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Las oop ra S Eléctri-
c fij rán SU pos;ción n 

• reso cona 

Exp sic:ión 
P-nta as 

Durante todo el afio pasado, la 
Bibilioteca Alberdi dió muestras 
evidentes de Su permanente !nqule 
tud por brindar al público de nues 
tra cIudad las obras de distintos 
artistas plásticos de reconocidos 
m éritos dentro del ámbito nacio
nal e internaclonal. .En tal senti
do. nos permitió quedar al mismo 
nivel que las más importantes 
ciudades del país. Mucho de ello 
fué ¡posible, tanto al tesón de los 
miembros de la Biblioteca como 9. 

la colaboración de la Municipalidad 
local que auspicio la mayoría de 
las exposiciones realizadas. 

En la actualidad está a punto 
de iniciarse el plan de traba jo 
de la Biblioteca Alberdi para 
1002. El mIsmo comenzar a. con u. 
na muestra de pintura de Pedro 
GiacagUa, de quien hablaremos 
más adelante, y que se Inaugurará. 
el sábado 22 del cte. Dicha expo
sición esta. auspiciada por la Mu
n iclpaUdad loca!. 

------
Dodge y a bandonándole posterior- estaciones de servic:lo Isaur a de 
mente en jurisdicción de Ohovet; las localidades de Arequlto, Cba· 
robo de una p!ck up Ford de pro- fiar Ladeado e YPF de F irmat. 
piedad del sef'ior Mused Brahim . . Asalto al taxista Salvo de esta ciu

Para considerar la posición por 
asumir con relación a actuales 
obstáculos que dificultan Su desen 
volvimiento entre ellO y el 14 

de mayo próximo habrán de deli
berar en la Unidad Turística Em 
balse de R lo Tercero Córdoba; 'e
p resentan tes de todas las Coopera 
tivas Eléctricas del país; convoca-

slón del pensamiento del 
miento . 

movi- entldades:d1scrimlnados en una con ocurrido en :ruta 33 paraje La 
tribuclón obligatoria de 50 pesos Blanqueada, jurisdicción de Cho-

dad, can cuyo automóvil cometie
rOn robos en Arias y otras localida. 
des para posteriormente d ejar lo 
abandonado; asalto al taximetrlsta. 
J uan Antonio Castro cometiendo 

por la Federación Argentina 
de Cooperativas de Electricidad 
Ltda.-

TEMARIO 
El temario tentativo para consi 

derar en la ocasión incluye. ade
más cl tratamiento de los siguien
tes aSuntos : Misión cumplida por 
las cooperativas; posibilidades y 
responsabilidad futura; Su papel 
en un eventual ordenamiento e
léctrico; vigencia del movimiento 
y necesidad de adecuar sus estruc 
turas. 

Con relación al mecanismo de 
la.s deliberaciones es menester se
ñalar que se h a. p revisto la inter
venclón act!~ de todoo lOS asis· 
·tentes a fin de asegurar que as 
conclusiones finales reSUlten 

auténtica y espontánea, expre· 

Cana 2-NII 
En nuestra querida comunidad. 

Venado Tuerto, por primera vez 
se ve bien t elevisión a rgen tin a. La 
lmagen es n lUda. perfecto el ·0-

n ido y los prog ram as los mejores 
que se producen en el pals. El Ca
nal 2, n ueva imagen, lo brinda ~sI. 

Nunca se vló tan bien televisión. 
Reciban n uestro plá.ceme, por ello 
las autoridades de la Cooperati
va de Telev1s1ón que lo ha logrado. 

Por este m ismo sistema local 
,e puede sentir el pulso de la vi
talidad comunitaria. Por él pue
de expresarse. T raba jar . Crear. 
Forzar caracteres, instruir deleitan 
do , conformar esparCimientos sa
nOs. Hace un aporte a la cultu
ra del medio y a la par su econo
mla mejor defendida. Evita el dril. 
gado a sus divisas. 

Expone las cualidades de su 
fuerza, de su pujanza, de su desa
rrollo. Venado T uerto por este 
medio se expone como en una vi
driera ante los ojos asombrados de 
la gente sensata· 

En tal sentido hay que anotar 
que el Congreso estará dividido en 
Lantos grupos de trabajo como se¡¡. 

'ley; contribuciones espontáneas veto El damnificado es veclno de 
especiales; cuotas de inscrIpción Villa Cañás y radicó denuncia en 
de 15 pesos ley por cada concurren la ciudad de Rosario. Esta unidad , 

necesarIo Cada uno de e llos de- te· 
liberará en forma separada; anali
zando la totalldad. de los temas 
propuestos y formulando sus pro-

cogido. Por elIo la familia se l eli
pias conclusiones sobre cada uno 

cita cálidamente de su encuentro 
de los a suntos del temario. Los 

fren te a la pantalla ch1ca. 
grupos de trabajo asimismo; de-

Frente a tormentas como la re-
ciente, se siente el alivio de no 
padecer un peligr o cierlo como es 

signarán un representante nte 
la comisión encargada de coordinar 
y resumir las conclusiones. P oste-

una torre que cae sobre cables de 
riormente ; en un plenario gene-
ral se conocerán los dictámenes alta tensión que puede provocar 
finales elaborados por dicha ' omi cualquier estropicio. La vida l}u-
slón. m ana. la cosa mejor del mundo, 

Este 
t iene mas seguridad y alegrlas. 

esquema básico se comple-
Esto es solamente una concomi
tancia de una obra que tiene otra 
finalldadl. 

menlará con la distribución de 
documentos de trabajo can los an 
tecedentes de cada tema eXPosicio 
nes de especialistas en los prlncl
pales y conferencias a cargo 'e 
:personalidade.s vinCUladas a la 
actividad cooperativa y a loe pro-
blema.s energéticos .. 

El Canal 2 nueVa imagen de te-
levi,sión es venadense y mere<le , 
el .apoyo de todos y el aplauso de 
los bien intencionados .. Unimos 105 

nuestros a l sentir común de nues
tra . buena gente. 

La financlación del congreso e 
efectúa merced al aporte de la.s 

PREOCUPA t I I P~ lIC IA 
V im 9 n LA SERIE ~t A SIL TuS 
Por otro lado el circuito cerrado A T~XIM TRISTIS 

propende a la adquisiCión de apa DE lhi 10"11-" 
ratos de televisión de menor cos-
to, con 10 que se ayuda al comer-
cio a sU venta y a la gente a su La Policla local cuenta con II.n
e.dquisición. Los detalles técnico lo te ceden tes pOSitivos sobre la inves
hacen probable De man era que el t igac1ón que esté. realizando con 
"Slogan" pubJicitado por las auto- t oda intensidad, respecto al atraco 
rldades de "comunicar a todo« que sufrieran dos taxímetros de 
los argentinos" se hace aSí m á.s nuestro medio en pocos días · Como 
factible, ya que las hogares de ra<rulitado de ly)s procedimrentos 
m enores recursos· pueden agregar- y diligencias que brigadas policiales 
lo a su lÍnea de bienes 1mpre6cln- de la comisaría de Ven ado T uerto. 
dibles. baja el mando de su titular, h an 

A lo que se debe agregar el, venido realizando en los últimos 
de esta manera, evitable "cansan- dias; se h an reunido e~ementos 
clo ocular" pr'ovocado por malas de importancia que hacen a,brlgar 
recepciones de programas de te- firmes esperanzas en poder 1den
levisión, por interferencias. por me - tificar por lo menos a dos de los 
bias y fantasmas que producen tal deJincuentes que tendrian di~ec

afección ocular. El sistema ner- ta responsabilidad en una serie de 
vioso, ya de por si exitado, halla hechos delictivos en que se ha po
un sedante al poder sentarse co- dldo establece r su activa partic!
modamente en la platea del hogar pación. 
junto a seres queridos y ver grata Asalto a un taximetrista de " 
mente. integramente, sin ninguna ciudad de Ruflno, el 27 de l11«lrzo 
clase de anomalias un programa eS- pasado, llevándole su automóvil' 

ya se encuentra secuestrada por la 
policfa de Venado Tuerto; con la 

referida unidad pick up color ro'a 

h abrían cometido los, atracos a las 

con su vehiculo el r obo en una. 

estación de servicias de Amenábar 

dolllde se apoderaron de $ 201.000 

c'Jnt p9g 5 

Com~n~o (l( CamplZona
O d~ la Liga V ~nad~ns~ 
o sign - m s a continua i6n los 
esultado. obtenide 5 p.. v nadenses én I 

de aye.: 

r equ· 
jor~ada 

T alleres 2 Union y Cultura 2 

Sp Avellaneda 4 

Centenario 3 

Newbcry 3 

N ewbery ( R) 2 

-- o ____ 

R. b"tf) O,c:a , Ptratt_, fue 
por .a leb.,., le "."stitay6 en 
t i mejor ;a'lldor en 1(,1 eap¡· 
che en Avellaned :. 

Santa Tereeita O 

Sp. R ufí110 1 

Sp S Spfritu 1 

Rivadavía 1 

V nodo Tu rto, d el ( mpeonot Argentin de' eloftl 01 Cesto 

• 
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PELUCAS, 
Serllice compltlo ., tratamielltol de rtnollaci6n 
a peluca, " tatétlca8 :r Kane .Kalon 

Maipú 1076 V tnado Tuertn 

l' F BRIG'G!ON DE 
BEllfl S 

BUENOS AIRES (SIC).- Según 
una información oficial, la Argenti 
na ocupa el cuarto lugar en el 
mundo- después de Francia, Ale-

e d 
FU' g' n, nUt vO. ad~ptable en Plck'cp Ford 
Chevrollí, Dodge. ecn buche. 

FIN ANCIADO 
-------______ z ... __________ • , manía y los Estados Unidos- en 

¡ la produccIón y consumo de cos
-----.----- méticos y perfumes. 

VENDO CAMPOS I Las ventas anua.les de la in-

200 ha8, a 12 km. V. Tuerto. m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto dmt;ora, 
270 ha. . Il 58 km.... V. Tutrto - Estanzaela 
1,rre/lo céntrico 15 :t50 - Jac. 
Galpón 14%15 ,/terreno 28%35 - JRC. 

250 ha,. en RuJino c/mtjora. 

dustria oscilan entre los 50.000 y 

los 60.000 millones anuales de pe-

' 1 sos ~iej oS. 

~NFnHMA l 
35 ha •.• /Rata 8 a 11 Km,. de V. TUTtr.Io

E
. 1401 _1) CfNERlt IMPDSITIVA 

Tralar L6ptz 646 

La Dirección General Imposit'i-

VENDO 
GRAN TERRENO· GALPON¡ NUEVO DEPOSITO 

CASA Fi\MILIA • A METROS DE RUTA A 

EXCELENTE JNVERSION 

FACILIDADES . ~ERMOTAS 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAIf'U 837 ler . PISO VENADO TUERTO 

va tiene habilitadas oficinas p~ra 
el asesoramiento de los contribu
yentes .. - Infórmese, para disipar
sus dudas y confeccionar correcta 
mente' sus declaraciones juradas.-

, Chovel 

I DEPOHnm 
l' LOB dos ~lllbea IO:!al<.!s: Club 

Ver en Iturraspe 145 T. E · 2908 

a •• uclio Juridico 
RAUL e, l.GUST! · · ARSENI0~:O. DOMl~GUBZ 

..1 NfCJGo. 

Maip6 a72 T. E. 1432 "'n ••• r.",. 

RDA 
• ORTOPEDU 

CUotoa .. etrulla d. I~a enfermedades de :101 b ....... 

y "rtloolaclone! 
Clrua' tl Piástlca ~ F..'JC5ondrutln de la mano y ml.m'r .. 

Reumatl!:me • Ciática· Lumbago 
,"ODOS Loa DIAB t;:s 9 • 12 Y d, 18 a 111,30 11 •• 

salvo .r".III .. , U3 ., atl,ud, .ID tur.o~ 
Aln.' j6tJ • 7,I,f._ 1811 

ADaJAN P. JUAREZ lA. D:f. nSo .es 1 C. ft.. San 
M.utL I>e prepa ran intensa -

--_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 mente OJ O ID 0 t! vo da 11' PI Ó 

I ;;.i 'l1 a iniC'Íaci6n del Campeo-\ , 

I 
1 

Albrt p di la 
{Mae,tro Mayor de Obra.) 

Plano8 de Obras - Ampliaciones 
Regularizo.cione. :r P 1 ~'tJ o ~ de Gas . 

Maipú 786 Vmad, Tutrto 
---'-'- -

• 
I 

Ponedo' ol Hibridas • A lto postura )' rUGHddad 

La e s. del Avic I'or 
'\luta 8 casi e .. q. Brown T. E. 2939 

------------ ._----------- _.-
s 

Co n 1551 

I 
I 

r. ,: 0 O fi ~ i AI d ~ 13. Liga Ve 
I Ca 'eme de F , ot b:- 11, para lo 

I cU.li ha n ~r3tadO de reforz:il 
. l:1J9 '2( uipos ~(n 11 inco.pora 
, ción de ü"evc," val rer. 

,. NO espere 
' que llueva 

9 de JuDo 671 

VENDE: 

I ' 
I I 

Gotern8 - Gr;eta8 
Humedad - Filtra( iones 
Reves6niento inttgral 
Arreglos dt tanque. 
de casas v tanalt!a8 

Fiat 1600 
Dodge 1500 
Fiat "600 O 
Fiat 6nO 

modo 1971 
mld. 1972 
mldJ 1 61 
madi 1962 

I ,t Organiza, ión de 
I " T tchadoB A'JáUi~os 

La Técnica 
1 Pavón 658 cssl e.q (.hile í Venado Tuerto 

Pick·Up Je.p Ika 
FiAt 600 

mld. "'5 
.Id. "6. 

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

ábrica e Mosaicos 
."'de • .. 

Gregorio Camps y CiQ. S.R.L. 
FABRICACTODA CLASl!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

¡MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R,L. 

CurapaIl güI 16S0 - Tapial ... Peia. B,. A,. 

En'r ga Inmedla.a .... ~Pr.clo •• in compe'encia 

Venado Tuerto 
------__ ozzqu_" -...¡; .... ~;;:- . __ ..-________ ~ 
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Nü P~HTiCIPlñAN lOS! 
COCHES DE FOHMIILA 21 
EN lAS fi~~ -MillAS 
üE AAFIElA 

~ 

Los pilotos y concurreDte .. 
de ooches d. carrera de la 
eepsoialid /:l d Fó!mula 2, haa 
decidido: no presentar 'u. mi 
qulnu 8 11 la pr6xJm " edlcl6n 
de las 600 millas. Rafaela, 
• disputarse el próximo 7 
de Mayo eD la ciudad I¡¡nta 
fe·lna. EstaD do sU d ~ c:lel, n 
fundamentad/) pn: 

l u Que la dtada competen 
cía ea en Fórmul 1, la que 
mI elltrfj toño. 108 atío8 cai ~
da 1 \lel parq ue y Di v21 ~ou · 
ductivO; o sea es J ., Daub va 
lor8 t iva de la c ... t egorla. 

20 L \s 5 00 mlllas pa: su 
hi .;t cri ¡ so n neto men te repre 
~ll t ativas del mh,m o y qul. 
es las pr~3ene1an b hace n 

p ara evaluar 19. f 6r!llUla! 1 
por c)la la pr€len~a ci ~n h ll 
de ser ge n\lLa en I.:U to ":o. 

3:J !:'uantit aU vamente f ór
mula 1 (:osee parqlle co mo 
ps ,a co fre n ~ar el serio com
prem is J de la ~rar:l i\l lonal com 
peteni~ l '1 , I 

40 ~OO m 1: 28 '1 f6rmula 
1 Son ~j n'l[¡i moe deport: va 1 
menle, pues trnto Q& f 3 d 
(\vah, R~fae li oo , Omo para 
) tl catege rb, a st :\ ver dader a 
fj e¡;tQ ea S LI máxi m!l. expre 16n 

o Dado el tope máximo t 
permitido para este aut6dre 

' 1), re.JIta imJio: ible pruan JI 

--Á además de : ó.lmula 1 el 
pa rque def"rmula 2 en 2U , 
tot&lidad y la no p resentadón I 
e n pleco origina inconvenien 
tea con premios y puntaje Pli 
ra el oam peonato Argentino I 
de la e.peelall".d. 

La gran b mllla d!'l fórmu -
la 2, agradece a 11)5 Ollra
.~lIdorea la inclu elon de eu 
catt'gorfa e~ t an importnnte 
evento y comUnica qua su 
.bs t~nei6f}, es tan 8010 eon 
la flnaHd~d de eont!'ibuir al 

• 

'Los tractores John Deere 
tienen una dirección hidráulica 

. . de potencia en serio, 
y no una direc ¡ón mecánica 

disfrazada. 

.' . ~. 

Hay tractores que dicen te· 
ner una dirección hidráulica : 
A poco que probemos la di· 
rección de estos trac t ores 

·(pesoda, ¿no es cierto?), des· . 
cubnremos que es mecánica . 
Sí: mecánica. Sólo que asis· 
tida por una bomba hidráu· : 
lica. Es decir, que se trata de t 
una dirección mecánica dis· ,"" 
f razada de hidráulica. Claro que el disfraz no 
las acerca ni remotamente a la dirección hi· 
dráulica de potencia de JOHN DEERE. 
Hidráulica de potancia en serio, que facilita un 
manejo liviano, sumamente descansado, para 

trabajar más ti~mpo. con m~ 
nor esfuerzo. Esta es otra cua. 
lidad, que sumada a las muo 
chas de los tuercas, los hacen 
realmente únicos. Además, re.
cuerde: la ventaja de 10sTuer. 
¿as es que tienen todas las 
ventajas juntas. Pida una de
mostración al concesionario 

.. John Deere de su zona. 

John Deere Argentina S.A.i.C. 
Monasterio 1598 Bs.As,-2/l.mO/ 3. 

éxito de otra de las eategó ' _-_ ____ ___ ________ ----...... ---_ 
rías del aU tomovilismo depor 1 

Francisco S. Merlo E!!ca rg!!do d. Parque 
ABOGA D O 

Pag,. 3 

., 

tivo; a la vez que fo rmula 
einceloe Totos por rotundo 
áxlto en la nueva e ;U..: ión de 
tan t ra ~lcio n aI compate!1cia. 
eollcitando por 10 hoto al 
Rafaela Autome. . 1l Club , tx \ 
e 11)1 J. de fas 500 mlll a a de 
Rafaela, a cal eeoria f' 1m d a 
2. 

Ea' udiOl BeJerano 850 • Té B. l f)9 

E 'L OIt TONDO 

COD , ,,f arenclas - Se nece.lta - Prele.tafle 

Á Interesado 
directo 
alqu:b casa de 2 piso~1 ' 
3 dormi~or io3. garage; 
dependencias de servicio 

BUENA UB lCACI ON 

Tratar: Maipú 63 2 

Parto T _E. 8 S 

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

Cómpro fracción campo 
Aprcx. 25 Ha,. cnn parte bllja o tagund, pr6xi

mo fl Venado Tuerlo. 

Por carta únicamente: H,C. - C. Correo 72 
V,nado Tuerto 

I ~tiI .. ______ _ 

en Chacabuco 70 5 . 

JOSE BENESI 
El ]ot6gra 'o de lo. acontecimiento 

.ocial" y deportiflO' ... 
. Folo. a domicilio • Pedir Turn. 

M.rconi 457 T. E. 1155 Ven. u Tur'" 
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~-- --"_.----------.--..... --------..... ---- Integrales de procesamiento; bar
cos y equipos. Posee una de ns 
más ricas zonas 1cUcolas del orbe 
con costas que abarcan 3 .. 500 ki-
16m~tros desde el Atlántico Sud 
Oriental has ta el Océano Indico. 
La producción en temporadas bue 
nas SObrepasa los dos millones de 
toneladas de pescado y subpro
ductos. 

MA.TU rlNO GIN DEPENDlENTE 

i .. "tr .• l. Ca •• ~~ •• , ........ ti. oe,.d , .,Pltu 
01,.... OSV ALIJO LOPEZ 

"IMI_ • JORC¡ W. REIR 'itA"" 

V tonado Tuerto, LUNES 17 de Abril de 1972 

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

El NOTIBli IVi t ~ DE LA INüUsTRl1 
PESijUEHI SUDl fHl üA NA 

En los últimos 10 afias su indus
tria pesquefa e~perimentó un e 
cimiento de más del 900 0 10 extraor 
dinar io avance motivado por un 
gran mercado de exportación que 
ya adquiere el 90 010 de lo produ-

- cido 'en pescado congelado; Con-
servas; h a.rinas; y a ceite. Sud 
Africa pOSee una muy nutrida 
flota de embarcaciones autopro
pulsadas; manteniendo en traba-

La República de Sud Africa o
cupa el sexto lugar entre las n a
ciones llesqueras del ~undo; '\0-

mo consecuencia de la gran ex· 
pansión de su industria especializa. 
da en l~ construcc1ón de 1I1an~ 

I 

" .. 

SU TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA A SUD AFRICA 
PRIVILEGIADO LUGAR COMO NACION PESQUERA 

, 

~/ ~ ... {~~:'!:'~1-
y /-. ,'4!' ,: 

La abunda nte pesca de atún, merluza, anchoas, sardinas y su fam oso cangrejo de las 
rocas (rock lobs ter), entre otras especies, lograda por su muy nutrida flota de barcos, 
es procesada en Sud Africa mediante las más modernas técnicas en la especialidad. 
Ello ha colocado al pa is en el primer lugar en el mundo como productor de sardinas en 
conserva, en el segundo como elaborador de ha r ina de pescado y en el tercer e;rpor. 
tador de ilcel tpc;. F'l .. , (T,~"-"'- _ .. - " - - . . ',' _ . ~ _.- - . 

(; ~ J/Ja ba rca (' - ~ - I -" 

------------- ------
e arra g do ~de 

M RO. M I Tr~n~por'abl. 
ESPECIAL PARA SACAR SORO () iDE ALEPO y GRAMON 

Repr sen~ante en est:: boalidad y zona de i.dluencla 
SE ASTIAN ~ACCO 
T. E. 255 . MUrphy 

LUIS MA 10 BRITOS 
MattillerD Pábilo" 

ComlElones G6oera.lt3. 

CONSTRUYE. DO ECUERDE QUE: 

AUMGAR -NER 

Dr. Hern n Kur"an 
ODON ~OLOQIA Il!iNl lt4l 

Dr. sn,1 D. o. de K rmol 
NIA Cl B 

ODO NTOLOaO!! 
RAYOS X 

T. E. 3074 
Mlu. 10811 Veuado Yllu~o 

. - , 

Dr. H. L NICqTRA 
EBPEOIALIBT 

.AH.ANTA 
NARIZ 

üiDO 

S.larano 588 T. E • .l9S6 

Dra. Marfa de liS 

ARgeles Quaglia 
Médica • O~ta 

Mitro 609 T.E.3348 

• BENJAMIN BRIIER 
ODON TOLOeO~ 
GItd -

LaharatOtio proplo d. ","ot. 
l ia dental 

1 'arr .. ~ 81' V. Tuet\O ... -
u. 

Denti.'. 

8 .1,,[ ano 6!.:C T. E. 1274 

V Dad( I tlrto 

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

LUNES 17 de Abril de 1972 

r. 'icardl Mar 
FRACTUR.lE 

Enfermed dea de I I 

HUe30!~ 
(:J RUGIA . OBEA 

Conlultorlo 

Pollcllnl~o Dr Lul. Chapal. 

P.Uelrtnl 61\1 • T. E. lllJU 

Dr. 'Ibertl R. GUIIII 

S.I,raDO 417 (eal B.I,r .. =' 
V Inado Tuerto 

Ir. Hflarr. Rlbl S 
Mendlla 

Médloo Cirujano 
CHntoa General • NlflOl 

Al.m 593 T. E. 314. 
V.nado Tuer\o 

Raúl lenav"dez 
I~ertl E Landaburl 

... BOCADOS 

Mitre 642/40 " TE 1020 
Venado Tuerto 

Tom6. L6pez Sauqu' 
Ida Virginia DI lena 

alllctro N. 22~ L 
_ C_B_E_te_l_lJ _5_4_"_r_.E_.,_1 _'l6_ , 

- -_.-
D .. a. Oiga Barrio 

de Dam.onte 
ENFERMEDADES DE LA INFA NCIA 

CONTROL DEL RECIEN NACIDO 
ATIE.fIlDE MUTUALES 

EX MEllCA DE LA F~~MERA CATEDRA. DE PEDIATJ\U 
DEL HOSPITAL NAClONAi.. DEI. CENTENARIO-ROSARIO 

CCNSULTAS: Lo .. a Vtera .. d. 16,SO a 19,al 
A'\)'lc16n • d6m1oUlo dluna J nOCl\urnaj 

B8TRUGAMúU 66 ~T. E. 2621 

nos. s.c. • 
LB FACILITAR A EL PAGO DE SU COMPRA CO U 1 

,édit h sta 30 me • It. a hora • m.sm 

Iv ar 1900/30 · Francia 950 lel. 2280 ,!enacto 

-
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Preocupa a lil Peli¡:ia;. I 
tliene de pág. 1 

y una máquina de sumar. 

manteniendo aun consigo el autom6 
vi! lOS delincuentes bu.scados. 

Como se mencionara preceden-

__________ ._ .-M~ __ 

[ N T .8lt • 
También resultan autores, segón 

lO establece la investigación po
ÚCial, resultan autores del robo del 
taximetrista Enrique Gaces Prie
tto de la localidad de Canals, Cór 
doba, de un automóvil Chevrolet, 

temente. la pol!c!a de nuestra ciu- "itlre d, pág. 4 
dad, en un procedimiento efectuado 

J 

procedió al secuestro de la unidad jo permanente alrededor de 1000 
pick up Ford del señor Brahin y unidades. En tierra la incl,ustria 
hace reservas sobre la posible iden-

{)~a vldima fue liberada en Mon-
tldad de los audaces delincuentes 
que portan una ametralladora. y 

armas cortas de fueggo. 

está representada básicamente 
por cerca. de 60 establecimientos 
que abarcan toda la gama de fa
bricación. Es el pIÍllcipal produe--te Maíz de la misma })rov1ncl'a, 

- --~----- --------... -- tor del mundo en sardinas en con 

i 
TI'8nSpoate 

GUILAR COIII 

que h!t trasladado 8U depósito 'V o}icina. a 
.u nuevo local ~n 

12 dú Oc:ubre 1410 (~U'4 ~ ) esq. 8:own 

donde co~lin '¡arán atcnditndo cO n !fU habitual 
.eJerenda a 'u tli,tingu;óa e lienteta. 

También di , rib7Jci6n v venIa de Vi!los Cata
{ano y Calzetti - T. E, 13~1 . 

BUENOS AIRB8 
,,.,. '4. 

r .•. 21-I.O} 

ROBARlO 
A o _. "all.' t ••• " 

T . •• ¡leN. 

I , 
I 
: 

serva el segundo mAs importan
te elaborador de harina de pesca-
y el tercero como ex:portador de 
aceites. 

En las mismas aguas: Estos an 
tecedentes fueron comentados por 
el Sr. W!llem H. Henning Secreto 
Comercial de la Embajada de Sud 
Africa en Buenos Aires; a raiz de 
su jira por zonas pesqueras pat~ 
gónicas en la que viSitó Rawson: 
Puerto Madryn; Comodoro Riva
davia y sus costas. Invitado por 

autoridades de la gobernación 

de Chubut; mantuvo conversacio

nes con el primer magistrado pro 

vincial; contraalmirante (R' Jorge 

Alfredo Costa y otros altos funcia 

narios. 

--------------,--------------------------------
1l11ill!!W·¡¡¡¡¡-lllIIIIllllllllla _____ _ 

1 0 Joyerta M i ~ kl Reloieria 

1962 .. .. -
== 1 año >-
o 
c:: 
a M • • .. I e m .. 
ca 

muchas gracias, clientes amigos 

O-Fant S i a s - M icki - hegalol -
Wi"iI""1.Aot __ - __ 

10 

.. 

EL TIEMPO 
AFER 

22.5 
49 

54919 

PRESION 762.5 
VIENTO Noroeste 5kjh 
PRONOSTICO: ¡Bueno- fres-

. : co con descenso de rem:peratura. 

• -
Pa~ su hogar 

MARTIN Hnos. 

San MartiD Y Alvear T.E· 1302 

1 O 

-
Metalúrgica Lucera 
P.UEYIiREDON 564 VENADO TUERTO 

Esp cialidade~ ~n Ab~r uras ~ 

Pego , 

,-.-... - ---------- ~~------------------------~ 
BA ca DE LA NAt lON ARGENTINA I 

Caries Gor08tegu l . Mar tlll ~ ro 

....... -
Rematará en María Teresa 
El Sábl~o 22 ~e Abril d 1972· A ,~ s 10 hs. 

UN 'NMUE BLE 
propi8d.d del B.nco ub:cado en "aUe Belgrar o 146/ .54 

PlaDta Baja y Alt •• ~obre 108 mi, moa 

Ba e lII.n 7.iOOO.OOO 
Condiciones de VenIa: 10 % Y saña máa 3 % del 
Martillero - 33 % al escriturar - 60 % en tru 
cuotas anu:.l\!p, can h.potect, más el interéa d.l 
12 % por eemEr.re adelantado. 
, .~ • 1 
¡( ''''', '/' 

LOI lutos' de úomiJión, hiplJteea '! clnoel&~i'n de 
la misma son a carKo dél comprhdor. 

Por maYores informes diriglr88 al Banoo d. la Na
c:ón Arlln' ina, ilaria Tereas o al Martill,ro. 

VER PROGRAMAS 
~----------~_ .... ----:--

CARLOS COROS EGUI 
:.t..u tillero Público 

9 de Ju.to 387' - San Gregorio 

------,,-

Vendo con fatilid des 
Casa habita ciÓn de 3 ambientes y KaJp6n 

de 8x12 mts. sobre terrello de 16x35 mts. a 

media cuadra Avda. Browa per o:lle Caltelli. 

Iturraspe 461 

Lo renzo Ranlón 
ABOGADO 

V. nado Tuer,e 

n MGrtí 

Derecho Labora' - r omtreia' 

Rioatlawitl 610 T. E. 2e75 
--

Aluminio 

I 
i 

1 
I 

,. . 
Elt U 'uras meta. leas • ber ura n gen al 

fmbarc.ciones de lumlnio 

Dirigirse ~t:I F6brica o a . su v.n~edor exclusivo 

NroNlo 
a yedra 991 

____ .. _ JiII' .... ~ -

I 

v. ErE 

--- -..---,-

o 'e ti 
T.E.2007 _ -__ .. _______ ~¡r_----_ -------'-
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Asooiaci6n Espatl.ola de Socorros Mutuo 

~ Policlínico Dr. Luis Chapul. 
Direotor Dr. Manu@1 L8foto:!da 

ATENCION PERMANENTE 

Médicos de Guardia las 24 Hor&.Q 

aL DIARIO 

t e ¡ 

ecetas' 
hoy 

I TARTlNA DELICIOSA I 

f 
Ingteartntt8: Ma.a: 130 g t 

dt margarina, 1 huevo , 300 U I 
de harina. 4 cucho dt leche, I 
3 cUch o de quet o rallado, 

Re / le no: 1 ce bol/a grande ' 
pica"a, r:antidad n tctu"ia de 

I 
~argarina, 2 hutvos duros en 
trocitos, 1 lala de morronep 
co, tildo, en tiras, 2 huesos h 

I I tid68 , 6 cucho dé que¡;o rl111~. 

l
· do, 5 cucho de leche, sal, :n-

I mienta r nuez moscada, 2 mu 
zZarella. cortada' én rOd '1 jo8, 

I f 1 hueto batido pti ~O pintar. 
1I Prepara- ió,,: B. tir la mQr

ARIIS 

. garina con el hueflo, añadir I 
la harina, 111 leohe y el qu t.o 
rallado . T rab. jor hasta obte - I 
"tr un bollo. De jur desean 
' or y estirar Ji la. Forrar un 
mo lde previamente enmargari
nado y tnhllrinado con la mi
tad de la malraRthogar la te 

LIIRA bollatn mapgarina, mezclar con' 
m fI • .....,..... los huevo8 duros. los morr9· 
el 2J • ~ ntl y condímel'tar con pimien 

Por problemas de salud se pre- Dia señalado como contrario a l tJ. Y n!Jez moscada . Aparte 
.entarán dificultades- en el sefío los juegos de azar· Si debe hacer- meze lar 10.< huev" r.On el que 
famlllar. No sea Ud. el que las 10 no arriesgue pues puede reSUl- l H) Y la lec he. Cubrir el Jo"do 
agrave o acreciente. tarle dafíQSo. del molde Jo rrado r.on la p:-e 
r:::;~.E~ .. <",." .-,.... ~-, -~r~C'..... - - . -,.......- p :,ració:i de 1'J 8 Ct bolla/)' enei-
L ma colocar la mezcla de Ir 8 

t 
h ,: ev03 y cubri, con!ez muzza 

E.S"OIPIO . r,I/'1B en roáfl¡.' .. Can el re~ " t lo de la mas n e~tlrada cubrir 
(24 41 oct.. el mo lde, pintar Con huno 
.1 2J l. -...... batid, y ccci" ar en el horr G 

[;-: é"! tÍ;lJ 
.:t 20,¡ _~. 

Las novedades de orden econó- Se . precavido y cauteloso hoy. ~ daraRte 30' 
mico en sU trabajo pueden pre- Aunque las difiCUltades no las ~ , 
Iilen,tarse en el momento menos pen vea están señaladas este d!a. 81- ~ CUBANI ' OS DE GALLINA 
¡¡adoso Siga siendo eficlent. ga siendo prudente. ~ lag (¡die. nt6S: lV¡SS8: 300 g 

LUNES 17 de Abril de 197~ 

--~ ___________________________ .. n ______________ __ 

El Diari 
,.. ,,, Bu , Ai,,,: 

BUHAfJJU PAlU801'O r P. CHIOTA " ARR " 

Lsulle 156i - P' .. a-. - DI"'''' 114/16 

Ed do dal srou' .01' R~'lir. N,ll, Dl'SfOfIW¡ 

CHAPUY 

BERABEVV 

CJwett 

MURPHY 

SAtV FRANCISCO 

CAFFERATA 

SANCTI SPllUTlJ 

FiRMAT 

Vll.l.A OAhAS 

fEODELlNA 

BtOltTONDO 

MEUNCUE 

COLON (B.. A.,.,) 
BIO CUARTO (C.,.ba 

MONTE BUE}' (Ck. J 

PUl!;uLO lTALl~NO 

SANTA ISABEL 

MtJrU Pi"talco 

1 .. " A. Oo""tlo 

Mabtl Di Mm" 

o",. M.. L.,1tlfll , C:zrh J 

R. RIlJeIat"i 

Jo"-,rd" GaN."., 
8. J. Tullin L6p" 

,,.,, M"o 

R." 8. GfIreia 
T.r ... c.,.. ~,'II ". 

Eln ""nfttl Gea, .. Iae,.,. 
An,,' D. Ma,l.o 
Sama,"1o 5'1 

JAn Fo,,.,,¡, 

I 

I 

I 
I 

e . • 
el . IMI8 SAGITAl 

)

' de h~rin :: , 120 gs de; marga
riua , 1 husvo, :-gua 

Rel1 .. no: 1/4 d .. g l mea, 1 
cucho de a ceíle 25 g de mar i -·"~o=-""-----"--~----------'--"·_"'" 

m d., rr.oe}"'l (23 11, n,.,iembt. gari .;~ , 1 cebolla, 1/4 !itro ' b S d 
.. ; 2G ':J i.lIi .. J W~~~~~ o, JO d, ¿lc;"lrbr ' 4e s Isa blanca espesa, 1 ye 1 I . -,- -

Tiene señalada la realización - Inesperada ayuda le llegará ma, ~zúcar imp! lpable para nmo I lorlo aav~ ra 
de algunos viajes cortos. Colaba- en Su t rabajo y ello 10 reconforta eOp!)lVllre8 r. 
re en el excelente clima que le 
aseguren en sU hogar. 

rA. Piense que todos no son mal in Preprorsción: Unir Ics ingre 
_dientes de ;8 masé, agregan tencionados. 
, do el ag'.!a netesaria para. fOr 
' mar ona masa de consisten-

I 
ola regnlar, d~jcil' desoiDS .. r 
t&pada con unl servHleh. Fr. ir , I 

CIPRI ¡la g ·l1i r. a en el aceité y la I 
(21 .11 margarina, agregar la cebolla ! t 

'-_.~.-M'-~ o, " l. len90do tsté cocida la ~ al , 
Experimentará cierto agotamien Día ideal para manejar sus ' f a bl~ nca, la. y8ma , condi f 

CAMPOS - CASAS - TERllENOS - QUiNTAS 
ALQUILERES 

8aaveba 991 T,B.2007 VeDado Tuerto 

[-SeLI 1010MII08E5 
CONSIGNAClONF.S te por exceso de tra:'bajo. Busque prOblemas sentimentales como us mentar a gusto. Estirar la • 

alivio a su tensión que lo irrita y ted pensó que debían desenvolver m_ea fina y c.rtar 108 r.c~á.o I 
lo ma'lquista con quienes quiere. se. No abuse de su suerte. g!!l r I! de 1 O x 12 cm, poner I ;----
_ _ , en el centro de cáda une un 

poco de .·ell~no, envolver, can , 
do (orma de arrolladito ' o A-

LE O 

Una noUca desagradable puede 
molestarlo No se deje llevar por 
la angustia. Percevere en el buen 

Insista en deriv~ las preoC'upac 
clones que deberá aceptar poster
gando otras Su buen criterio se,
brá discernir lo conveniente. 

A"UIRIO p:-atar los extremos pU.l ce 
" traro F e.ir en abundante 8cei 

~1:'cI:::"" lf bien calienle hast ... que el 
tén dorado!. servlrl :s Espolvo 

Buenas a.mistades le harán n- reados Con azúcar impalpable. 
vitaciones que deberá aceptar, . s- 1 
tergando otras. Su buen criterio _.~----------

sabrá discernir lo conveniente. 

DANTE L. CASADEI 
Ingeniero CIvil 

Jhacabuat 510,¡) 

V, Tuerta 

No arriesgue dinero cuya inicia
ción sea dudosa. Todo lo dudo
so alejeló de usted. No se arre- li 
pentirá. ;,.. __ _ 

, 
I 

I 
¡ 
: , 

VENDE. 

Fíat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Mod. 1969 

. Modo 1969 

Modo 1969 

llam~ler totalmente reparado Mod . 1962 

Valiant 111 modo 1964 

Valiant III modo 1965 

Chacabuco 455 T.Eo 1211 Ven~do -, uerto 

I 
I 
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I 
POLO PAD!LLA 

ENSEt\JANZA DE CANTO Y GmTARRA 
Curaos AceleradóI 

Mafpú 786 Vena10 Tuedo 

aL DIAalO 

UNION REGIONAL DE 
GANADEROS S.~ 

BERABEVU _ SANTA F B 

Asamblea Genel'llil Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores AcciOIÚstas: 

-~---------------.---~-- De acuerdo a 10 dispuesto ror 
el art o 28 de los Estatutos se con 
voca a Asamblea General Ordl~_ 

ría, la que Se celebrará el dfa 80 
de Abril de 1972 a la s 10 horas., 
en la calle Cte. R. Franco 949 de 
la Loca lida¡i de Berabevú, ¡;a~ 

Dr. reos AzcrrCid 

I p.e; li el fiI~ 

'HG. 
Ex-Médico duraDW 'rlll al c. o, la Sala 8 de olloa. Glt~n 
de Pe rla trfa d. la Fac:ulUu! d. Medldna de Rosarlr Es.M~. 
dloo d. la Sala 10 del Ho.pital Cen tenario d. Rosario . ¡ z. 
Médico conourr'Dt • • , IDltttuto Materno Inraotfl R BmJf! 8uda 

d. Bueno. Alr.í. 
ATENClON MEDICA PERMANENTE 

JUNIN 9113 T. E. tf04 VE NADO T U!:R16 

~ tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

,=-~~--======~~=====-======~ 

19) Lectura del a cta anterior, con
sideración de la Memo:la, In· 
ventario. BalanCe General, cuen 
ta de Ganancia s, Y pérdldlis, A 
nexos ~ Intorme del Sindica, 
correspond1ente al ejercIcio ce
rrado el 31' de diciembre de 1!n1 e í.ic Palligatti 

GARGANTA - NARIZ - OIDOB 
Bl oneO'CODia • E.ofalo.cop.e 

Q'J C' .ar J. Pantga"' - . AtenclóD permao.n'. 

',o' • • or Adl. D,; Antonio M. Am.rl •• 
Prlm. : y t.re.r LU~lFB :_d. aada m .. , de U • 18 hora. 

Cfulga", ti, .1111 .... 1.. ' •• l1li«.1.... • ..... 1..... ••• ......... .' 
\~.I • CI, • • I. 11 ••• 1.. d. _l. , "., ••• 

, ••• .", , ..... 1 ... ' l ••• , .. "". t, •••• I.n.. ... 161. ..' ... . d •••• 
d. la V.. (~. 'rCr .' •• , ,. ...... 11 •• ) Al".,. '1 • •• 1 •••• 1. 
" .... 1 ........... 1.11 ...... : ,.dl •••• ,.,I . . ...... 11......... '~I,.. 
.... T ... "., l.', .. ,., ... 
Chacabuco 826 T. E. 1212 Venado Tuerto 

_cx 

Vendo O Alquilo 
6 heclárea, con ca,a, a mil metrO, A.,. Sanfa Fe 
INMOBILIARIA ."A YEDRA 
SallvttlrCl 991 • T.E: 2007 

29 ) Distribución de utilidades. 

39 ) Elección de cuatro Directores 
Titulares en reemplazo de los 
Sres. Gaspar D ' Angelo, R&11 
S. Maximlno, Daniel M. Sorribaa 
y Vicente Bertero. por termina. 
ción de manda tos y por dos a- iJ 
ños; y de dos Directores r.'l
plentes que reemplacen a 108 se 
ñores Nidio Porta y Josá ~L 

Bonetto, por terminación de 
mandatos y por doo aftos. 

49) Elección de un SIndico Titular 
y un Síndico Suplent~. 

I 59) Elección de dos accionistas pa 

ra. firmar el acta de la Asam-

i 
bIes 

BERABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

---------------------------------
E NUESTRO TIEMPO 

Nota: Para tener derecho al voto 

se deberá cumplimen tar el arto 31 

de las estatutos. 

HltrOR 1*1105 1) 
-

AQ R IMENSOr. 

M.n.ura • • Lateo.· () rblf.ol· 
.aDtonea P::!~ t a! e~ - Dlvlal6. -

d. condominio 

~@], 17Q2 

V. Tu.rto 

Plan V ~ranoConfor 
H laderas 

BGH 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Inler8ses 

(a prlcio de contado' 

Regis y lomondo S.R.L 
L. ,"a,or esperi,ucia en ai" acondicionodo 

Con S.nielo propio, perm.Il .. ..tt 

21 d. MaJo 8&0 T, E. 1821 Venado Tue rto 

37 ilftO' al servicio del rodado , el hoga: 

- ---

-Cuando Ud decide escuchar radio 
que emisora sintoniza? la verdad 

_ y ....... LT 29 

- Vió ....... como a Ud. a todos lea 
l)a.sa lo mismo, , 

1 
I 

=== -------------------~--------- ,.-----------------------------------------e r i s t ¡na ----"'- .------ -- Por Pedro FloMS 

y ¿ LQ ciLICI O EL ? 

'---" _ _ _ ___ -'-~ tl~ __ __"'L__.._.-,....J 

- - ... _----"" .... _---, . .:.. ... _---_ ..... 
Una Organiz-ción al S •• 

e r V !CiO de Automotor 
PEDRO A~ SOUAN , e la; 

Sfl"CIO DI .UXIUO 'flltANENrE 
Malp. · , Idl. ltn te'''o", 2951 - .. - -------- ----------~ -- _.-

. ..... 
Mecánica G enél'8l 

Carburación , E ncendido 
Ajuste de Motorel 

Chaperfa - Pintura 

¡tERSONAL ESPECIALIZADO 
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AB R 1 L 
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FA el s DE ru 0-1 H8 ~[!:N IG~'~ ~A CION 
¡ El tN "TITUT~ '8 ~ UJUl ' 

San Martín (Marconi y San Martin 

Mercurio (Mitre y Belgrano) 

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

A,:' _ ' ·· ··p.rSas consultas, el Ins
tituto "B¡-ujula", de Estudios de 

I P~rson!l...!Q&d, aclara que los In 
terel'adOS en realizar tests de orlen 

tación y jo personaUdad, como en 

inscribirse en el Curso de Grafolo-

MU IGAOO Del ClUB 

ITl. JO C'- N[WBfRY 

gía por CorrespondencIa, deben 
eda d interesados en practicar bas-

dirigir nota con sus datos com
ket-ball pueden hacerlo en la Se-

pletos, a nombre de la en lldad. 
cretaría de la institución en el Azul 85, Capital Federal. El I os t1-

horarIo de 9,30 hs a 11 hs .Se tuto acepta solicitudes de perso

recomienda que dicha inscripción nas radicadas en cualquier lugar 

se realIce a la brevedad posible" del país sIempre que especifIquen 

para dejar formados los eqUipos claramente Su nombre; domicilio 

:E:l. Club Atlético Jorge New

bery invita a .socios cadetes y 

simpatizan tes de 8 a 14 afias de correspondlentes.-

DIAl 
c. ,. c. S. A. 

Se complace en Informar que 
ha des ignado conceSIonariO 
exclusIvo para la venta de 
sus motores y grupos electró
genos DrAR en Venado Tuer
to y zona de influencIa a: 

CASA GIOVANNINI S.R.L 

Juan B. Alberdl 262 
Venado Tuerto 

edad y profesión. 

CASA 
GIOVANNINI S.R.L. 
Al tomar a su cargo la re
presentacIón de los motores 
dlesel y grupos electrógenos 
DrAR para Venado Tuerto y 
zona de influencIa, agradece 
o esta empresa lo dlstrnclón 
que s-e nos ha conferido e in

vIta o los Interesados en ge
neral a observor los dIstintos , 
modelos en su solón exposI
ción de: 

Juan B. Alberdl 262 
Venado r uerto 

ord 
Falrlane le ~ más performance 

Más potenc~. Más confort. 

Más como equipo original 

de fábrica, MIá8 en epctonales. 

excJu.slvo. 

de tode fIlO 

el mejor auto 

COMA DO 
compañia de turismo 

a 

l\-ut,tra ezperiencia t.tó al s.rtli~io 

de 'u. viajes de turismo - Con'últenoB 

CS88 Centrr l 

Suip¡;che. 2375 • T. F. 211 35-59 

San a Fe 

- Sum r sal 

Av. CUly 74 
V.anadO 'I't.erto 

.11. 
~# 

Atención Comercia tes, Industriales: \ . 'f-::~J 

a EBALLOS 
Servicios diari~s • Comisio;¡es: V. Tuerto - BI. Aires - v. rueno ' 

Precios • 1 SIn comoetencia ... 
.. onsúltenos 

Estad.s Uni~ s y los And s • . el ad Tuerta Irlla 3~5 • lE! 23-3907 - 8ueft s Aires 

-

, . 
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