Emilio Aldm~ 

¡las totales existencias de merca.
derlas del almacen que posee en 
calle John Ifennedy 555 de esta. Maipú 786 V tnael" Taerto 

-
SABADO 18 de Maho de 197~ 

Rómulo Soldin; 
T6clIleo Constructor N &cional 

Comunloa a su distinguida clientela que a plr
tir da la lect a .tenderá en su nuev estudio, 
sito en cade Ch!iCI/o,buro 922 - 'r. E . 1010. 

NI d.,. que ,. u, "A~l l. ;.'IIG 

c •• " •• ". ,. , .nl,.,. i •• at. 

.ord aleo ' 
EI·Aulomovll más 'vendido -
de '·Iodas" os que 
se..fabrlcan en la Argentina 

" 

--.-...-- - :- ---- ... _----- .--- --, .... ... ... ... _-.............. 
Se Ven e 

COUPE TORINO 1967 -. IMPECABLE 
Au tc:;. ~ a rle 
RivadaflÍa 1.230 - Vtnado Tuulo - " 

cludád. . - -----_ .. ~---- _._--~--,_ ..... _------
'---~'-~- -,._------_.,---_-..._---_.~-----_._~- ~-<-_. ~-...;""""'-

TANG'UERIA 
c om edor 

., 
J / 

I 

,-o - ...... --IIIC»"'" .-04' ... __ _ ----'- ----.~--------- - - - - ----...... Plir:--. --

¡'abl • 

_. 

"filzi (iil,.,tl e,stil 
, Hiel., v.,.,. 

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