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No nos hemos sorprendido para 
n ada de ver con perfección cÍe i
m ágen y sonido en la pantaIla 
dhioa de nuestro telev'isor, en la 
quietud de nue.<; tro confortable "1i 
lVing"', las incidencias de varios 
partidos de Fútbol profesional que 
tuvieron lugar en Buenos Aires y 

Rosa:vio, los centros más importan 
tes del pals en la materia. 

l\1a tu tino I nd .pendieL te 
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ElIo lo debemos al esfuerzo de 

rroga 

U A.., , . grav~ probl ma con la pro

J~t pago d~ ias tári{as ~'~ctrícas 

la Coopera tiva de Televisión de 
Venado Tuerto, que pu lsa el sen. 
tir popular y propala esas emisio
nes de alcances multitudinarios. 
El ftí tbol. "es paSión de mutitudes 
según la feliz expresión de eomen
tarista deportivo portefio. Y de es 

Es evidente que en las actuales 
cin1us~ancias conómico oociales 
que está viviendo el país, no re. 
sulta fácil legislar con a cierto y 

ros, obras en construcción, tal el 
caso de nuestra cooperativa, etc· 

Resulta altamente Perjudicial 
para la comunidad que llegue a 

menos cuando se enfrentan, pro- cumplirse en forma masiva dich a 
blemas creados de exprofesor suspensión de pagos. Y a prop6si-
por quIenes alteran el clima so
cial, como evidentemente se ha 
comprobado en c!!rcunstancia como 
el caSo último de Mendoza. D e es. 
te desgraciado suce.so, condenable 
a todas luces porque no se ue 

to vayamos a la realidad; dentr(~ 

de los hechos Dentro -de dos se-, 
manas se cumplirá el plazo de 
prórroga y quienes no hayan pag a 
do tendrán varios meses de fac. , 
turado de luz impago .. Si resulta 

relación entre quemar automóvi- dificil pagar can a umento un mes 
les o romper vidrieras y r eclamar ¿cuantó más dificil resultará pa
por tarifas eléctricas impactantes. ra tres o cuatro? ¿ Y 10 que esta-

bres de nuestra comunidad que de- 11a manera la TV local lo expresa "! 

dican sus horas de descanso ~ ad sat!face. y lo hace a a perfección, 
.mInistrar esos bienes, no pue- clara, nlUda y v'ibrantemente. El 
den impedir que ca usas origina- video .tape diferido de una con
das en factores económicos nacio- tienda, la más importante de cada 
nales determInen trastornos eco_ , 
n ómicos en el ente que conducen, 

jornada llega de esta manera a un 
público exigente que es de esta 

como el caso del ama de casa que manera ampliamente comprensa
se encuen tra f rente al dilen a que do. 
su diner o na alcanza mas, pero no 
a parece el decreto n acIonal or de
nado a l a lmacenero que le ent re
gue mer caderlas hasta el 8 de M:a 
yo, sin pagar. Entonces resultan 

Los partidos que se han visto 
han tenido por protagonistas na
da menos que a River, a Boca, a 

n 

TV 
Neweils, a Velez, a San Lorenzo, 
a I ndependiente etc. y a sus siem_ 
pre dignos rivales, con los cuales 
sostuvieron espectáculOS de real 
jerarquía. 

Sabemos que muchas personas 
se acomodaron frente al televisor 
de un comercio' para deleitarse con 
las brillantes jugadas de un Fenoy, 
de un AlOnso, de Un Potente, etc, 
y tuvieron su cuota de gra to es
parcimiento. 

y hasta las bondadosas mujeres 
!hallan regocijo en una emIsión per 
fecta, aunque sea de flltbol. Tal 
es la sed de ver bien tele~ión 
qUe existe en nuestro querido Ve
nado Tuerto. As[ se hace a·¡tén. 
tioa. comunicación; se da expre
siÓn a la necesidad de esparcimiell 
to, y así se tra.baja lealmente en 
nuestra comumdad .. 

Los vIdeo- tapes con programa! 
unitarios, como los que motivan 
nuestro comentarlo , SOn esperados 
con lógica ansIedad por un públi. 
co consecuente. 

iEntre los que nos contamos., ¿y 
usted? .-

Pero el comentario de este e- blecen las 'reglamentaciones sobre 
ma es para referirnos al problema falta de pago, cortes de suministro 
que creó el gobierno, al decretar de ener gía? e • I 

d I 
I e 

nt 'O 

ustr n I 
para todo el pais la prórroga del AsI brevemente dejamos este co. 
pago de las fac turas del consumo mentarlo y vayamos a ot ro m as 
de electricidad. Totalmente desa. importante aun y concretamente 
certado estuvo, dicha medida apli- a 10 n uestro. Cómo hace la: coo · 
cada tal cual se dispuso. Tiene vi- peratlva para pagar a s u personal 
gencia y puede acep tarse que ha_ sus obligaciones, si el gobierno no 
Ya sido dispuesta con relación a le otorga, como a Agua y Energta 
la empresa e.statal, o a las estata- un crédito? ¿Acaso los bancos 10-

les caso de Córdoba, pero es t otal- cales Va n a p roporcionar, asi , de 

muy injustas ciertas criticas n acL 
das a l calOr de n o siempre confe
sables intereses que abomIna n re
putaciones con pasmosa indiferen 
cla. 

Sabido es 10 f ácil que prende Rige lluevo aporte' jubilalClrio 

mente injusta en el caso de las coo 
peratlvás, de las que hay muchas 
en el país a las que hay inc1~en 

inmediato, el dinero n ecesario pa. 
ra elIo? 
Analicemos COn honestidad y nos 

dicha disposiCión danda la 'mpre daremos cuenta de la enormidad 
s:!ón de que ellas con esplritu lu de una d'ispos!ción como la que se 
crativo a quienes si puede intere- dispuso el 7 de ·abril. En el caso 
sar cobrar algo más. 

Gravas problemas 
tio!ocisres pl fa las 
coop!ra IVilS 

nuestro, pensamos que nuestros 
lectores recordarán que hace po
co tiempo la cooperativa dispuso 
la r ebalja de la tarifa por exceden 
tes. Cabe mencionar qUe si la ta
rifa estuvieSe mal calculada se pro 
ducirá.n nuevamente los exceden
tes y los usuarlos 10 reciblrtan. 

Todos quIenes consideren el 
asunto con honestidaa, saben per 
fectamente que es~ gr upo de hom-

e de ·un 

la meledicien cia en muchas m en tes - Por vigencia de la Ley Nacional 
y cuan do existe un clima excita. N:9 19032 a partir del 19 de Abril 
do como el que vIve el pals 8 ' u 
sa del t iempo económ Ico social que 
nos toca vivir la irritación que es 
mala consejera , obnubiliza las 

del afio en curso, corresponde au
mentar en un uno por ciento (1010 ) 

los aportes personales de los tra... 
brojadores en actividad en relación 

mentes y a crecienta el caos. Por de dependencia y autónomos con 
eso insistimos en tratar este urti- destino al Institut o Nacional de 
cante tema. Porque es necesario Servicios Sociales para Jubilados 
entender que ¡:la podemos poner y Pensionados. 
trabas en el camino de la tarea 
que realizan nuestros convecinos Teniendo en cuenta las finalida 
en nombre de la comunidad toda. des de la ley que citamos y para 

No perm'ltamos que factores di. una mayar claridad, destacamos 
sasoc1antes perturben la norma.l que el incremento del aporte jubi 

continuidad de un esfuerzo por ¡atorio de los trabajadores no in
crecer. SI creamos el caos no po-

, gresará en lOS fondos de las Ca-
dremos evitar que el nos arrast re. 

ja·s die Jubilacion,es por ouanto 
éstas, que sólo actúan como ~ 

ceptoras de la contribución, deben 
transferirlas al Instituto NacIo
nal de Servicios SocIales para Ju 
bilados y Pensionados. -

En cuanto a la forma de efecti_ 
vizar el depósito aclaramos que ~ 
Dirección Nacional de Previsión 
Socia l, ha informado qUe el apor
te del 1 0 10 se debe deposI~r men 
sualmente en la boleta comlln de 
depósitos jubila torios, individuali
zado en el renglón "otros", acla-

rando el concepto: "Ley 19.032_ 1 

1 0 10 $ .... 

Impong~mos el diá logo. P idamos 
y demos las explicaciones qUe ~,er_ 

mUan que sigamos siendo una co
munidad a cumplir un programa 
de ambicioso futuro, como lo e . 
mos hecho hasta ahora. 

EXPRE51uN CRE:uoni eN NIÑOS y AOOL~SCENTES 
Organizadas por la Biblioteca 

"Juan B. Alberdi", se llevarán a 
cabo los dlas martes 25 y miérco. 
les 26 del corrient e dos charlas , 

La determinación oficial de sus
pender el cobro de las f acturas , e 
la lU2l en empresa nacionales o si. 
milares como SEG BA crea el ce 
Se del ingreso de fondos y todos 
las empresas sean de uno u tro 
orden, tienen que atender a un de 
senvolvimiento normal de activi
dades, pagar sueldos al personal, 
atender obligaciones, por adqui. 
clones o proyectos ampliatorios • 
con la inconsulta medida, todas 
8lIi excepción se enfrentan al pro
blema de que se suspende el in
greso de fondos. 

e ter hicieron amena la disertación. ·or 
teó con evidente h abilidad las dI-

sobre "Expresión creadora en ni
fios y adolecentes' a cargo de Alci
des Moreno. La primera de ellas 
verserá sobre "Taller experimen. 
tal de libre expresión", y la segun 
da sobre las posibilidades que se 
le bridan al adolescente en la 0_ 

ciedad y la manera de ense
fiar a sentir y pensar a través de 

la expresión creadora. 

Ahora, b'len. Como soluciona el 
gobierno este problema? A lOS en_ 

tes oficiales como Agua y Ener-

gla, se le acuerda de inmediato 

y a su pedido Un .crédito de miles 

de millones de pesos. De donde sa 

Nos hacemos, como buenos perio 
distas, eCO de las opiniones de m~es 
tl'a gente. Venado tiene, de tanto 
en tanto, oportunidad de saber de 
activida des relevantes. Sea ello 
en lo atinente a 10 -cultural, so-
cla1., deportivo, o religioso. 

Una muestra de ello fue la Con. 
ferencia que brindó a una nu
trida y atenta concurrencia, el 
Sefior FLORENCIO ASElNCIO, 

len? Del erario pÚblico o de la Director de Cárcel en Villa Marta, 

maquinita de hacer billetes, poco Pcia. de Córdoba, en el Salón So-

lmporta. Pero y las cooperativas y cial de la Iglesia Metodistª so. 

el tema:- "LAS DROGAS Y 

INCIDENCIA EN LA VIDA 
entes privados, cómo repo~en el bre 

naturalflujo de dinero pava atender SU 

las normales obligaciones, en pri- DIDL PAIS". 

mer lugar sueldos, suministros e No nos extrafió el impacto 0-

combustible compromisos financie. munitario que produjo. Al .cQntra. 

" 

rio, no pOdíamos esperar menos ficultades de un tema por demás 
de nuestros vecinos. escabrosos. 

Cabe anotar que la parte teó
rica de su presentación temática 
fue amplia, b ien documentada, 
a utorizada y de una ampli tud dig 
na de poder dedicarle mayor tlem 
po. 

La Concurrencia premi6 con "03 

tenidos aplausos la conferencia; 
y luego el disertante diálogo con 
todos los ~nteresados sobre la ma-
teria. 

Tanto impactó su presencia en 
nuestra comunidad que fue re. 

La experiencia del disertante, querido por la emisora de radio 
en cárceles, enUdades cuturales y local para un reportaje al que nues 
sociales, y atín en el trato cotL tro digno huésped Se prestó con su 

diano con adictos, le da una autori amabilidad caracterIstlca, al decir 
de sus conocidos. 

dad sobre la materia que fue fáciL 

mente reconocida. Sus anécdotas Por todo ello nos regocijamos 

llenas de sentido humano, de dolor qUe en Venado Tuerto h aya tales 

por la desdicha de un semejante y exprsiones de su labor cultural y 

de un inocultable sello educati"o, social. 

Ambas charlas, dirigidas en es

pecial a maestros y profesores, pe

ro en general a toda persona que 

Se inquiete por el problema educa

tivo, irán acompafiadas por audio

visuales que documentarán expe. 

riencias realizadas anteriorme¡:lte. 

La inscripción para las mIsmas 

debe ser realizada en la Biblioteca 

Alberdi- Mitre 855- dentro del ho 

rario de 17 a 20 hs. 

Cada charla dar~ comienzo a 

las 211 horas. 



Pág 2. EL DIA&I" VIERNES, 21 de ABRIL :~e 1!l~' ------ ----- - _.- ---
• 

I 
P~rl SUS Piastas lo mej rU! 

POLlO~ DO L~ P~(UU~A 

LSY 
LAC .... A.;.;;;l...,ID ..... AQ ASEGURADA 

Lijto . para. Coclna , _ 

(!UALO · A SU PIOIEEDDR HABITUAL 

S.i., C ••• rei •• ,.; •• 'fc;',' .i '.I.J'" 

PDR NELSDN E. PORTA 
EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de l~ Instancia, Civil, COIp.er
cial y del Trabajo de la 1 ~ Nomi
nación, Mielincué, el Secretario que 
suscribe hace saber que en autos : 
GARGIULO Fernando contra otro, 
s / ejecutivo, Se ha dispuesto que 

I el martillero Nelson Eloy Por ta su-
baste el dla 25 de abril próximo 

I a las 16 horas en las puertas del ¡ JUZgado de Pa z de la localidad de 
J Maria Teresa, sobre la base de $a . 
. 2.793.- Y de no haber postores, ; n 

I retase del 25 9)9 menos, y si tam
! 

poco los hu'~cre , sin base, los si-

guientes bienes : "Un acoplado con 

dos ejes con cuatro ruedas, con cu-

; biertas ~edida 600 por 16, marca 

I Durany, NQ 35 'ID 208 AD; una 

tolva de chapa, marca DuraIJY pa

ra 3.500 kilos aproximadamente; 

un aporcador engomado para tinca 

surcos". Esta venta, se realizará al 

mejor postor, al contado en (l:nero 

efectivo o cheque certificacÍo. Én. 

trega iI!medlata. f>agp Iniegro de 

10 adquirirlo mas la, comisión de ey 

en el mismo acto de1 rematé y a. 

Furg'nnUtVo. ad!ptable en Plck·cp Ford 
Chevlolet, Dodge. eon buche. 

FINANCIADO 

V tr e~ Iturraspe 145 T. 1:. 2908 

•• 'ucllo Juridico 
RAUL e, lGUST! • ARSENIO.~. O. DOMl~GVB~ 

.''',au. 
M..ipó 372 T. B. 1482 ~en.de r •• ,,. 

1' ••• 
FRACTURAS 

CUDte. _ Ctrolfa d. lu enfermedades de !IOI bit .... 

l" .rtloul.eloDel! 
Clru-cta Plástica y 1l,(.JCODdrutln de ls mano y ml,mltre. 

Reumatl~m •• Ciática • Lumbale 
"tmos Loa DlAS ¡;~ 11 a 12 y de UJ a 111,80 ••• 

8al.0 ....... ,tu, n3 •• atl.nde .ln turBO ' 
A.l~fllJf' ~ • 7.1.1._ 1811 

~ ____ !liiiiiiii!!iiiii!!Ei!eiil!!!ii!!!!!i!i!I~~iiii!!liiii3!!liii!!iiiii!!i~---.¡? cargo tie - qufen resulte comprador. ADRIAN P. JUAREZ VENDO CAMPOS 
200 has, a 12 km. V. Tuerto • m/b precio 
250 has. a 60 ba. V. Tuerto e/mejorQs 
270 ha, a 5 km; - V. Tuerto • Estanzaela 
1',rre¡¡o céntrico 15 ~50 - JIIC. 
Galpón 14z25 ,/terreno 28z35 • Jac. 
250 ha •. en RuJino e/mejora. 
35 hl#'. ,/Ruta 8 a 11 Km,. de V. Tuerto 

Tratar L6pez 646 T.E. 1401 

~,....;..---------_.-.,'\ .. --

I 
Ponedo,a. Hibridaa • A lta postura y rUlficldad 

La Ca.a d9' Avicultor 
Uuta 8 casi e .. q. Brown T. :t. 2939 

Efectuada la subastá na se admi

tirá reclamos de ninguna especie 

por lo que se ha vendido a la 'Vista: 

Ló que se hace saber á sus -efectos. 

lMelinéui, -13 de -abril de 1972. Fdo.: 

Juan Rodolfo Rosso. Secretario. 

:NO .~p r. 
que lIu va 

F 

Goteras - GHetas 
Humedad - Filtraciones 
Revest;mient9 in te g""a 1 
Arreglo .. de tanque. 
de casal Y lanale ~as . 

, Organ1zacion ie 

I ~.:d.~ ~J;':i e a 

I Pav6~ 658 cael eeq lo hile. 
, ~ ellado Tuerto 

1-----------------

9 de Julio 571 

VENDE: 
Fiat 1600 
Fiat 1500 
-fíat 600 O 
Fiat 6GJ O 
fiAt -&08 . 
Pick-Up Jeep 
4 l Renoleta 
4 L Rtneleta 

mail. 1970 
mld. 1917 
mldi 1168 
mld. 1967 
lid. "62 
IIld. "'5 
modo 1164 
.Dd~ 1964 

.-=-...... ~_~= ____ . __ e.- _ _ .... ____ __ ..... _ . 

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

Cólón 1551 

Fábrica de . Mosaicos 
• de • 

Gregorio Camp y Cia. S.R. L. 
FABRICADTODA CLASl!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIAJ;¡ES S.R,L. 

Cur8p8li~üe 16~0 - Tapial ... Pciá. B.o A •. 

Entrega Inllledlata Precio •• in compel neia 

Venado Tuerto 
--------------------------------------------------------------- ~-_.-----------------------------------------



".u:,n._",~S, 21 de ABRIL de 1972 .Ji. DIA ••• Páj. I 

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

NTtNAHI F8 ~C y O 
Asamblea general 

Ordi4aria 
De acuerdo a 10 que sefiala. el 

articulo 5~ de nuestros Estatutos, 
se convoca a los sefiores &ocia
dos a la Asamblea General OrdI
naria para el dfa Viernes 28 de 
Abril de 1972, a las 21 horas, en 
nuestra sede soclal.-

ORD'N DEL DIA 

1._ Lectura del acta anterior.-

2. - Consideración de la Memo
rIa y Balance del Ejercicio ... ·om. 
prendido entre el 19 de Enero .. \ 
SI de Diciembre de 1971·-

3.- Proposición de la Comisión 
Directiva para nombrauúento de 
socIos Honorarios. 

s - , - él = - -= -== 55 = = = ~ :: == - = = -== -- - - - -- - - - -- - - - -
PROGRAMA cINEMA TOGllAFICO 

CINE VE DI 
Juev .. 20 al Domingo 23 

Blum C ~ n Néllda Lobato 

Juan Manuel de Rosa! con Rodolfo Btbán 

CINE IDEAL 
Jueves 20 al Domingo 23 

El mUDdo que sofi.é . con Kent Lane 

Cheyena8 Social Club· Con James StewaTt 

4.. Renovación parcial de la C. - ---- - - _. ---

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

1

1 I TI'8nSpO te 

AGUILAR cOlllllniea: 

1 

I ! 
J 
J , 

I 

que ha tra,ladado '11 áep6Bilo v o}iein., a 
.11 nIJe1JO local en 

12 da Octubre 1410 (;uta ft) elq. Brown 

donde co .. !in'ulrán attndiendo con tll habitas' 
fleje renda • '11 fli,'¡ngu;da e lienteta. 

Tambit1n di.fribuc:i6n " tenia de Vinos Cat.
'ano y Calzdti • T. Ea llYl. 

BUENOS AIRBS ROSARIO 
I,a'a ."'. 310 ....... 1'. 8 ... 

T ....... Ieo., T. 1 ... . 

, ... s Gr~ficls carlls Degreéf 

I 

D. a sber Vice: Presidente e9; 6 ------------------------
'1aJfBJf /OI DE IMPREN1A Vocales Titulares y 6 Suplentes: 

Sindico Titular y Síndico Suplen 

te en reemplazo de los sefiores: An 

tonio Pesce, Agustín Balagué, Héc 

tor Bernasconl, iModesto Cenel, 
Héctor. Diez, FrancIsco Dulac, Her 
mindo Zwhler, Armando G. Wid
mer y Adalberto Carena .. ' 

6.- Designación de 2 socios pa

ra firmar el Acta. 

Agustín Balagué 

Secretario 

Roberto Hugo De Soto 

Presidente 

Art. 649) Las Asambleas ya sean 

ordinarias como extraordinarias, 

para poder sesionar requieren la 

presenCia de la uútad más uno de 

los asociados con derecho a voto .. 

Art. 65) No pudiendo tener lugar 

la ~samblea general ordinaria por 

falta de quórum en la primera con 

vocatorla Se celebrará con el nll

mero de ª,soc1ados que concurra, 

después de transcurridos treinta. 

minutos de la hora fijada para que 

tenga lugar la prlmerª. 

Dr. Marco. A •• rra 

Especialista d Niño. 
Ex-Médico duraDte &ro. ale. o. la Sala • de 0160 •• ea ... ,. 
de PeGlatrfa d. la F.caItld d. Medlcloa d. Ro'artp Ea·M"
dloo d. la Sala 10 del Ho.pltal C.ntlnario d. no.ario • I s. 
M4dico concurr.nt. al In.tltuto Materno Infantil Ramo. Satda 

IUNIN 9&3 

d. Ba~DOI Aire •• 
ATENClON MEDICA PERMANENTE 

T. E. I f 04 VENADO 'TUERTO 

ca ,. 

Rastra Desarraigador. de 
M.lez.. PRO-M I TrGnsporlabl. 

ESPECIAL PARA SACAR SORO () DE ALEPO y GRABON 

Represen~ante en esta bcali dad y zona de idluencla 
SEBASTIAN Sí\CCO 
T. E. 2&5 . MUlphy 

----------
Francisco S. Merlo 

ABOGADO 

Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

~1 l STED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

AUMGARTNE 

. ' 

PlaD1lla. 
ralonarlo. 
raetllru -
AI'eh., 
lh.mor6ndllll 
8.Ialbot 
U.morl .. 

"'trI! 768 

e.r& ... 
Bobr. 
a .. tim.nOl 
rarj.' .. 
Par'.~ d. E.IAe. 

ol.tI ••• .'amoa. d. GOllU.W. , 

1\ & 1295 Venido Tuerto ----------------_ ... _--------"'--

Encargado d. Parque 

con ,eferenclas - Se nec:e.ita - Prele.tarle 

en Ohlcabuc:o 705. 

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

JOSE BENESI 
E' Jot6gra'o de lo, acontecimiento 

,ocial" y de portiflOI 

'elo, a domicilio - P,di, Turne 

MtJrconi 457 T. E. 1155 Venaflo TUlrto 

Hnos. s. C. • 
LE FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA CON U~' 

C,édit hasta 30 me.1 . ~onsulte ahora • mIsmo 

a.vear 1900/30 · Francia 950 - '.1. 2280 Venatlo Tueri 

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



Pág. 4 

MATUTINO INDEPENDIENTE 

,.,Ylr • l. r. ...... d.d J s. ,.... ••• '.rdad J dl.aft •• 

IlInote., OSVALDO LOPEZ 

Red.edO., JORCi W. HElRI4AII /i 

Venado Tuerto, VIERNES, 21 de ABRIL de 1972 

TEATA DE TITERES PARA AnUl TOS 
La Biblioteca Popular Almafuef". TE PROGRAMA: HISTORIA DE 

te de la Escuela Normal, ha pro
gramado para el día viernes 2) 

del corriente a las 21,30, la pre. 
sentación del Teatro de Títere., 
"El Farolito" 

A dicha presentación que ten
drá carácter didMtico, podrá aslls. 
tir público adulto especialmente 
docentes., 

Dado el ascendiente que los 
titeres tienen en los niños y jó
venes, esta representacíón no se. 
rá una más, sino que, por el con 
trario, abrirá las puertas del inte
rés para aprovecihar este arte en 
la más hermosa de las misiones 
que tiene todo docente: la de 
educar. 

Descontamos la favorable acogl . 
da que tendrlín estos embajado
res de una de las artes má.s anti
guas que tenemos noticia y que 
ha persistJido a través de lOS tiem 
pos. 

La Comisión Directiva de la 
Biblioteca Popular Almafuerte de 

la Escueela Normal N9 6, hace 
pt:!blica su invitación a la pobla
ción de Venado Tuerto y Su ?.ona. 

La entrada será libre. Sa-
lón de actos de la Escuela. Estru

gamou 250. 

EL TEATRO DE TITERES SE 

PRESENTA CON EL SIGUIEN. 

AMOR Y DEMONIO ( (Titere.'! 
para mayores) 

'1) Charla brevísima acerca de 
los títeres. 

2) Romance del enamorado y la 
muerte.. (S· XVI, España. 

3) El novio que espera a la. no
via. : (de H. E. di Mauro) 

4) La flor y el payaso: (de An. 

drés Moreno) . 
5) El pozo en la calle «hnos, 

di Mauro) . 
6) negalidad del beso (sobre un 

poema de H. Negro y m1ísica trío 
CedrÓll) 

7) Charla didáctica ilustrada con 
diapositivas: El títere en la escue
la:. 

8) Debate. .. 

TITIRiITEROS: Cecilia Andrés 
y Alcides Moreno. 

SE iNIUGUHI~A UNI
ESCULTURA EN i~ 
E5CUfLA 498 

"El próxJmo d[a. 23 tendrá luga,. 
en el local de la Escuela N: 496 

"Mariano Moreno" la ceremonia. 
inaugural del grupo escultórico 

EL III~ B I 

LA MADRE VENADENSE" obra 
realizada por el profesor de Dibu
jo titula r de la misma sr. Ignacio 
Montella.-

La Asociación CooperatioTl '1: 
el personal de la Escuela, curs"a~ 
rá n invitaciones a las autoridades 
locales, padre de los a lumnos y 

vecinos .citándolos para las 9,30 
desarrollandose en tal ocasión el 
programa. preparado al efecto".-

80lS 0[' IR B~JO 
Df C'RITIS 

A ud. Señor, qu l:. neu,ita 
pc.rsoilal para trabajo . rUf a le, 
me-:.ú .,íco s. ( -od{)rÍ!{ar. nlbañi 
les. cad - tu, tI~ por Javor, di· 
rfj. ee a ;AR,TAS, ayúdeno, 
a d~r traba;o s a las nUlfl ero· 
H U ptrJo"a .q que llt ga a 1:0 -
'O" fIIf en hus-a de O.l' poción · 
¡AYUDENOS A AYUDAR! 

Le o lendel án ea S ec.retaria 
Par foquíal. 

UJ rOHI~! i SD~ . 
COOPERA DORA D!l 
H~ SPITA l A. GUHEP.REl 

-
L. A ' o- iació 1 ':nor~rad" ra 

del H ns: ¡tal Ce ~ tra l Dr Ale
;0"'1.1"0 Gut.errez, en ella opor 
tun idad, desea i l Jcrmar que 
le ~an iniczar f-abajos d, pin 
tura es::eci 'l lme1l te lrs de pri 
mordia l neullilsd y urgencfa 
quP p'l:-a t8a cumta una de 
m rJ8 , encon trar comprenli6" 
y colabo ración de parte de 
elle gen er r. f'O pU t tlo de Ve" 
nado Tllerto y t U zona de in
J'ue';cia . 

e 
E 

• anlc • d la GOp rativa de 
ec r ici d 

de 
• • y r V ICIO e x s 

nado Tuert ~ 
El Consejo de Administración los impuestOs y cuota de capita!1-

resolvi6 continuar cobrando las zación. 
facturas por suministro de enero SABIA UD. que nuestra tnrifa 
g!a eléctrica, porque la ley 19565 sigue estando entre las más ba
prorroga. el plazo de pago hasta ~as del paíS?, . 
el 815172, PERO NO PROHIBE El 56,10 0 10 es el porcentaje de 
QUE SE SIGA COBRANDO. aumento con respecto a la tarifa 

anterior , que tuvo ·1 AtitO de vi. 
La decisión de cobraT fué ava- gencia pese a que los aumentos de 

lada por el asesoramiento del Di- agunos rubros como cable, trans
rector Naclonal de Energía, con. formadores, etc. superó el 100 010. 

limItando exprsamente el 111417,2 SEt-lOR SOCIO, si na paga se le 
El kW'h le cuesta al socio de $ 32 acumularán facturas y la prOrro

m$n 32.) incluido en ese valor ga vence 815172. 

Calcular el aumento tomando 
el importe tot&l del recibo y com 
parándolO con el anterior, eS un 
error. F íjese en la columna de 
CONSUMO kwh que está en la 

factura y verá que si el alimen. 
to es superior al 56,10 0 10, es por
que consumió mAS energía eléc
trica. 

Cualquier duda que tenga con. 
súItela en nuestras oficinas. 

CONSEJO DE ADNIINISTRA

OION. 

' -A interesado I lg~'esi M ~odista 

directo 
I ACTIVIDADE ESPECIAL: El 

sáJbado 2f.! a las 21 hs, se llevará a 
cabo en el Salón Social de la Igle 

Domingo a las 9,30 hs. en el Tem 
910. el Oulto con predicación a 
cargo del Pastor Manuel Garg.fa
lO. El del pr6ximo doming O 23 Il~ 

vará. por títulQ: 

VIImNES, 21 de ABRIL de 197Z 

Dr. Hirman 1(UJ\~a I 
Ol\Ol!l OlOGIA QINlb,l 

Dra SU,I D. O. d. Kurmal 
NIIiIC'9 

OOONTOLOeoe 
RAYOS x 
T. E. 3074 

MI\r. lOSQ V.nado 'l'tleT~O 

Dr. H. 1. NICQT'A 
EBPEOIALIBT A 

G ~RGAN'I'A 
NARIZ 

ülDO 

B.llr8DO 1138 

Dra. Mar!a de liS 
ARleles OUlllia 
M~dlca • Ooulista 

Mitre 609 T.E.3345 

• BENJAMIN BRAIER 
O D ON TOLOGO 
Cirugía. - Odontología. 

LAber.torlo f rop!o de PpOtt 
.is de.tal 

!torraepe 814 V. T1l8no 
T. E. 1131 

1 ____ ñP ______ ~~.~. ___ ~~ __ __ 

LUIS MARIO BIIJOS 
~l artl l ' er Ij Ptí bU e 

Comlsfenll;; Ge¡;.eraJOlI 

BNWO y Dorrego V. Tuerto 

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

MD ICA S~ SUR IA 
Partera Naciona l 

At. 8eñtras 
Ne bulizaciones 
'l l nBlón Il r terial 

Ita.lia 1183 V. Tu.rto 

Dr. Ilbertl R. Guall. 
Abolado 

a . llraOO 417 ceal B.llraB:~ 

VeDado T uerto 

Ur. Hilarll Rlbles 
Mendlza 

Médico Cirujano 
CUDlea General • Nlftoll 

Alem 593 T. E. 8141 
Venado Tuerto 

Raúl lena, dez 
•• ertl E La dabuJI 

a B OG AD OS 

Mitre 642/40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

' omi. L6pea Sau(~I.S' 
Eda Virginia DI Lena 

CastelU 541 • T .E. 1806 ¡ 
W~ _______________________________________________ _ 

DE8. 
d 

Oiga Barrio 
Dalllonte 

ENFERMEDADES DE LA INFAl\·CIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEllCA DE LA l"~ IMERA CATEDRA. DE PEDIA'I'RU 
DEL HOSPITAL N ACIONA:'" D)I~I. CENTENARIO-ROBARlO 
.:~ ,: '., • • ":"1 -- _ f'"I --. 1: .t.....J 

ceNSULTAS: Laae. Il Vlerae. de 16,50 • 19,3' 
A. ':'letón • d<i1ll1DUto dt.rna J nocturna 

EBTRU<JAMl>U 6& T. E. 2621 -

PELUCAS 
Serrllce completo, tratami'1to. de rlnottJci6n 
a pelucas u ntét¡ca, y Kane .KaJan 

Maipú 1078 

Reunión efe 
Esta uoche en salones del Jockey 

Club tendrá lugar la reunión on. 

V,nado Tuertn 

, 
gronomos 

alqu~lo casa de 2 plsoe, 
3 dormi~o t io3 . garagfl, 
dependencias de servicio 

sia Metodista, Belgrano 919 una 
reuni6n en la qUe despedirli. de la 
vida de solteros a la pareja Nora 
Garófa1o~ Juan Carlos Mercurio, 
cuyo enlace anuncia remos oportu
namente. 

"Es pOSible ser santo en este vocada por el Centro Regional de 

agronomos Carlos Gómez y R¡l.ú1 

MusIera. Habrá. una diseír't.aci.dn 

en la, que se cwnentarán los obje. 

tivos de SELSA y lOS resultados 

del PlAn Piloto de Vacunación COn 

tra aftosa realizado en la zona. 

BUEN'A UB {CACION 

Tratar: Majpú 632 
ACTIVIDAD PERMANENTE: 

mundo moderno". Agrónomos del Sur de Santa Fe. 
SAN EDUARDO: El domingo Ha sido especiamente invitado el 

p3 a las 17 hs. tendrá el Cuto el Jefe Zonal de SEU3IA., Iny. JUan 
Pastor Manuel GarÓfalo .. Kist erman a quin I!<compañarán 'os - , . 



VIERNES, 21 de ABRIL de 1972 .,;;, s:. II&B i O '1 ' 
I Pág~ i 

1It - -----...... ~ ~ .. ~.~ ........ ------~ .. ~ .... ~--~ .. ------~, .•. ~.--.... ----.~----------~------------.. ----.. --~~ .. ~ .... --.. ~-
Vi lla tañas 

DESFILE ~E MOllElOS 
22,30 horas Y, lió!< Itctuaci6n de Elio 'La extensa e importante produc- AS-CIIC'UN COOP CENTRO ICCION SOPIIL N 11 
R oca se .producirá a las 23,30 ho. ción art ística de Giacaglia y la U l . 11. • 
ras en punto. calidad de sus obras hablan por 

COD V<lcltotb a Mamblea General OrdiIl arla 
A total ben eficio d el cOlegio 

San José se llevará a cabo el Sá . 
bada 22 de Abril un Desfile de 

. Ma ria Teresa 
si m isma de su interesante perso. 
n alidad. E llo está avalado por el La C.D. de la A.soc. C.ooperado· siguiente ORDEN DEL DIA: 

, 
Modelos a realizarse en la Confite 
r!a "El Torreón" a 'partir de las 
19,30 horas. 

Las pr enda.s que se exhibinln 
en el desfi le proceden de la Capl 
tal Federal. 

Ellü ROCA iN 
STUnEBft KER 

El Club S tudebaker, prestigiosa 
institución de nuestro medio, con 
tinuando con la contratación de 
números artísticos de real jerar
quía presenta para el Sábado , ~9 

de Abril a una de las voces j6ve. 
nes del momento de más acepta
dón en nuestro púbico se trata 
del talentoso ELlO ROOA, crea. 
dor de inumerables éxitos moder
nos, quién hará su presentación 
por primera vez ante el público de 
ViHa Cafíás, para dar digno mar. 
co a un fa;buloso baile popúlar 
donde actuarán además "Los Mar 

clanos y "The Monster's 

El baile dará comienzo a ' , s 

labor pictóriCa como literaI1a. 
parejo éxito obtenido tanto en su 

ra del Centro de Acción Social 'l¡9 BAILE POPUlAR 
Organizado por la 

Sus cuadros integran colecciones 1r1 Se complace en invitar a las 

Asociación privadas de Estados Unidos . Uru· autoridades, asociados y público 
Cooperadora de la Escuela N9 106 guay, Perú, Brasil, Méjico, Fran-

en general, ~ la Asamblea Gene
de Campo "La Flecha" de Ma.rla, c!a y la India. Además !han sido 
Teresa, se llevara. a. cabo el Sába adquiridos por varios museos aro ral OrdinarÍ'a que se llevará a cabo 

do 22 de AbrlI un gran balle po. gen tinos. Anualmente expone en en el local de Garibaldi 387, el el 

pular a realizarse ep. la ampli~ las prinCipales galerías de Rosario bado 22 a las 16 a los efectos de 
pllSta ubicada al lado mismo de la su ciudad natal, y de Buenos Al

Escuela. res .. Como pintor, ha obtenido va-
considerar el 

19 ) Designación de dos socioa 
para ref rendar el acta. 

2:) Consideración de la Mento.. 

ria y Balance 

39)R.enovación parcial de l~ 

O.D. Miembros salientes: Sras .. 
Catalina de Ceppl. Marta L de 
Ansaldi, Rosa G. de ID.madaw, Nor 
ma C. de Berbetoros y Sres Fran
cisco Fueyo Y José .VidaL Art 69 •• • 

Actuarán en el mismo dos , O' - rios primeros premios en Impor. 
tacados conjuntos orquestales de tantes concursos. --------~---,-- .. ~-..Qj\ ........... ~------~ ... -----
ritmo moderno el maestro Juan En cuanto a su labor literaria , , 
Oscar Brugnara y Los Embajado. luego de publicar notas sobre pln- FUTBOl: SAL VANOO UNA BM!SIflN res del Ritmo. tura durante muchos años en dís-

En el transcurso del mismo el . tintos diarios, acaba de publicar En nuestra edfci6n de ayer, pu 
públiCO podrá participar de la un libro: "Cuentos", muy favora. blicamgos las ternas dispuestas 
Cacería de los $20.000" ocultos en blemente recibido. por el Círculo de Periodista De-
el baile. La exposición que se realizará ~--.. d tr' d d !JV,' vlVQS e nues a cm a , que 

- VENADO TUERTO 
en nuestra ciudad, auspiciada ¡por moÚvó un omisión involuntar'Jill¡ 
la iMun'lclpalldad local, se titula- qUe hoy queremos subsanar.-

En el rubro Fútbo~, la terna d1lJ 
puesta por el mencionado Círculo, 
es la siguiente: 

Réctor Carranza, de Centenario 
Antonio Diciano de U. y Culturª 
Mendoza. de Sp. Rivadavia. 

EXPflSICION DE PINTUJA 
rá "Pinturas 70-72", por estar ~m 

puesta por obras que abarcan dI
Clho perIodo. La inauguración sera 
alas 20 hs y PD;Síeriormente Pedro 

Tal como habiámos anunciado Giacaglia entablará un diálogo 
hace pocos días, se inaugurará con el público asistente, sobre los 
el próximo sábado, en la Bibliote. temas expuestos. 

BASKETBALL: HOY SE PRESENTi EL 
SELECCIONI20 JUVENIL EN ·RUFlNO 

ca Alberdi, una expoSici6n pictó" 1!lll!¡¡¡¡¡mUlUmllUIIii,N • 

rica a cargo de Pedro Giacaglia. EL TIEMPO 

Bajo la dirección técnica del 
sefíor Miguel Angel Cervio Y como 
parte pre'J)aratoria con vistas al 
pr6x'imo Campeonato Provincial 
Juvenil de Basket, se presentará 
esta noche en la ciudad de Rufino 
el seleccionado de la Asociación 
Venadense de ese deporte, én. 
frentantlo al primer equipo de J. 

Ne"W'bery de esa. 

ilación, radica principalmente en 
ver en acción a nuestros rep.Ie~ 

sentantes, ante un rival de prime. 
ra categoría, que 10 exigirá en lor 
ma seria y lUego sacar las conclu 
siones del caso.-

10 

.. 

... 
• 

AYER 

La import·ancia de este confron 

Esperemos que este tempera.
mento, de los resultados favora. 
bIes, que pretenden el técnico v 

el R .C.D. de la Asooiacl6n. 

MAXIMA 
MlNlMA 

HUMEDAD 

PRESION 

25 
12.5 

96'-'19 

761.5 

SENSAcm Al IGTUICiON DEL SEL[CCIONIOO 
JUVfNIL IRGEÑTINO 

Viento Noroeste a. 6k/h Rasua, el miércoles a la noche, 
PRONOSTICO: ;Nubl~o, ines- no podia Ih!tber sidomás auspioio

t3ible con poco (Jambio de tempe. sa la actuación del Seleccionado 
ratura-. 

Pa~ su hogar 

nuestra zona, es que en el Selec~ 
cionado Argentino, actú~ el bri· 
Hante jugador de Argentino de 
Flirmat, CARLOS FABaINI. 

muchas gracias, clientes amigos "MARTIN Hnos. 

Juvenil Argentino de Basket "ue 
actua e~ el Campeonato Sudamerl 
cano de eSa categorí'a en Santiago 
de Chile.-

En el primer partido, ganó a 
Venezuela ~ ~ 80, luego a Boliv1a 
118 ª 67 y a Colombia 100 a 60 .' 

Lo destacable del caso para 

Como ~,;;"" vemos ~ suspen .. 
ci6n del Campeonato de la A~oci~ 
ción -tuvo un motivo valedero y 
más que nad,a, REGLAMiENTARIQ 
por 10 que espel'lamos el regreso 
de Fabrini Jlars su relniciaci6n. .. 

San Marttn y Alvear TE. 13M 

O-Fantas as-Micki.~egalos.l0 

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

Metalúrgica Lucera 
PUEYHREDOJ.~ 564 VENADO TüERTO 

Aberturas Je Aluminit:' 
E.trucluras metálicas • Aberturas en general 
Imbarc.ciones de aluminio 

Dirigirselca F6brica o a su ven~edorlexclusivo 

ANTONIO v. 'TEROV eH 
Saavedra 991 T. E.' 2007 

A_ • ~ ...... --~----.... ----.. .----~~~--.... ------... !------------.----------------" . 
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PA STEL DE CARNE 
. I ng redientes : ~8 • • : 3 tazas 

da hllrlna lelld8Lte, 4 cuct a 
radaA de mu?arÍnll 4 cuch o 
de Igr-a hirviendo, 1 cucho de 

~- ----~~====~======== 
vino jerez. 

Relleno: 1 / 2 de <:Irne pIca 
da, 1/4 de pale ta f iamb re 
corta~a gruesa, 1 ceb olla tri 
tao 1 cuch o de n!8a in gleer, 
1 man zana raliada. 1(0 g d, 
pa~as remojadas , sal y pi " 
míenta, J, -euch . d. upeclaJ 
molidas: 

. Asociaci6n Espatiola de Socorros Mutuo 

policlínico Dr. Lui. Chapul. 
Direotor Dr. Manue) Larotonda 

ATENCION PERMANENTE 
P rep'UuI 6n: Ce'ocar la 

Médicoe de Guardia las 24 Horas harloá en forn::a da c orona , 
e n el cet tro c-:-locar la mar- I 
gs!ina pee iamente derreti

AIIES (21._ 
.,20." 

Giro afortunado en sus finanzas 
Algo se arregla mIlagrosamente o 
co la gentileza de él; no tema 
'pedirselo. 

(2J • GW 
fjJ 2tr ti. .,.,., 

~""'---' 

Día excelente de ritmo rápidO; 
buen comienzo de algo novedoso Y 
divertido. En amor mucho cuidado 
con las novedades. 

da ctn el ag ua y e'! viso. I 
unir y ¡mua\' h atta que cf.r 
Ib a. Tapb. r el. b ollo cOn un 
repasadoto , de j -.r deseanelr. 
Estlrat la masa fina 1 d ivi· 

¡lilA di. én do!. "on una parte 
ID ti • ..,.... for:,. r {J I! molde prevfament . 
el 2J de ldIIIIeI enmanteea do 1 e!nharinado. 

~;:;;;"'----' Dora~ la cl:ne junto coD la 
Irritante efecto lunar en los pale '." v la graFa d la milma 

prOx:lmos dras, con total deseo de r gI IZar la ceoe"lla, la lal s, 
,tirar todo por la ventana. Esté 1. m an z aDS, la~ ;:a8as, s :t 1, 
prevenido y evitará males. pimienta y las especia. moli · 

dal. pinchar el fondo del mol 
de fOl';üdo y reH nar con la 
can::.., t'!!brir con el resto de 

ESeOI.IO la. maea. Cocía:.r el: horno V 
(2411 oct.... unf S mlnut~6 8nte9 termiD!'r 
el 22 l. IICW,..., la cocc~6n pinte: l. Euperficie 

Semana agradable hacia su fi-I' ClOft clara de hu vv y espol· 
nalizaci6n .. Los astros fa;orecen.. Vorear c~n azúcar impalpab le 
Sepa usted también atemperar su Intfodu~ Ir un~8 minutc..s más 
genio y aprovechar esto. retir f r y se r VIr, 

FI LhOI (BU~VELO a DE 
ZAPALLO) 

Ingred-jente~ : :. kg ISpallo 
OlMIIl1 SAGI! Al co:id t a-nizado, ::~ csras de 
(2J ti. lItGJO (2) d. ,.ienbr. 2 Daranja ral1adu, 2 " ga 
.120 d. JUlIlo) ~i!i!ll¡"::¡~~--l ", 20 d. Ilclcrtl~, (le harina, 4 J e mal, 2 cucho I 

Es conveniente que evite to- Está próximo un periodo favo_ Ge viIJo madeir8, 4 olaras ba 
do enfrentamiento: El éxito con rabIe, por conjucci6n de astros de tidal a l!ieve. azúcar y calle· 
Violencia, no 10 servirá ; menos en su signo. Acostumbre.se a frenar la a gusto. ~ 
nimiedades.. s uS impulsos con razonamIento. Preparui6n: P rep~rar el 

pUf~ cen el zapllllo bl:n ~6-
co. Agregar las cb caras, la 

vmRNES, 21 d e ABRIL de 1972 

.. . . . ~ . EI1J' G e . 

.", .... 1~1rIO 

ft.~, ....... ". fa B ...... A'''. : 
lIUftAGIO PARlSOTO r P. CHIOTA 'ARRBLi. 

... .. 11. 1568 - Pw. 0-. - O" . i ... 814/18 

CORRESPONSALes EN : 

B,"'~o de1,rul .OJ' R".ar. N.", D,.."nicA 
CHAPUY Santiago T. Kba" U .. 

BERABEVV Id,.rl. PiI,.,co 

CM," R ••• So,. 
MURPHY 1 •• 11 A. Co",.tto 

8AlV FRANCISCO Mab" Di M.nl. 

CA'FERATA Co,. Mal La,,,,, .. , e.,t •• 
R. R •• clatlli 

8ANCTI SPllUTlJ JotJflJin G."""I' 
'IRMAr 8 . J. Tulitin L6pfJ 

VILLA CAJ\tAS Man.,' P,U. 

rEODELlNA "." M,lo 

BLOltTONDO RtJ6' B. G.rrl. 

MELINCUE r"". C.,., ~, "'.~" 
COLON (B •• A',.,) El.. A.t,i4fn. G'Jrldce" It" I 

RIO CUARTO (C, ... ba An,, ' D. Ma,ldo 
S.m''''. WS., 

MONTE BUEY (C ... ) J,d M. S."..riU. 

PUI!.",LO ITALIANO La , M. Me"on' 

SANTA ISABEL Jun 'orn"í. 
e.ron.l (1,..,...,. (B •• A •• )' P .... 4",6. P., 

, 

Lorenzo Ra_6n San Martíll 
ABOGADO 

Derecho Labora' • Com,rcia' 

Rif1(ula"itJ 610 T. E.2575 

I 
1 

I 
1 ¡ 
I 
I 

harina, lae yemas , el vi D. ') , _____________ .-~ JO _____ - . '-" 

1'1-&, _ RI d ejar de.cana"r 30'. Mez clar I I "Al'" : con las c)ara& batidas a nie-
(2f de tll ! ve bien du ra:,. T o"m::.r purelo E S e L A A . U T o M I T o H E S '--_."""".-M._~ 01 19 d. nes ~"D una c u:ha.ada "1 

Etapa favorable cuando todo se CuIdado con elertas asperezas f roir en a '>::0 d au te aeeite e a • 
combina para aYudarla. Dias exce- sin importancia, qUe no son ta- ¡liente. ~na v~Z C:Ocid!\ espol. í 
lentes se aveclnan en 1ll,S relacio- les. Usted parece muy segura de vorear «on azucar V Canela. I 
nes, Clima apacible.. algo, pero n o se precipite. Dr. Ricardl Maril 

tE O 
m d. JuIM 
., 2J I • .,~ 

Semana marcada por el amor 
propio exagerado. Ya le surgirán 
dificultades por cliClha cª,usa. Re
capacite, rllzone, ceda. 

ACUARIO 
120 d. 'HrO 
.r rI 1" ,..,.,., 

FRACTURAS 
Enfermedades de 101 

Hueso8 
CIRUGIA OBEA 

Oon.ultorlo 
Pollcltnlco Dr Lul. ebapUl1 

p.ll'lrlnl 61\1 • T . E. 11611 
Uno cuesti6n delicada surge 

entre amistades. Influencia lunar 
Procure evitªr, a costa. de algún I..:.~======~~---I 
s~ctificio, esta situación· 

.IS 
'" l. ellO 

D NTE L. CASAOEI 
Ingeniero Civil 

JhaubuoI 6101 

v, Tuerte 

I 
I 

I 
I 
I 

CONSIGNACIONW,S 

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

VENDE. 

Fiat 600 Mod. 1969 

Fíat 600 Mod. 1969 

Fiat 600 Mod. 1969 

R.ambler totalmente reparado Med . 1962 

Valiant III tr od. 1964 

Valiant III modo 1965 

Chaca buco 455 T.E. 1211 Vemdo -r uerto 
Las compras importantes no se 

ven favorecidas, por los aspectos 
de esta semana, sin embªrgo lás 
trami~ciones sI. 

Sigue siendo favorable el con
junto de actividades menudas, dia 
rias. Aun es mayor este aspcto en 
el terreno sentImenta,l. ---------- -----------------------------------------------

-
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VIERNES, 21 de ABRIL de 1972 

COMANDO 
compañía de turismo 

Nuutra experiencia eltá al serticio 

de .u. via;es de turismo - Con,úllenoll 

C888 Central 
Suip&cha 2375 - l ' .F. 21135-59 

San:a Fe 

Sucursal 
Av. CaBty 74 

V IInadó Tuerto 

Vendo con fa~ilidades 
Casa habitaciÓn c!e '3 ambientes y galp6n 

de 8x12 rots, sobre terreQo de 16x35 rote. a 

media cua 1ra A vda. Browa por ~;.l1e Caltelli. 

Iturraspe 461 v. nado T~ert O 

Clí Palligatti 
GARGANTA - NARIZ· OIDOB 

• le 
Blonco.copla . E.ofalOleopfl 

Dr. C'lar J. Panlgattl . At.enclón p.rman.nt. 

Prof.lor Adl. Dr~ Antonio M. Am.rl •• 
Prlm.r ., t.rcer LU~¡EB d. eaCia m •• , dG 14 , 18 bor •• 

CI,."IIJ •• • ...... ,.. ~ " ...... ,.... att ••• hI... •.. ......... • ... _.1 . CIr ....... tI ... d. _,. , .", ••• 

1 •••• ,. , •• ".,. ti. ,. Itr'., •. ', •••• I •• ,e ... '1iII •• ,,,, ........ 
.. le V .. (~.I'.' .... , ....... U".) AI.,.I. rl •••••••• I. 
".......... .."..'.11 ...... : r.d' •• '".", •. N.II.II ••• '..... .!M .... 
.... 14 .... , '."."el.'; 

Chaoabuco 826 T. E. 1212 Venado Tuer&o 
IO:,*,_ 

aL DI&&IO , Pág. 'l 
.~------..... ----------~------~~-----------~~~~ 

~ON REGIONAL DE 
GANADEROS s~ 

BERABEVU _ SANTA FB 

Asamblea. Generail Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: 
- De acuerdo a lo dispuesto 1'or 

el arto 28 de los Estatutos se COn 
voca 8. Asamblea General Ordina. 
ria, la que se celebrará el dIa 11 
de Abril de 1972 a. las 10 horas., 
en la calle Cte. R. Franco !K9 de 
la. Localidad de - Berabevú, p~ 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del acta anterior, con
sideraci6n de la. Memoria In-, 
ventarlo, BalanCe General, cuen 
ta de Ganancias, Y pérdidas, A 
nexos e Informe del GlndIco, 
correspondiente a.l eJerc1cl0 c&
rrado el 31 de diciembre de 1lnl 

21') Distribuci6n de ut1l1dades. 

39) Elección de cuatro Directores 
Titulares en reemplazo de los 
Sres. Oaspar D' An¡telo. R&:U 
S. Maximlno, Daniel M. Sombas 
&' Vicente· Bertero. por termina 
cl6n de mandatos y por do.s a
ños; y de dos Directores r.'.t
plentes Que reemplacen a 108 /le 

ñores Nidio Porta y José ~,!. 

Bonetto, por terminación de 
mandatos y por dOlS afios. 

'9) Elecci6n de un Slndico Titular 
y un Sindico Suplente. 

59) Elecci6n de dos accionistas pa. 

ra. firmar el acta de la Asam

blea 

BERABEVU, abril de 1972 

EL DIRECTORIO 

Nota: Para tener derecho al voto 
'\ 

Plan V ~rano Confort 

Helader •• 

BGH 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Intereles 

(a pr •• io de cOntado. 

R gis y Romondo S.R. • 
La mayor experiencia en refrigeración 

2 d. MaJO 8&0 T. E. 1821 Venado Tuertt 

37 afto. al servicio del rodado , el boga: 

-

OE , NUESTRO TIEMPO 
se deberá cumplimentar el arto SI 

l1e las estatutos. 

HIt rOl I'll0S50 
A6RlMENSOH 

-
M.n.ur ••• Lot.o. - GrbaD'. 
I&clone. Peritej • • - Olyl.lól 

d. condomInio 

e.n.m 1297 

V. Tuerto 

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

_y ....... LT 29 

-Vió ....... como a. Ud. a. todos lea 
pasa. lo mismo, • 

e r i s t ¡na .. - - ----- ----------Por Pedro Floras 

At..COI-\OL . '-i 

Una Organizéción al Servicio de 
PéDRO A. SOUAN y Cla, 

SfIVIClO' DI AUXIUO 'fl.ANENl' 
Malpu , Idllon 

~AUl..!¿GU5 TE:; PASO .? 

4-

~ UI'l MAf<íILLD Et-\ LA 
DE DECIR\..E:HEtIA , DAME EL 

' I'\étl~ TlQAME a. MA~T\\..\..O" 

___ c_---------___ ~,---

Automotor 

'.'''on. 2951 

MecAntea G enéral 
Carburaolón J Encendido 

Ajuete de Motol'el 
Cbaperfa - Pintara 

PERSONAL ESPECIALIZADO 
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- ------------- Los resultados de las menciona
das pruebas SOn las siguientes.: 

ABRIL 
---~--- -

Belgran o (Maipú y Belgrano) 

.fIlTRE (Mitre y LavalIe) 

DIEDRICH (John Kennedy 378) 

V I E R N E 8 . 

..... L ... 

Menores de 13 años. 
19 . Rubén Albanesi: Corrol de 

Bustos . 
29 Vicente Zoric. Venado Tuer_ 

to 
.' 

39 Carlos Turdo Venado Tuerto 
!Menores de 14 años y Octava 

Categoría. , 
19 <Da niel Ocampo. San Fra!1cis-

CO 

29 Victor Dell' Ospedalle .. Vena_ 
do Tuerto 

Ciclismo en el rqua 39 José Mados. Corral de Bus
tos 

lDebutante Zonal 
'lc Carlos Carpio. Venado Tuer-

to. g 

29 Victor Tarpin. Venado Tuer_ GeJ rol Belgr o 
El pasado dOrnlngo se disputa- Belgrano, las que habían sido or _ tO 

ron una serie de pruebas ciclistas 
en el velodromo del parque Gra l 

ganlzadas por el Club Ciclista Dan 39 Oscar Quiroga. Venado Tuer-
te Benvenutt1. too 

DIAR 
C. l. C. S. A. 

Se complace en Informar que 
ha deSignado conceSionariO 
exclUSIVO para la venta de 
sus motores y grupos el ectró
genos DIAR en Venado Tuer
to y zona de influenCia a: 

CASA GIOVANNINI S.R.L. 

Juan B. Alberdl 262 
Venado Tuerto 

CASA 
GIOVANNINIS.R.L. 
Al tomar a su cargo la re
presentación de los motores 
dlesel y grupos electrógenos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de InfluenclG, agradece 
a esta empresa la distinCión 
que se nos ha conferido e in

vita a los Interesados en ge
neral a observar ' los distintos 
modelos ' en su salón exposI
ción de: 

JuanB. Alberdl 262 
Venado luerto 

\TIERNES, 21 de ABRIL 'le 1!)~' 

ord a a 
FalirJ,ane le da.más performance 

Más ¡potenc.ia., Más confort. 

Más como eq:uipl orlglnaJ 

de fábrica! MIlis en opclonalee. 

. .~aalv .. 

MA. 

4e Wd. eto 

,ue lo Ilace 

f 

I 
el mejor auto 

J 

Terceoo. Zonal 
[9 Osear Ceballos Venado Tuer_ 

to 
29 Oreste García. San Francis

co 
39 Osvaldo Villa Venado Tuer_ 

to. 

5ta, 6ta, y 7ma Categorfa Fede
rados. 

19 Rubén GU8el~. Corral de Bus 
tos 

29 Victor H. Locarni Arias 

39 Héctor Juarez Vena.do Tuer_ 
to. 

I 

Ira, 2da, 3ra, 'Y 4ta Categoría 
Federados. 

19 Victor Locarn'l. Arias. 

al' Carlos Graciano Arias 

39 Héctor Juarez: Venado :ruer
to 

49 Juan Gorosito. Venado Tuer_ 
to 

[Jamas con Mini Biciclleta 
19) Cba.belª Caseréz 
29. Marta Luisa Caserez 
39 Catalina Scardull-a 

49 Alicia Savi. 

--------------.-----------..----~ ~--------------_.----------.~------~--------~~--~~ ... * ... ~~., ... ~.~.~==----~~--~~ ...... ] .. 
Atención CO.mercia es, Industriales: 

ra 0- e 
Servicios diaii~s - Comisio.,es: V. Tuerto · - BI. Aires - V. 'Tu no 

competéncia Precios • sIn COllsúltenos -
Esta a¡ Unid s y las AndíS • Vifiád6 Tuerto Irlla 345 • TE~ 23·3 07· Bllel.s Aires 

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