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Aguas estancadas.Familias quo pj_
den solución.

Un barrio donde el drama de las
inundaciones escribe parte de suKs
toria.La tremenda lluvia de abril cE"
1975 obligó a las familias ,de ese
sector a dejar sus pertenencias ba
jo las aguas y ser evacuadas hacia
lugares brindados solidariamente por
instituciones venadcnses.Superada Ta
situación y con las tareas previas
de desinfección,la gente volvió a
sus casas.I.a idea de irse a vivir a
otra parte se tornó entonces en im- ,
periosa necesidad ,más aun después
del estudio efectuado por el Plan
Regulador realizado durante la in
tendencia del Sr. Antonio Carnier,-
que determinó que esa zona era inha
bitable,concluyendo que el "espacio
debía convertirse en un espejo de a
gua y el barrio ser erradicado.A to
do esto,ya existía la decisión de ti
Dirección Provincial de la Vivienda
de construir viviendas del Plan Al
borada en nuestra ciudad, estable
ciendo a la vez que las primeras 22
serían adjudicadas directamente a
habitantes de Villa Mirtha.

Transcurrieron asi 3 años.Hasta
que en marzo ultimo se repitió el
cuadro:lluvia torrencial,inundación
y posterior evacuación. 1.a gravedad
del problana hizo que no so poster
gara más la situación de los afec
tados y asi fue que aquellos que es
taban encuadrados dentro de las exl
gencias de la Dirección ProvinciaT
de la Vivienda se vieron favoreci
dos con la adjudicación y toma de
posesión de los nuevos inmuobles.

Del drama de la inundación

al planteo jurídico.

í-a reciente adjudicación de las
viviendas por parte de la D.P,V. a
un nilmero determinado, de vecinos
del barrio estuvo condicionada a
que previamente estos procedieran a
la demolición de los inmuebles ocu
pados,lo que produciría una situa
ción do privilegio en el otorgamicn
to de las nuevas unidades.Esta al
ternativa hizo que, desesperados por
la situación que afrontaban en -.me
dio de aguas estancadas,los vecinos
apresuraron el cometido.Empezaron a
caer las casas bajo la piqueta y el
martillo.Ia exigencia establecida
por el organismo provincial fue cum
plida sin dilaciones por quienes
querían terminar con las angustias
de las inundaciones.Para ellos ter

minó el problana social generado
por las aguas pero paralelamente na
ció otro de c.arácter legal que el
presunto propietario de los inmue
bles afectados lia planteado ante el
foro local como consecuencia de que
no todos los ocupantes del barrio
serían propietarios de las casas ob_
jeto de la demolición.Ps decir - a
estar por los argumentos esgrimidos
por el actor - que liabría quienes
han liecho uso do un derecho indebi
do cuyos alcances deberán ser juz
gados por la Ley,
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"Nadie tiene escritura porque casi
todos deben la mayor parte del pre
cio de compra" (OS\'MT)C) LOPEZ)

¿Qué dicen los protagonistas?
LA CIÍRIAD entrevistó al Sr. Os

valdo López ,propietario de los te
rrenos y también recogió respuestas
de algunos ex-moradores del barrio.
Creyó conveniente que tampoco fal
tara la palabra del intendente Sr.
Femando López Sauqué,proporcionan
do su información al respecto.

"Todos los habitantes de Villa

Mirtha - dice Osvaldo López -han a^
quirido sus casas por boleto de com
pra-venta.A nadie se le ha otorgado
la escritura porque casi todos de
ben la mayor parte del precio de
compra . Se imaginan que mal pueden
estar ahora demoliendo las vivien
das y llevándose los materiales,por
que oso sencillamente es un despoja
Es lo que está ocurriendo,no han pa
gado las casas,le dan una nueva,des
truyen las de mi propiedad y venden
"los escombros".¿Como se califica
esta actitud?.Lo lanientahle de todo
esto es que la 'funicipalidad sabe
cuál es el real tenor del asunto e i
guáyente permite c incita a la de~
molición de las viviendas".

Sohre esto Ij\ CIUDAD pudo,
comprobar que quienes haii demolido
sus casas (Familias Prette,Rcna,Ro-
mero,Sánchez,Alabi,entre otras) pro
cedieron ajustándose a la directiva"
de la D.P.V. que les fue entregada
por la 'lunicipalidad.Para ellos,Ló
pez tiene que plantear su reclamo
ante la "^Municipalidad d a la D.P.V.

'llenos demolido nuestras vivien
das porque era lo' que nos correspoñ
día hacer,de acuerdo con lo exigido

SE RLOUILR
Departamento, 3 dor
mitorios, living,co
medor,cocina, baño,
ante cocina.
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HUEVAS VniEHDAS • DEMOLICIOH
JUICIOSEL DRAMA DE UN BARRIO

por el D.P.V. oue nos señalaba oue
Unicamente podíamos ocupar nuestra
nueva casa del Plan Alborada en el
plazo de 8 días si Remolíamos fe oue
ocupábamos en el barrio Villa Mir-
tha (Sra.Corina de Romero).

"Al Sr. Osvaldo López le hemos
pagado todo lo que le debíamos , Lo
que ocurre es que cuando pagamos to
das las cuotas el quiso cobrarlas á
un precio actual izado;es decir in-
dexado y eso no podía ser ya que en
una de las cláusulas del contrato
que tenemos suscripto,está perfec
tamente establecido que las cuotas
son iguales siempre.C.Aníbal Rena).

"Hstamos temando todos los re
caudos legales a nuestro alcance- a
grega Osvaldo López -.Hemos deteni"
do varias demoliciones y esperamos
hacerlo con todas las que me adeu
dan.Lamentablemente el daño se si
gue produciendo a cada momento que
pasa".

La interpretación del Intendente.
•• "En su oportunidad lo? vecinos
de ese barrio integraron fomularbs
donde debían declarar si las vivien

das eran de su propiedad;para proce
der a la adjudicación prioritaria
délas nuevas casas era condición
principal , y estimo que razonable,

"Sotos propietario? v además e?tábamo? autorizados por la Pirección <
la \'i\-ie.nJa de la Provincia.Por eso denolimo? la ca?a"CAN'IRAL RFX.A )

Casas demolidas.Hecho conflictivo,

que sus propietarios demolieran a-
ouellas a fin de evitar que el ba
rrio siguiera albergando nueva gen-
'te en los inmuebles desocupados,por
que estorenovaría el problema.La
nicipalidad lo que ha hecho es ins
truir a los vecinos sobre las direc
tivas de la D.P.V. Si el Sr. Osval

do López considera que las vivien
das demolidas eran aun bienes de su
propiedad y demuestra la legitimi
dad de sus aseveraciones,1a justi
cia será quien fallará en definiti
va.A nadie se le jiuede privar de a-
doptar los recaudos legales que es
time necesarios para defender sus
derechos .Respecto a los actuales mo_
radores aun quedan inquilinos y al
gún propietario pero no se los pue
de obligar a que abandonen sus vi
viendas :aunque sí,es necesario rei-
terarlorel bajo no tiene ningún ti
po de solución técnica,por el con
trario se va a agravar cuando se i-
nicie la pavimentación de" calles
cercanas,porque el futuro del pavi
mento se extiende a ese sector.

¿Cuál es la solución?
Así planteadas las cosas parecie

ra que el problema del barrio Villa
^lirtha continúa sin solución inme

diata,ni para los que se fueron ni
para quienes aun habitan en él.Cuál
es la solución".

"^}uy sencilla -expresa Osvaldo
í^pez -si la '^íunicipalidad o la Pto-
vincia quiere disponer del barril
que lo afecte a utilidad pública y
lo expropie.No deseo dinero. Públi
camente xtielvo a ofrecer una campen
sación con impuestos y tasas por un
monto y período a convenir,o un can
je con otros terrenos.Pero que que
de en claro que lo que se está des
truyendo es mío y voy a seguir su
reivindicación hasta las últimas
consecuencias".

Un hombre que se siente perjudi
cado en su patrimonio:otros que se
defienden;un intendente que opina.
La Ley que debe resolver en defini
tiva sobre la legalidad del reclamcx
Mientras tanto,otra gente en \'illa
*1irtba espera también soluciones.A-
hora,en medio de aguas estancadas.

La exigencia de la D.P.V.

La exigencia del organismo pro
vincial está determinada en el art¿
culo primero del acta suscripta por
los beneficiarios del Plan Alborada
y dice así:

'Habitar de inmediato la referi

da unidad conjuntamente con el gru
po familiar denunciado y a demoler
en el término de ocho (8) días há
biles contados desde la entrega de
las llaves de la vivienda que deso
cupa, a cuyo término la ̂ funicipali-
dad procederá en consecuencia".

1

EMPRESA COMERC AL

NECESira
PERITO MERCANTIL

ENVIAR CURRICULUM

Y DATOS DE INTERES A:

CASILLA DE CORREO NS 238 -

2.600 - VENADO TUERTO

I.as viviendas del Plan Alborada.

EN OPTICA HAY
UNA COSTUMBRE

WIDMER

/^\LLER
DIESEL

TTji,

Belgrano 364 • Venado Tuerlc

SAVINO HNOS) spoht
Reparación
y venta de
motores

diesel,
camiones,
tractores,

pick up.

SAAVHDRA 185

T.E. 2108 VENADO UJERm

Artículos de vestir

para damas y caballeros
elegantes

SMVEDRA 17 - VENADO TUERTO

>n"JORE?

COSEaiAS,
NÍKCA.\'I2ACI0N
DEL AGRO.

Rna^CCION

DE COSTOS

DE PRODUCCION

Y MAM)R

CONFORT,
LLEGAÍ'-: CON

MVTT^PTAI.nS

ELECTRICOS DE

DISTRIBUIDORA

BAUDRACCO
AVDA. MARCONI 531 - C- C, £38
3303 - 2600 VENADO TUERTO^



[I G.I.C . KAFFAOHELU T SV ESTITDIO

¿Cuál es nuestro orígen?¿Qué si
tuación ocupamos dentro de la esca
la cósmica universal?¿Hacia donde\a
mos como ente universal?Fstas pre
guntas han sido los grandes interro
gantes de la humanidad en toda la
historia,/ aun no han podido ser d^
veladas ,pese a los grandes esfuer
zos de filósofos ,investigadores ,
científicos,etc.

En nuestra ciudad,la búsqueda de
las posibles respuestas a estos mi¿
terios,encuentra una entidad en don
de canalizarse:El C.I.C. (Centro de
Investigaciones Cosmobiéfísicas)que
fue creado el 14 de Diciembre de
1973,para el estudio y observación
de la astronomía,la ciencia extrate
rrestre y la parapsicología.Su pre
sidente es el Dr, Remo RAFFAGMELLI,
un apasionado estudioso de estas
ciencias,/ de la charla que mantu
vimos con él,extractamos algunas ex
presiones,que. sirven para brindar u
na somera idea de este vastísimo e
inquietante tema.

"Buceando en las Civilizaciones
pasadas se puede tener una guía pa
ra vislumbrar el futuro.Ellas cons
tituyen el único punto positivo y
concreto que tenemos para analizar-,
podemos sumr también la especula
ción filosófica,que esta fundamenta
da en la memoria ascentral.genétici"
y cósmica,has culturas egipcias,ha
bí Iónicas,asi rio-caldea,china,ameri
canasjnos brindan elementos sumameñ"
te Utiles,que surgen de manuscrito^

ESTACION DE

SE vende:SEIVICIQ

ISAURA

RUTA N2 7 - Km.425
Tel.7254 - RUFINO
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Ricardo CudugneZo en una charla del C.I.C.
los caracteres de la Cámara Kirlian.-

sobre AstronomCaiéxplica
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EXTRAÑOS SERES

textos ,monumentos arquitectónicos,
esculturas,etc.Por ejanplo^las te
rrazas de Baalbeck,on el Líbano,es
tán construidas con piedras que
pesan 2.000 toneladas perfect^ente
talladas.Y este hecho no es único;
por el contrario,sobran los casos
de obras antiguas cuya realización
solo puede explicarse por la ac
ción de una civilización superior.
Están las pirámides egipcias,el ca
lendario venusino de los *-'ayas ,ctc'.'

(De acuerdo a las descripciones más habituales de quienes
han podido observarlos).

"La aparición-de los OVNIS ofi
cialmente reconocidos en Francia y
varios países.por distintas perso
nalidades,como Von Brauni.Timmy Cár
ter,marca el signo evidente en nue^
tra época.Supongo que en poco tiem-
DO.toda5_las naciones habrán de ad
mitir oficialmente su existencia ,
porque ya es innegable.Provienen de
una civilización extraterrestre,su
perior,que aun no se da a conocer
en forma masiva,pues la nuestra no
está capacitada espiritualmente pa

ra entrar en contacto directo.La \u
manidad deberá avanzar progresiva"
mente,mejorarse permanentemente .pa
ra que se produzca la vinculación".

Los avístales en nuestra zona
sojj-numerosos,/ hecho más claro
e  su presencia • lo tenemos en el
transformador ubicado en el cam.ino
^n^iT j cuando años atrás un
m-h j huella circular de 10ts. de diámetro,que permaneció por
espacio de 18 meses"

-
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LA VIDA EXTRATERRESTRE
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Colecta
anual de
CARITAS

Desde la fecha y hasta el día 9
inclusive, Caritas realiza la ha
bitual colecta de la Semana de la
Caridad. Damas de la C.D. de Cari
tas y voluntarias, se instalarán
en las puertas de instituciones
bancarias, a fin de solicitar la
colaboración del publico, que a no
dudar, prestará su más amplio apo
yo como lo ha hecho todos los a-
ños, consciente que de la contribu
ción de cada uno, depende que Ca
ritas pueda seguir adelante su ta
rea, nada fácil, de ayuda al herm^
no necesitado.

ídtogr'afia de un Ovni obtenida en Santa Ana (California), dada
como auténtica por el N.I.C.A.P.

óptica

©F'®

El Dr. Perno Raffaghelli. Su do
minio del tema es realmente notable.

FOTOGRAFIA
FOTOCOPIAS
CONTACTOLOGIA

Bclgrano 290
Venado Tuerto

Todo ser viviente (hombres^ animales^ vegetales) tienen su aura.
La Cámara Kirlian^ creada por un matrimonio ruso de ese apellido ,
obtiene efluviografias que lo muestran.

Esta foto del aura de una hoja la obtuvo el C.I.C.

" DI C.I.C, se reúne todos los
viernes a las 22 hs.,cn el domici
lio de cualquiera de sus integran
tes.Tenemos varias actividades',como
ser preparar audiovisuales, charlas
y lógicamente,avanzar en eT conoci
miento de las diversas ciencias que
componen el espectro que nos inte
resa . Pstamos actualmente desarro
llando clases en escuelas,ante alum.
nos de nivel primario y secundario,
y pensamos traer,para nue dicte una
conferencia,a una autoridad mundial
del tCTia OVNr.También tenemos pre

visto participar en Río _W,en la Reu
nión Pro Federación Centros Estudio
sos do n\7s'TS,que se habrá de reali
zar el próximo 2P de julio.Particu
larmente en dicho encuentro, anali
zare los aspectos filosóficos de la
Temática n\'Ki".

Quedó mucho más en el borrador ,
pero el espacio impide transcribir
todo lo que Rafaghelli piensa.Debe
mos cerrar esta nota,y para ello,a-
notamos uno de los nlanteos básicos
del C.I.C.:"ni Ser humano conscien

te o inconscientemente,a veces no
valora ciertos elementos imprescin
dibles,por considerarlos superfluo?;
inclusive llega a negar su existen
cia poraue la aceptación comprende
ría el trabajo de modificar una ac
titud mental".

Es Cierto.

una exquisita
colección oe

artículos
de muy buen gusto,

como el suyo.
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UNA MISION
INVALORABLE
LA OE CANEA

^fuclios chicos han debido suTrir
•la angustia del desprecio v del a-
bandono.por sor portadores'de algún
problema físico o mental,que los u-
hicaha en un grado de inferioridac!
ante los normales.Los padres,la es
cuela,la sociedad,no eran capaces
de atenderlos ni creían en su recu
peración.
'Hoy el avance de la ciencia per

mite contar con herramientas útiles
al efecto de lograr que la niñez a-
fronte con éxito las diversas difi
cultades que debe sobrepasar.Y en
la sociedad han surgido entonces,va
rios organismos que pretenden apli
car todo ese conocimicnto.Uno de e-

llos es C.A.N.E.A (Casa del Niño
cuela de Adaptación),que el 12 de
diciembre de 1966 fue creada en Ve
nado Tuerto ,desarrollando desde ese
momento una ímproba tarca,que mere
ce el reconocimiento general.

La misión de esta entidad fue de

lineada claramente por su actual OT
rectora,la Psicóloga ALICIA MICIITL^
m,quien señaló que lo que se hace
es brindar una enseñanza diferencia_
da y como tal,una atención etlucati-
vo-enmendativa a los niños que por
sus deficiencias mentales transito
rias o permanentes,no se encuentran
en condiciones regulares de adapta
ción y requieren tratamiento pedago
gico,médico y psicológico.Se preteñ
de así hacerlos útiles a sí mi.smos,
a su medio familiar v social.

&
H.Yrigoyen 1392-Belgrano 718

Tel.l833-Vdo.Tuerto

MAQUINAS

PARA OFICINA

ESCRIBIR-SUMAR

CALCULAR MUEBLES
PARA OFICINA

CADENAS ESPECIALES

DE TODO TIPO Y MEDIDA

C. SPINETTI CADENAS
Av. MITRE 13tc 2600 - VENADO TUERTO

Alicia -'Hahelotti y Cvis-tina rctvprini df} Rodini¡
docentes de la entidad.

Recuperar a los niños y lograr su integración a la
sociedad es lahor esencial de C.A.M.F.A.

Hsto que aparece tan claro,no es
comprendido sin embargo,por algunos
padres,que en función de mantener a
salvo su 'status' o por no entender
de qué se trata,no mandan a su liijo
que tiene serios inconvenientes en
el aprendizaje a esta escuela.Pemas
está decir que el principal poriudi
cado do tal actitud es el propio nT
ño,quien pierde de tal modo,la pos^
bilidad do recuperarse .Algo que no
es una utopíatla gran mayoría la lo
gra,lenta ñero efectivamente.

Pero cada vez son menos los in-

comprcnsivos.CANTA cuenta actualmen
te con más de SO alumnos,divididos"
en cinco niveles diferentes y un nú

MAS TECNIFICACION PARA SU CAMPO

PAVICICH
MAQUINARIAS
AGRICOLAS

PAVICICH HNOS. Y CIA.

Brown 1699 T.E, 1070

2600-VENADO TUERTO-Sta. Fe

mero importante de padres se preocu
pa de cómo se los está educando, eT
decir no los dejan como.si fuera al
go nue "les sobrara",en la cscuclaT
P1 proceso es positivo,y de ahí que
fuese posible observar en todo el
personal docente de CANTA una cier
ta satisfacción.Además no tienen se
ríos problemas económicos,porque la
entidad de la cual dependen -Casa
del Niño- mantiene perfectamente a
la escuela.

Integran el personal docente de
CANTA,SUSANA MAINO PT PI'^TNZA.a car
go del Crupo .Adaptación T Ciclo,N'TL
P.A __TRTLLT .responsable del Nivel IIT
.¡unto al Di fercncial ;CRISTI^l^ SP1-'
PRINl np RODINl.maestra del Qrupo
Nivel TI y AHANTA HHPNTR DP. HRIZ.en
cargada del Cruno Maduración II.To~
das ellas brindan su aporte docente
y naturalmente afectivo.a estos chi
eos,que también reciben una educa"
ción gimnástica,musical y de activi
dades prácticas. ~

RODOI/Gn
s.ni.

Rodamientos para el agro,
la industria y el automotor

noticias

rotarv

Realizó su habitual reimión cena
«al el Rotary Club, bajo la pre

,•> io "í titular .loñor RenatS
p St nurante .su trancurso proce-
, 6se a la incorporación de dos nue
vn?'socios, los .Sonoros Benito .1^-
lac nue ocupara la clasificación
Mueblería -Venta por menor - Y el
Señor Rcrnardo Troffer, en la clas¿
ficación Fotografía. A los postres,
«;e eligieron las autoridades Rue di_
ri"en la entidad dc.sde el . primero
del actual. La presidencia es ocupa
da por el Señor Pedro Courreges, a-
compañándolc como vicepresidente el
escribano Osvaldo Cumino y_ en ca
rácter de secretario el Señor Celso
Callo.

CALENDARIO

El *1inistro de Educación y Cul
tura de la provinciaemitió una re
solución por ia cual dispone iicluír
como fecha de celebración especial,
en el calendario escolar único 1978
el 23 de setiembre,bicentenario del
nacimiento del Dr. Mariano Moreno.
La forma de celebración de esa fe
cha deberá adecuarse a las normas
de aplicación ,destacando las carac
tcrísticas de la personalidad y o"
bra del procer Mariano Moreno.

Celebró sus 25 años de sacerdo
cio el Padre Vicente Canteras.Espa
ñol do origen,se encuentra desde ha
ce varios anos en nuestra diócesis,
en^la que se desempeña como Cape
llán del Colegio Sagrado CorazónjTxn
motivo del acontecimiento se ofició
una Misa Concelebrada en la capilla

cual fue presididapor el Obispo Ms.Mario Picchi;a su
termino se sirvió un almuerzo de ca
maraderia. -

El ñ de Julio,en adhesión a 1
festejos de un nuevo aniversario
la Declaración de la Independenc
Argentina,la Dirección Municipal
Luítura presentará en el Cine Te
tro \erdi al Cuarteto de Cuerdas
meares,do relevante jerarquía rius
C3J »

RüM 8 o ;NCt.6rfRR,í 7 f I
¿600 VfNAOü rufSTO (Pci. <3e Sinti fel |

horarios de
OMNIBUS

A ROSARIO:

'50 - 7.00 - 9 30 -
A BUENOS AIRES-

8.45;12.27;16.28 ;
23.38;23.S1; Q.H ;
1 .56; 3.05; 3.26.;

A SAN LUIS Y MENDOZA:
■'4.28;16,27;18.42 ;2.40; 3.09; 3.50 ;

13.30

19.30
0.41

19,1!
4.3!



Cuando fue elepida como sede del
Conpreso que había de tratar la De-
claración de la Independencia, Tucu
mán era una población de apenas al
go más de S.OnO habitantcs;por otra
parte, sus principales edificios pu
blicos se hallalian en muy nial esta
do y no se contaba con un lupar a-
decuado para las deliberaciones.Pro
vidcncial resulto entonces el gesto
de Doña Francisca Razán de laguna,
quien decidió ceder su casa - una
de las mejores de la ciudad- e in -
cluso autorizó que se efectuaran en
la residencia las modificaciones ne

cesarias. La amplia casona, con va~
rías habitaciones distribuidas en
torno de un gran patio central, su
frió así que los albañiles demo
lieran algunas paredes divisorias-
para preparar un gran salón de 15
metros por 5. F.l mobiliario, por su
parte, se formó con el aporte de
Don Bernabé Aráoz y con algunas si
llas y escaños que so transporta -
ron desde los vecinos conventos do
Santo Domingo y San Francisco.

En 1874 el gobierno nacional ad
quirió el histórico edificio en
25.000 pesos fuertes, pero la con
virtió en oficina de correos y te
légrafos afectando en la construc
ción modificaciones que alteraron

por completo la distribución que
tenía en 1810, El gradual deterio
ro de las instalaciones obligó lue
go a realizar diferentes trabajos
de reparación, hasta que en 1003 el
presidente Julio A.Roca hizo demo
ler toílo el edificio, con excepción
del salón donde se juró la Indepen
dencia, que fue recubierto con un
templete. Así se conservó hasta 1042,
cuando la casa declarada monumento
histórico nacional un año antes-co
menzó a ser reconstruida para devol_
verle su aspecto original , Encarga
do de la difícil tarea fue el arquT
tecto Mario J.Buschiazzo, que utilT
zó antiguos planos y se valió de
viejas fotografías, principalTiente,
una tomada en 1860,

Para restaurar el carácter colo
nial de la construcción se adquirie
ron las tejas, puertas, ventanas y
rejas de la residencia del Obispo
Piedrabuena, que databa de la misma
época. Poco a poco el edificio fue
recuperando su aspecto anterior y
a pesar de que los materiales no
son los primitivos, hoy presenta el
mismo aspecto que tenía en 1816 ,
cuando los viejos ladrillos escu -
charon los debates que culminaron
con la Declaración de la Independen
cia.

COMEDOR laímcra Hotel
BFLGRANO Y AIAT.OR VEMADO lUERTO

LAS AMAS DE CASA

LO RECOMIENDAN

DETERGENTE

SINTETICO _

ntiMcsrnim

• LITERATURA

EN GENERAL

TEXTOS ESCOLARES

• GRANDES

COLECCIONES

BELGIW^ 643 VENADO TUERTO

UN CONGRESO
Y SU META:

LA
INDEPENDENCIA

la fidelidad a Fernando Vil, ju
rada por la Junta, de Mayo y manten^
da a través de los siguientes go~
biernos, no implicaba necesariamen
te una sumisión absoluta al monarca

cautivo. Es así como, a partir de
los sucesos de mayo de 1810, pudo
advertirse claramente que,aparte de
los móviles del movimiento,los pa
triotas coincidían en reclamar y e-
jercer el gobierno propio,que hasta
entonces se les había negado. Así,
Bernardo Monteagudo decía en Abril
de 1812: "Sería un insulto a la
dignidad del pueblo americano, el
probar que debemos ser independien-
tes:éste es un principio sancionado
por la naturaleza y reconocido so
lemnemente por el gran consejo de
las naciones imparciales. El único
problema que ahora se ventila,es si
convenga declaramos independientes
es decir, si convenga declarar que
estamos en la justa posesión de
nuestros derechos". En un manifies
to de la Sociedad Patriótica de 5
de noviembre de 1812, es expresaba
que "...el único arbitrio capaz de
fijar el destino de los pueblos es
la declaración de la independencia
en la Asamblea General extraordina
ria".
La urgente adopción de un tempera
mento al respecto se hacía necesa -
ria para fundamentar el plan mili
tar destinado a abatir a los reali^
tas, sobre todo teniendo en cuenta
que el operativo indicado excedía
los límites de las provincias rio-
platenses.

El verdadero planteo de la eman
cipación fue expuesto por José de
San Martín en la carta dirigida a
su amigo el congresista Tomás Godoy
Cruz, instando al Congreso para que
declarase la independencia:"¿ Hasta
cuándo esperamos declarar nuestra
independencia? ¿No le parece una co_
sa bien ridicula acuñar moneda, te
ner pabellón y cucarda nacional y
por último hacer la guerra la Go
bierno de quien en el día se cree
dependiente"^ ¿Qué nos falta, más qje
decirlo? Por otra parte, ¿qué rela
ciones podremos emprender cuando e^
tamos a pupilo, v los enemigos (con
mucha razón) nos tratan de insurgen

tes, pues nos declaramos" vasallo? -
Esté Vd. seguro que nadie nos auA^
liará en tal situación . Por ptra
parte, el sistema ganaría el 50 por
ciento con tal paso. lAnimolQue pa
ra los hombres de coraje se han he
cho las empresas. Veamos claro, mi
amigo:si no se hace, el Congreso
es nulo en todas sus partes,, porque
reasumiendo éste la soberanía, és
una usurpación que se hace al
se cree verdadero soberano, es de
cir a Fernandito".

En el Congreso General Consti"tu-
yente reunido en 1816 en Tucumán ,
volvió a plantearse el problema de
la independencia, y aunque el tema
era principalísimo, no fue conside
rado en los primeros meses de labor.

Quedaba asi consolidada jurídi
camente una situación de hecho ori

ginada en 1810,mas precisamente el
25 de Mayo de ese año.

F.l Congreso, luego de intensas
discusiones, dio por fin, la Decla
ración de Independencia el 9 de Ju
lio de 1816.

LABORATORIOS DE

LENTES DE CONTACTO

PRUEBAS DE TOLERANCIA
GRATUITAS

MARIA! VIDAL

DE BARUCCA

RIVADAVIA 743 VENADO TUERTO

El único camino hacia
snOhm: Rombo 80.

Seamos realistas; por mas
que busque sólo quedan
dos caminos para llegar a su
O Km. Pagarlo al contado
disponiendo de sus ahorros
o Rombo 80.

Rombo 80 es el único plan
que financia accesiblemente
en plaza. El único
con cuotas realmente pajas.
Y sin intereses.

El único sin adicionales
imprevistos, porque congela
cada cuota que usted paga.
Convénzase. Para llegar
a su Renault O Km.
Rombo 80 es el único cammu
Absolutamente.

tenault O Km. A A
3 80 es el único camniu mm
Jtamente. MW

ROMBO
put^iupu^
ceiijdos ^

RAVERA Y BARBICH S-AXJ.
VENADO TUERTO • VILLA CAÑAS - RUFINO - FIRMAT- ARlASrPr-iA qba
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raNiñisn
decientes versiones oue daban - a vacunación y los riesgos de las a- ción.IA CTIIDAH bo-

cntender la posibilidad de que la a plicaciones masivas,acomnanado do o cer la opinion ^' mccHo,
plicación de vacunas ocasionaban tras opiniones m.e dcinron un inte- ttin. conocido pal
problemas en los niños fueron refor rrogante rodeado de dudas y temores, porque la pa-
■zadas por un artículo aparecido en Ticspuós salió al cruce CAr.RPn sena- profesio-
un matutino porteño que tema en el lando la imprudencia de Tscardo y la laura (.se auci
Dr.Florencio Escardó al protagonis- confusión que declaraciones de esto nal cntenJido en la mntcr c , •
ta de una abierta ofensiva contraía carácter pueden crear en la pobla- aliuycntar la inccrtidun

so
í-^Tn-ir un conociiniente maspara ^esponsabili-

claro y ..te en el control de
dad in medicina pone a
los maiios (me preservar la sa^^''^^?u0^jo^.^lirnentació^ y sis

i-ospitaUrio fueron tamhien te
ma de la entrevista.

En razón de cer ta vacuna ta ino
ouldción de un virus del agente aau
sante de la enfermedad,en forma ate^
nuada,qué riesgos implica. Ec nece
saria su aplicación o puede ser e-
vitada ?

La vacuna tiene sus riesgos pero
estos siempre son menores que la cn_
fcrmedad;no hay accidentes que des
de el punto do vista estadístico ,
puedan alarmar en las vatunacionos
Hay que hacerlas,pero en forma osea
lonacla y dentro de la_ continuidacT
que exige su anlicación.En su inob
servancia está el problema.l-os pa
dres les hacen las vacunas a sus In
ios cuando hay epidemia.Se asustan,r.ntonces,quieren hacerle todas las
vacunas juntas.Es decir,que no se
observan las feclias en su momento o
portuno.Si los padres tuvieran va
cunados a sus chicos permanentemen
te las vacunaciones masivas no ten
drían sentido.Pero cuidado! El módj_
co tiene que ser siempre fuente de

METALVEN
UNA
EMPRESA
JOVEN AL
SERVICIO
del PAIS

UlriK&VflB

consulta y quien determine la nece
sidad de vacunación.Este es un caso
particular v dd^e sor interiiretado
en su medida.Es muy distinto lo nue
yo puedo decirle a un enfermo en ni
consultorio a lo que pueda_^manires
tar aun en esta conversación.Porque
l!d. no me nrcpunta por "su hi jo' .me

interroga por "los hijos".Y YO ten
go que decirle QHE SI,QUE HAY QH'E
VAQJN/XRLOS .aunque también hay casos
que aconsejo no hacerlo porque el
organismo no está en condicionestb
recibir la inoculación.Poro esto,en
tiéndase bien,NO IN^'ALTDA W VACH^
NAOTON.

H NO

METALVEN SA
ruta 8 KM 364 VENADO TUERTO

REMATES aTp E E Rl AS
IIMM O BILIARIA

150 Has. ALEJO LEDESMA (Cha.)
CAMPO AH'O AnRICULTlIRA Y nANADEPIA
AQIA buena.AlAMRRADOS en muy buen estado.
VR'IEN'nA para encargado.
PIITIRTANTES rACJllDADES DE PACO
p.pnnT^vnT nmiiT.rON HERMOSO PARQ'Jn Y PILirrA. _
Terreno Sli x Mi mts. .exccicntc parqui zacion con riego por
asncrcvón PILETA DP. NATACION con equipo punficador.mLETd^sñ dS construcción v hermosa arquitectura.DOS DORMITO-
RIOS LWTNf.mnWR Y DEPEMIENCTAS,ESCRITORIO,AMPLIA COCITE-
ll\.ncpcndcncias para servicio.CARPINTERÍA DP PRPIPR-A.
RITNOS NRTLPS DP TPIP11NACIr>N.MRP ACONDTCTON^ADO .frío y
colicnte.FACTLTbAnPS.

AVCASEY Y MITRE - TEL1564/5'6 - VENADO TUERTO

Las dxstintas vacunas.Avlicacio-
nes individuales y masivas.Sus re
sultados. Sus contraindicaciones. El
niño.Los padres.El médico y la con
veniencia de seguir sus indicacio
nes.

U -Antipoliomiolítica o Sabín 0-
rai la gente la hace cuando viene
la empaña .Estas han hecho que elmal disminuya.Cuando se déjó de ha
cer la campaña masiva por impedimen
tos surgidos en el ingreso de la va
cuna al país.empezaron a surgir bro

DOBERMANNS

Cachorros
en venta

San Martin 370 - Vdo.Tuerto
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BENEFICIOS Y RIESGOS
DE SU APLICACION

tes epidémicos que nuevamente desa
parecieron cuando so repitieron las
aplicaciones.Fs decir,que de acuer
do al criterio médico y a datos o-
ficialesino existirían dudas sohrc
su efectividad y necesidad de apli
cación.

Hn la R.C.G.,quc se aplica con
tra la tuberculosis,hay un prohlena
entre lo que piensa el sanitarista,
lo que opinamos los médicos v los
trastornos que puede producir.Desde
el punto de vista científico debo
decir que hay que hacerla,pero a los
padres que me consultan los aconse
jo que si la pueden evitar que lo
hagan.porque no estoy convencido de
que sea una vacuna que lo inmunice a
uno contra la tuberculosis;cntonces,
los riesgos que puedo producir son
mayores que el beneficio.Pero hay
que aclararlo :N0 PRODUCP TRA.STORNOS
DE VIDA O MUF,RTE.

Por la Antivariolica no conozco

lo que es la viruela negra.Es la ma
dre de todas las vacunas.El riesgo
que tiene es más peligroso que el
de otras vacunas.principalmente en
las aplicaciones masivas.Yo no hago
vacunar a los chicos antes del añc\
como se aconseja,porque uno especu
la en que no hay viruela.Para ser
mas preciso'.no es que esté • contra
la vacuna,ya que por e'sta la enfer
medad es actualmente inexistente en
nuestro país;simplemente es que me
pregunto:Por qué obligar a su apli
cación si el mal no existo?

Como su nombre lo dice ,1a anti-
sarampionosa combate el.sarampión y
la peligrosidad de algunas varian
tes de esta enfermedad .N'o obstante
el concepto,existe un poco de dece£
ción por los resultados,ya que en
distintos puntos del país y también

en Venado Tuerto,hubo chicos que tu
vieron sarampión a pesar de haber ̂
do vacunados contra la enfermedad.
No se ha podido determinar si parte
de su fracaso está en la alteración
de la temperatura que exige su con
servación o en otras causales, sin
embargo,se considcra.que su utili
zación es recomendable,más aun por
que su aplicación solo produce fie
bres pasajeras sin consecuencias,

.Siempre se aconseja vacunar.Esto
es cosa general para los chicos de
Venado '.Tuerto ,pero, iré i tero, cada uno
puede exigir un análisis distinto .
En cada caso el medico tiene su cri
terio y,a voces,distinto criterio ~

de acuerdo a su experiencia.Pero el
medico no tiene que confundir:cs en
él en quien los padres encontrarán
la mejor orientación para la salud
de sus hijos.

En que medios se manifiestan m^s
las enfermedades.Cuáles son los ni
ños más afectados.Problemas de ali
mentación o falta de asistencia mé
dica. La responsabilidad del médico.
Soluciones.

Nosotros afrontamos la responsa
bilidad de atender chicos provenien_
tes de hogares que la situación e-
conómica del país los ha metido en
un nivel donde apenas pueden comer.
0 sea que son víctimas de enfermeda
des sociales..Si se observan las es

tadísticas de fallecimientos de chj_
eos,se advertirá que generalmente
son de clase humilde,de gente quero
los puede alimentar bien, entonces

el organismo se encuentra disminui
do y un sarampión,que es una enfer
medad tolerada por un chiquito ali
mentado correctamente,a pesar de
que pueden exi.stir complicaciones ,
no es soportada igual por aquellos
con problemas de alimentación.Noso
tros cargamos en el hospital con l.i
culpa de esa enfermedad social.

Hn chico se interna con una dia
rrea en el verano,está quince días
o un mes internado;le damos el alta
y a los tres días lo tenemos de nue
vo en'el hospital;porque ese chico
vive en un rancho,con mala liigiene^
donde se carece de heladera, donde
no hay leche fresca...Como conse
cuencia,está expuesto a volverse a
enfermar.En invierno empieza con ca
tarro y termina el invierno con ca~
tarro.Yo pienso que se haría más
por esa gente y se gastaría menos
dinero en medicamentos,yendo a los
hogares y proporcionándole comida y
abrigos.Claro,es una utopía lo que
le digo,pero siempre sería mejor u-
na frazada o una ración de leche qie
un antibiótico.

Servicio hospitalario,Sus faci
lidades y sus problemas.Residentes.
Los médicos de auardia.

Desde el punto de vista hospita
lario no contamos en Venado Tuerto

con el servicio que nosotros quisió
ramos.ha sala de niños goza de to
das las comodidades,pero tiene oue
haber una infraestructura.No dispo
nemos,cerno otras ciudades,de resi
dentes,practicantes que están todo

el día en el iiospital.No puede pre
tenderse que un médico recibido,con

tiyTgey. r--r^z'

La vacuna tiene
sus riesgos pero es
tos son siempre meno_
res que la, enferme
dad.El médico tiene
que ser siempre fuen
te de consulta . El
es la tranquilidad y
quien determina la
Vacunación.

SU PUBLICIDAD

POR

CANAL 3
Y CANAL 5

edgardo

h o I z

producciones
Tel. 3669

venado tuerto (santa te)

fÍ^K0IMIEII^(D)
Y ACOCIADO/' y

REMATES-LOTEOS-ALQUILERES
COBRANZAS - CAMPOS • CASAS

AOMINISTRACiON DE PROPIEDADES

BELCnANO 241 TEL. 1B05 V. TUERTO ̂

cónsul torio, haga una guardia de 24
horas y perciba un sueldo de 7 u 8
millones de pesos .Tendría que exis
tir laboratorio de guardia ,rayos de
guardia...En todos los servicios de
urgencia tendría que haber guardia.
No tenatos ni podemos tenerlo mien
tras subsista este problema.Y asi
cono cargamos con la culpa de una
enfermedad social .afrontamos situa
ciones que a veces nos impiden ferin
dar el servicio asistencial que la
población reclama y que nuestros go^
bemantes no deben desoír.

ante&de
que esto

haga
algo!

Sucede a menudo que &!•
guien, por descuido, deja
el teléfono descolgado.
Este concepto también va
le para aquellos momen-.
tos en que la vida nos
«♦rorende con un hecho
natural que nadie desco
noce pero que pocos pre
vén.
Hay una forma para no
auedar descolgado fren
te a'esa situación,i^gurarse es una otJli-
■«ira eso, VIGOR. Coope
rativa de Seguros Gene
rales, ya está en Rosario

COOPEflATIVA oe MCUSa*

SAN MRTN1395
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PROGRAMACION

CANAL 3 ROSARIO

EL conoL DE Rosario

Aidasoro
Confort

ALDASORO CONFORT
LE DA 20 MESES
PARA QUE UD. TEN
GA SU TELEVISOR?

Belgrano 755- Tel. 3170 -
Venado Tuerto

LUNES

11,30 Salud de Nuestros Hijos
12.00 (3)Noticiero 13.

(5)Notidiario.
12.30 (3)Noticiero 3.
13,00 (SjCon Sabor a Pinky.
13.30 (3)Almorzando con Mirtha Le-

grand.
14,00 (5)E1 Amor tiene Cara de Mu

jer.
15,00 (3)Una Promesa Para Todos,

(5jBuenas Tardes,Mucho Gusto.
16.00 (3)Telefainilia.
16,30 (5)A la Tarde...Tita.
17.00 (3)Lassie.

CSjDibujos Animados.
17.30 OjMargarito Tereré.

(5)E1 Capitán Piluso,
18.00 (3)nios y los Niños.
18.15 f3)Cocinando.
18.30 (3)Patrulleros del Oeste,

(SjBonanza.
19.00 (3)Telenocher
19,30 (3)E1 Llanero Solitario.

(5)Videoshow.
20,00 (3)Landriscina con Todo.
21.00 (5) IxDS Waltons.

(3) Ménica Presenta.
22,00 (3)E1 Nfundo del Espectáculo.

(SjBaretta.
23,00 (5)Capítulo Aparte.
24,00 (3)Los Campeones.

f5)Operación Cero,

CasaAzcoaga
S.R.L.

ahora tiene 20 HE
SES PARA TENER EL
mejor TELEVISOR
EN SU HOGAR
CASA AZCOAGA SRL

Belgrano 263-Tel.1621 -
Venado Tuerto

martes

11.30-C3)La Salud de Nuestro Hijos.
12.00-(3)Noticiero 13

(5)Notidiario.
12.30 C3)Noticiero 3.
13.00 (5jCon Sabor a Pinky.
13.30 (3)Almorzando con Mirtha Le-

grand.
14.00 (5)El Amor Tiene Cara de Mu

jer.
15.00 (3)Una Promesa Para Todos.

C5)Buenas Tardes,^^cho Gusto,
16.00 (3)Telefamilia.
16.30 (5)A la Tarde...Tita.
17.00 C^Kassie.

(SjDibujos Animados.
17.30 f3)Margarito Tereré.

(5)El Capitán Piluso.
18.00 (3)Las Dos Cara del Oeste.
18,30 (3jPatrulleros del Oeste.

(5)Bonanza.
19.00 (3)Telenoche.
19.30 C3)E1 Llanero Solitario.

(SjVideoshow.
20.00 (31 Emergencia.
21.00 (SjLa Vida en Calabroma.

G31M6nica Presenta.
22,00 (310dol.

(SÍTrilogía Policíaca.
22130 (3ÍMi Hermano Javier.
23.30 (5)Teatro Como En El Teatro.
24.00 C3)Comandante Gideon.

ANASTASIO E.VITI

LOS MEJORES TELE

VISORES Y 20 ME

SES PARA PAGARLO
ANASTASIO E. VITI

Mitre y San MartTn-Tel.2077-
Venado Tuerto

MIERCOLES

11.30 (3)La Salud de Nuestros Mijos
12.00 (3)Noticiero 13

(5)Notidiario.
12.30 (31 Noticiero 3.
13.00 (SlCon sabor a Pinky.
13.30 (31 Almorzando con Mirtha Le-

grand.
14.00 (SlEl Amor Tiene Cara de Mu

jer
15.00 (31Una Promesa Para Todos.

(SlBuenas Tardes,Nfucho Gusto,
16.00 (31Tclefamilia.
16.30 (51A la Tarde...Tita.
17.00 (31Lassie.

(SlDibujos Animados,
17.30 (31Margarito Tereré.

(51E1 Capitán Piluso.
18.00 (31DÍ0S y los Niños.
18.15 (31Cocinando.
18.30 (31 Patrulleros del Oeste.

(51 Bonanza.
19.00 (31Telenochc.
19.30 (31E1 Llanero Solitario.

(SlVideoshow.
20.00 (31 La Familia Ingalls,
21.00 (3lMónica Presenta.

(SlHn Mundo do 20 Asientos.
22.00 (31Las Calles de San Francisco
22.30 (51Los Aventureros.
23.00 (31Historia Policial.
23.30 (51Funci6n Privada.
24.00 (3ir.sta puede ser su Historia.

f
MARTIN HNOS. S.R.L.

LAS MEJORES MARCAS
DE TELEVISORES CON

LA FACILIDAD DE TE
NERLO EN 20 MESET
CASA MARTIN HNOS.

San Martín y Alvear-Tel.1302-
Venado Tuerto

Televisión LIAN

LE DAMOS 20 MESES
PARA PAGAR SU TE
LEVISOR.LAS MEJO
RES MARCAS
TELEVISION "LIAN"

Chile 742-Tel.3271-VdoJ^

Le-

Mu-

JUEVES

,1.30 (3)I-a Salud de Nuestros Hijos
ízioo (ilNoticiero 13,

(SlNotidiario.
12,30 (31Noticiero 3.
13.00 (5)Con Sabor a
13.30 (SlAlmorzando con Mirtna

grand.
14.00 (51E1 Amor Tiene Cara de

jer.
15.00 (Sli'na Promesa Para Todos.

(SlBuenas Tardes,Mucho Gusto
16.00 .(31Telefamilia.
16.30 (51A la Tarde.. .Tita.
17.00 (31Lassie.

(SlDibujos Animados.
17.30 (31Margarito Tereré.

(51E1 Capitán Piluso.
18.00 (31Las Dos Cara del Oeste.
18.30 (31Patrulleros del Oeste.

(5)Bonanza.
19.00 (3)Telenoche.
19.30 (31 El Llanero Solitario.

(SlVideoshow.
20.00 (31Mujer Maravilla.
21.00 (31Mónica Presenta.

(51 El Hombre Nuclear.
22.00 (31Family.

(51 Estudio 11.
23.00 (31I.a Guerra y La Paz.

(5)Misi6n Imposible.
24.00 ^3Í'Dan August.

(SlLos Amigos del Camino.

DUAIGUES HNOS.
BURDISSO Y CIA.

su TELEVISOR NOBLEX
EN 20 MESES

DUAIGUES,HNOS.BURDI
SO Y CIA.

Belgrano 450-Tel.1126-Vdo.Tto.,

VIERNES

(31I.a Salud de Nuestros Hijos
(3)Noticiero 13.
(SlNotidiario.
(31Noticiero 3.
(SlCon Sabor a Pinky.
(31Almorzando con Mirtha Le-

grand. •
(5)F.l Amor Tiene Cara de Mu

jer.
(31Una Promesa Para Todos.
(SlBuenas Tardes,Ntucho Gusto
(31Telefamilia.
(51A la Tarde...Tita.
(3lLassie.
(SlDibujos Animados.

17.30 (3lMargarito Tereré.
(5}E1 Capitán Piluso.
(3ÍDÍ0S y los Niños.
(31 Cocinando.
(31Los Patrulleros del Oeste
(SlBonanza.
(3)Telenoche.

Solitario.
(SlVideoshow.

'Sofito y Milikl.
(31Monica Presenta.
(SÍCine.
(31V0S y Yo Toda la Vida
(Slüarry 0
OlJigsaw John.
(SlTelemanía.

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

15.00

16.00

16.30

17.00

18.00

18.15
18.30

19.00
19.30

20.00

21.00

22.00

23.00
24.00

7l lis PEÍSINO Y CIA.
— ^

ahora es LA OPORr
■niNIDAD 20 MESEJrÍaRA TENEP SU Nüt
vn TELEVISOR...lSiS EEISINO Y CIA.

Lavalle e H.Yn'qoye^-Tel .2903
Venado Tüef^o

SABADO

11 30 (3)Enciclopedia Británica.
12 00 (31Documental.Not.Empresario.Not.Agrario.

(5)Hola Gente,Hola ^«Isaca.
12 30 (3)1^5 Practicantes.
13Í00 (SlRaíz y Canto

(31 Ruta Libre.
13 30 (31Las Dos Caras del Oeste.
14100 (SICine de Super ^cion.

(3)La Chica de CIPOL.
15.00 (3)Festival de Cine y Series,
19*00 (3)Imperio del Oeste.
20.00 (SlGrandes Valores de Hoy y

de Siempre.
(31E1 F.B.I. en Acción.

21.00 (31E1 Mundo de Graciela Bor-
ges.

22.00 (5ini Ciclo de los Oscars.
(SlTeatro de Humor.

23.30 (3)División Homicidios.
24.00 (SICine de Trasnoche.

Casa Keilty

FAVOREZCASE CON
EL PLAN DE 20 ME
SES PARA SU TELF
VISOR
CASA KEILTY

Hipólito Irigoyen y Francia
Venado Tuerto

DOMINGO

11.30 (3)Patolandia,
12.00 (SlDía del Señor.
12.30 (3)Una Hora con Carola.

(5)La Botira del 5.
13.30 C^lMujeriego YOr
14.00 (SjCine del Domingo.

(3ÍLas Películas de Tarzán.
15.30 (3)La Tarde del Domingo.
18.30 (3)Imperio del Oeste.
19.30 (3)300 Millones,
20.00 (5)Heidi.
20.30 (31La Noche de Verdaguer.

(5)E1 Show de los Munpet.
21.00 (SlOlmedo 78.
22,00 (31F.1 Show de los Superstars.
\  (SlLos Angeles de Charlie.23.00 (3)Antes que en el Cine.

(5)Alta Comedia.24.30 C3)arson Welles.

DI BENEDETTO HOGAR

DI BENEDEno HOGAR,P^^SENTA UNA AMPLIA
LINEA DE TELEVISO -

PAGUELO EN 20

jQlH^ennedy - VENADO TU



MUNDO
fONCSRAFICO

U CIUDAD y
LOS ilBIlOS

E-n los últimos días, el s„,h¡to
musical que mas sobresale eri cuñn
to a edición de LP, os ol 'de los"P,ó
licheros". Fs asi como encontramn^V
"STAR SnOlf, 1er. volitmen d2
serie^que incluye temas cié conocí
dos músicos e intérpretes como- no-
nny Willer y el tema éxito "Sueño cb
amantes", Al Johnnson, borov Gome-'
Alhatros. "CRS-Collcction" presen-
tando los últimos "hits" derEarth
Wind F, Fire, The 'Hracles, N'anha-
ttans, etc.

os MAS GRANDES EXITOS DE

Un >{ax2-simple en 45 rpm.con te
mas del Film "FIERRE DEL .SAR\nO POR
LA NOQE" con interpretaciones de
(05 and the Sunshine Band y de los
cantantes Johnny "^fathis y Ralph ^lac
Donald.

Para finalizar

el comentario de la numerosa edi

ción de "bolicheros" observamos "SF^
LECCION MUNDIAL DE EXITOS" signifi
cando un resumen de resúmenes; este

IP contiene en un lado lo más exito_
so de los Maxi-Simples "Reatlcsco -
llection", "Robertoccllection","E1-
viscollection", "Rockcollection" y
"Benitocollection", y en el otro la
do temas de grupos de la talla de
Boney M, The Ritchy Family, F.rptioa

Pasando a otro aspecto discográ-
fico-musical, algo más conocido,se
ñalamos la edición de "ESPAÑA DF
ífOY", conteniendo canciones poco co
nocidas de renombrados intérpretes
de la Madre Patria: Julio Iglesias,
Ceorge Dann, Ana y Johnny, Albert
Hammond.

JIOJO i^fSlAS-GeORCIEOANN-JUAN CAMACIK)
fjoiQiMr-LOLnrA-MiCLia. bose-juan tierra

ALBERT H^UüpAlND'TBINIDAD'lAltEDO- ALBA12IN

I  ■ 111 . .—«raa-m 'i" • m I I

♦ MI BlftV» .«RM 'iutflino • MIA I M, ( CRIUROV
lut>i\0 • Itxw MI» • r INIMmit •(.'UlSAl.tL • KW U.VA CAflCÍ«
tRMIMNOO tu C^BV< . (OWS IV IlDADAK • HAAtA tL ItLTIWU IBEN"

Para tangueros tradicionales, a-
parecieron 2 IP do 2 cantantes do
la Guardia Vieja:"LOS ̂ lAS GRANDES E
XTTOS DF JORGE SOBRAL", cuenta corT
"Cuesta ahajo", '"'•fi Buenos Aires aie
rido", "Sur", "Por una cahcza",etc7
El otro LP .se llama "CADA \TZ OIT
*n"- RFCIJERDFS", perteneciente a I,i-
bertad^Lamarque; los mejores temas
"Canción dcscsperada'V el que da tí
tulo al I.ong PÍav, ~

Dentro de la música popular fol
klórica, destacamos "EL CIIANGO NIE-
TO-LOS V-IAS GRANDES EXITOS DEL FOL-

FLORF. ARGENTINO", contabilizándose
el tercero do esta serio recopilato
ria; los temas principales:"^1i luna
cautiva", "Zamba de Lozano", "La?
golondrinas", extraordinario disco,
premio del trabajo de años (22 LP y
sendas presentaciones por todo el
país y parte del mundoj del Chango
Nieto.

Temás que haran recordar a ^los
grandes que alguna vez fueron jóve
nes: "A-mc-ri-ca", "Oue dijo"," Co
razón de melón", en la interpreta -
ción del genial Trini López, podrán
escuchar en el LP de "sus más gran -
de? éxitos cantados en inglc>s.

Para terminar llegó un I.ong Plav
llamado 'IIN TIRO FN lA OSaiRinAD" ,
Je Bill Guateman, una mala maneracb
asimilar el estilo de Peter Framp -
ton.

FARMACIAS DE TURNO
UP.TS 3:nel Tndio-Agesta-'Mllán
MARTES 4;Menzclla-Castel]ini -

.TI'TATS ñúPclgrano - Manzzini-I.onc.

\'1FRNT.S 7: ̂ 'orcurio-Guio-Strenitz.

MIFRCOI.ES S:San "Martín - Sabnh - SABADO S :Pastciir-nacci -Prancto\ icL|
■  ̂<itre. ~ ~

nOMINOn p;pciolazn-Sacido-'^r Gregorio.

¿Que hace un libro cerrado?

■'^irrpZenentej eopera.
A LA SO^TPA nr LA ,RI.<íTICIA , de

ílenn' DcnVer, es un libro que pasó
casi dcs.apcrcihido en la época de
su publicación, en lP7Fi ,ncro oue tuc
remontando posiciones a punto tal
oue en junio pasado flic reeditado .
Por su contenido merece que se lo
dostaoLie entre los nieiorcs publica
dos en los últimos tiemiios.

i

i

(Insta oue extremos puede llegar
la ambición de un homiTc nuc nara
la .lusticia, oue en el último délos
casos, debe ser una virtud,se con
vierta en el símbolo de la opresión
de otro'.'" Pornue el protagonista es
un oprimido. F1 bocho de nue sea un
asesino, no significa necesariamen
te que no merezca una oportunidad
de un juicio plenamente justo y c-
quitativo. Fin em>^argo, su juicio
se convierte prácticamente en un
circo donde no faltan la? cámaras cb
televisión, las declaraciones expío
sivas del abocado defensor, las ma

nifestaciones en favor del acusado,
en fin, una cxtPaordinaria campaña-
publicitaria disfrazada de juicio y
montada hábilmente por dicho ahoga
do cuyo único interés es la popula
ridad, la figuración. Y para el jo
ven negro no es más que un sinfín
do padecimientos y de exámenes sico
lógicos e interrogatorios, todo e-
llo relegado a un se.gunclo plano.,pro
ci sámente por el accionar del abog^
do defensor.

I'enry Denker ha escrito un lihro
que obliga al lector a una profunda
reflexión sobre el funcionamiento
del aparato judicial en la Unión .
También es un lihro que esclarece
el panorama de completa desigualdad
social existente en ese país y el
provecho oue pueden sacar de ese
estado de cosas algunos hombres con
la dosis exacta de habilidad y es
crúpulos que, por supuesto, debe ser
mucho mayor cuando so trata del pri
mor ingrediente.

Fste es un libro de denuncia,pe
ro de denuncia esperanzada. No es ,
la denuncia a que estamos acostum
brados, Por el contrario, el autor,
ya desdo el título muestra esa espe
ranza de que hablamos: .lusticia i-
gual ante la Ley: pero no como una
frase bonita, sino como una reali -
dad plena y palpable. O para expre
sarnos mc1or:que llegue el día en
que un acusado quede protegido a la
sombra do la .lusticia. Pero de la
iusticin verdadera.

DON
i&MANDO
LA LIBRERIA INTEGRAL
DE VENADO TUERTO

BELGRANO 541 T.E. 1183
V.TUERTO

LOS CABALLEROS ELEGANTES

ELIGEN A
DJAQA^D.

I  I I I ^

COLORIDA COLECCION DE PRENDAS

CilACABUCO 760 - Tel. 4326 - \T-NAI.)0 TUERTO

UNA EMPRESA DECIDIDA A CAMBIAR

UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO



Pottlilitfi y
sugerencias

el NIÑO
* 1-A

lectura

K€£ áS i-ís;
duTcnu J'l " rnru^o notoraiticultadoR perceptivas -iior eien-
ino nocion de derecl-a e irJ.uieria -
°  "convenientes para real¡car cll-
culos nintenuiticos.I,OS ñiño-í al sorconscientes de estas dcfi^icnciaf
vcl nuc ver con sn ni-
dol i"^c^iCcncin,Piin.ien llooar adesarrollarscntiniontos de culpí vde mrcnoridad ,o conductas aprcsí'-
vas nuo cnpcnren aun mas el prohie-
mans necesario entonces buscar la
polución adecuada,V una de ollas es
la do acrecentar en el niño,el bábí
to do la lectura inrantil,por suT
va oros 1 mj-uísticos,pedag6oicos,si
colocicos y sociales. ~

Fn cfcctQ,introducir al niño en
la literatura infantil ,avudn a <losa
rrollar su lenguaje,a formar su gu^
to estético y a enriquecer su voca
bulario,a la vez que satisface sus
necesidades sicológicas tales como
la curiosidad,el humor,la fantasía,
la husoueda de justicia,etcctera.

!'na recomendación especial para
los padres,es que elijan cuentos n-
tractivos ,cortos e impactantos y do
pocos personajes.

LO ACTUAL EN... IVIODA

LO ULTIMO
EiSi TEJIDO

has prendas tejidas siguen sien
do un elemento imprescindible para
la temporada otoño-invicmo. Y más
aun cuando se presenta tan frío c
inclemente como este año.hogicamen-
te,la moda va variando y de acuerdo
a ella cambian los modelos,los colo h''
res,los tipos de lana y los puntos .*
empleados.Fn este momento la sensa
ción,el boom,son los tapados teii-
dos con capucha v si ,aunque a IM'lc
parezca mentira,ÍAF n!A[,í\'AS.I,r> mal
no nuierc decir que se havan de jacio
de lado los cardigans.pullovcres
ote.-Vlcnás,son divinas las nrendas
nue se diseñan para bebes v niños
en colores variados,con rnvas, cua
dros y una diversidad de motivos.

Foro,a no .olvidarnos de jos bnm-
lircsipara ellos también existe la
moda V lo último dictaminado por e-
lla es:los cardlgans con muchos co
lores y dibujos variados:los sacos
en lana gorda,en tonos mas bien cía
ros,con motivos muv discretos. ~

RRDio Lomejor
de

For otra parte,hacen furor los
puntos denominados "irlandeses"v to
das las variedadns de tricot. ~

COCINA

I.T 29 RADIO 'WM\nO TUFRTO" tic-
no el servicio de sus Departamentos
de Informativos y Deportes,su "oqui
po móvil".F1 vehículo recorre las
calles do la ciudad en busca de la
noticia,o concurre al lugar de don
de es solicitado.

Sus incursiones se producen en
forma especial en "F1 Show de una
mañana feliz" o en el momento que
se producen los hechos.

í,as crónicas están a cargo do Fn
rique Ganim.avezado periodista que
tiene a su cargo los relatos y re
portajes de circunstancia.Ganim ya
ha sido reconocido por la audiencia
producto quizás de su simpatía y rea
1idad con que enfoca cada nota. ""

hos equipos móviles son un ade
lanto do la técnica radiofónica de
los últimos tiempos,y no es cOTiún
que las radios del interior cuenten
con este elemento que tan importan
te servicio presta y tanta agilidad
le da a las trasmisiones.LT 20 tie
ne su equipo móvil y lo emplea en
lavor de la comunidad.

para el
distinguido

grupo

tópez UO Tel.3679 Vdo. Tuerto

PASTEL CAMPESIMP:
IngreáientesTPara Í2 porGÍonp.r,~
Tapas para pasaualinas^huevo batido
para pintar.

Relleno:Z aucharadas de aceite-1 Ce
bolla picada- 1 api colorado picado
1/P. taza de tomates picadon-2 cucha
radita de orégano ~ 4 chorizos ker^
ufdos tipo criollos- 1 cucharada de
harma— Sal u oimienta a gusto— P.
>mevos duros picados- P cucharadas
de aceitunas picadas- u 1/P taza de
ciruelas  j> pasas picadas finas.
J^í^gniF^:Retirar las tapas pá-

l."-'><-udiina de la heladera con an
ticinacion Forrar con una de ella?
un molde chato de 26 cm.de diámetro
Rellenar y cubrir con la otra tana
do ma.sa. fiumedeccr el borde y ce-

tenedor .Fin

rada duran?¡"3rni„,ít%Pf'-""" "«'o

■'piJi.

Rehogar en el aceite ca-lieHtcTa cebolla y el ají picados.
Incorporar los tomates y el orégano
Gocinar durante .S minutos.Añadir los
c..nrTzos cortados en rodajas finas
y cocinar por S minutos más.Salpi -
mentar a .gusto y agregar la harina,
^etirar y dejar enfriar. Añadir los
huevos, las aceitunas y las ciruc -
13 S.

Vlilljp

Para almor
ENTíimp GANT^f Y Fh MOVIL realizando
una de sus habituales notas

CITIZEN

BLACKIiCOMEDOR CLUB CENTRO
empleados de comercio

Venado TuertoD de Julio 943

Restaurant BAHIA
CMCARIICO 869 - "btlADO TUERTO '^-4^

STAUimTr

Joyería
MICKIJoyeros de tradición

Belgrano y Mitre Venado Tuerto
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EL HOROSCOPO DE LA SEMANA Crucigrama

ARGENTINO
6 de Julio al 11 de Julio
"MAGNIFICA OBSFCTON".
"US ADOLESCENTES".

las adolescentes

Día exce

lente pa
ra reali

zar cam

bios,rom
per con la rutina y arriesparso por
caminos nue aun no conoce.Posibili_2_
dad de aciertos.Su intuicidn'le ;!uia. Hepará

d«ni de mano
al 20 de abril

LIBRA
delZJde seiiembre

al 22 áe octubre

F1 sectoT'

más favo

recido es

el afec

tivo.Tra--
te de aclarar algunas situaciones y
' a un feliz acuerdo.

Ana «

caatiida

Rosana es

impaciente

estrictawente
-PROH. MRH. 16 AROS

IDEAL
6 de Julio al 10 de .Tullo
TODOS IRBíOS AL PARAISO. (Eastmanco-
lor)Proh. menores 18 años.
Jean Rochefort,Claude Rrasscur, Da
niel Gelin.

Continua la historia de "Un ele
fante con una trompa enorme" conocí^
da hace unos meses atrás .Acá vuel
ven a reunirse los 4 inseparables a
migos,aportando cada uno,su proble
ma o su aventura.r:ntre situaciones

realmente humorísticas y algunos to
ques dramáticos,la película se con
vierte en muy agradable pasatiempo.

Codos iremos

ot Foroíso
Vxnc Lnaei btMb DdscBi

TAURO
del 21 de abril
al 2Ddema>'u

ESCORPIO
del 23 de octubre
al 21 de noviembre

A pesar cb
las tenta

ciones e-
vite el

C0nT3I" 3®

qucUo, que le preocupa .Evite discu
siones y dediqúese a lo suyo. - sP'^'>-™>-e.SAIjm:Cuidado.

Viaje o
cambios .
Esta sema
na se pre

senta i -
deal para cualquiera de ellos.N'o se

Una inver

sion antT
púa o una

^ al2lde]umo firma Ol-
vidadapue

de ponerle en un apuro.En lo posi
ble trate do reducir sus pastos.;

'M/ GEMINIS
del 21 de mayo
al 21 de Junio

SAGITARIO
del 22 de noviembre
al 21 de diciembre

Algo que,
ccHiiienza

mal ter

mina de

perlas.
íbccelente para tratar asuntos rela
cionados con el futuro.

CANCER
del 22 de junio
al 22 de julio

Siga con
lo que tie
ne entre

manos y

e.spere.No

CAPRICORNIO
_^del 22 de diciembre

al 20 de enero

Comienza

la semana

con nota

bles cora

se haga demasiado problema.Tiene so zonadas.Afectos sin novedad.Dbre con
lución. cautela y todo saldrá mejor.

Aumenta

el traba

jo y . la
responsa

bilidad.
Puede cometer un error en el traba
jo.Preste atención.

LEO
del 23 de Julio
al 22 de agosto

Obre con

cautela y
piense.Es
muy impor
tante pa

ra su trabajo.IJmítesc a cumplir es
te. ~

ACUARIO
del 21 de enero
all9 de lebrera

Horizontales: II Gesto,
muero, 6) Muy incliiioclo o
la lujuria. lU Signo exie-
ilór ele pena 'en ropas. 12)
Cuerpo que llene la propie
dad de atraer metales. l-l>

Opus. 16) Relativo al verbo
mnnar. 18) Consonante. 19)
Rodillo. 21) Interjección.
22) Atreverse. 24) Labra la

tierra. 25) Cajetilla de elca-
iijllos. 27i Una con cuerdas.
28) Regular, noimal. 30)
Ojo simple de los Insectos,
(plural). 32) Pronombre de
mostrativo. 33) Quiera, es-

tlfne. 341 Difícil, trabajoso.
37) Erupción pustulosa, se-
etiida de costra. 40) Indio
fueguino, 411 Piedra precio
sa. 43) Deijartameiito de
Francia. 44) Lastre, estorbo.
46) Trabaje la tierra. -17)
Principio nitrogenado de la
orina. 48 i En los dados, el
^úmero uno. 49) Caballería
iiO duiiiada pur completo.
&a) Consonante repetida. 53)
Ulcera de la mucosa bucal.
£4) Patria de San Francis
co. 56) Parte delantera de
la embarcación iplurall. 57)
Liquido que se bebe de una
vez.

Vérticalea: 2) Termina
ción de alcoholes. 3) Vani
dad, presunción. 4) Distrito
del Paraguay. 5) Composi
ción de música para nueve
Instrumentos. 6) Eelapivo

al verbo sisar. 7) Quiera,
estime. 8) Desfallecido, can
sado. 9) Partícula privati
va. 10) Que tiene mfis fuer
za. 13) Localidad de la pro
vincia de Santa Fe. 15) Sin
mezcla. 17) Rio del Para
guay. 18) Anade. 20) Bote
llas de cuello largo y angos
to usadas en la Roma an
tigua. 23) Tomar el ganado
la sal que se le da. 25) Aci
do, agrio. 26) Puesta del
sol. 29) Aire popular de las
Islas Canarias. 31) Nombre
de mujer. 34) Despreciar,

desairar. 35) Conso n a n t e,
(plural). 36) Hinchadas. 37)
Docto de la ley mahomcta-

o Qiu:u:9Hs:v):o
U

íTT^

O aTTíT^f;!ws r»

s -3 STi n w Q

í «j -I ys

VIRGO
del 23 de agosto
al22deseiicmlH-e

.Sus tare
as hahi -

tuales re

querirán,
tiempo y

atención.Téngalo presente ya que su
capacidad será reconocida ..AMOR BIEN

PISCIS
del 20 de febrero
al 20 de marzo

í-as cir

cunstan

cias b fa^
vorccen an

pliamcnte
,  , Pero obre

ordenadamente y conseguirá meiores
resultados.

JCM RKbrim QnA friunir Cq 8«4m

VERDI
5 de Julio al 11 de Julio.

LA MAMA DE LA NWIA.C Eastmancolor)
Proh. menores 18 años.
Libertada Lamarque.Andrés Percivale
Menchu Quesada.

Se trata de una cotizada figura
del canto que ante su^próxima pre
sentación en televisión conoce a un
joven apuesto a quien apoya y acon
seja.Este se enamora de la hija de
la cancionista y la desposa.Comien
za una etapa de felicidad para el
grupo familiar que se complementa
con la llegada de una hija,pero en
una gira muere la madre de ésta. La
tragedia lleva al film por otros «en
deros tristes y de lucha sacrifica
da.

PAUROa'IA SAm MARIA

JO.SF.FA RnSSELLQ

Bautismos

El domingo 2 de julio, en la Pa
rroquia Sta.'^'aría Josefa Rossello ,
recibieron las sagradas aguas bau -
tismales los niños: Sergio Ariel
Valdez; Analía Beatriz Ponce; Clau
dia López; Julieta Navarra y Silvi-
na Lorena Gómez.

n próximo domingo, en la Parro-
qiiia .Santa ^laría .Josefa Rossello,re
cihirán los sagrados olees los ni
ños: Jhrio Gustavo Guerrero; María
José Cisneros; Nora Patricia López;
Nancy ̂ 'arisol .Araya; ̂ 'iguol Cris
tian César Mercado; y Diego Javic
Torresan.

Bodas de Plata

El Sábado 8 de iulio, en la Pa
rroquia .Santa María Josefa Rossello.
la Señora Erna Ferrejra de Parias v
el .Señor Remigio Parias, con motivó
de cumplir las RODA DP PUTA, ofre
cerán una misa de acción do Gracia

\a las 18:30.

IGLESIA C.ATEDRAI.

Bautismos

El próximo sábado, en la Iglesia
Catedral, será bautizada la niña Ce
lina Valerio, apadrinando la Señora
Ina Perich de Buljuvasich con el Se_
ñor Ecio Bicocca.

FI sábado 8 de julio, la niña
María I.,ucila Nebreda, recibirá las
.sagradas aguas bautismales, serán
sus padrinos la Señora María Piedad
de Saade con el Señor Roberto Caldo
rene.

En la Iglesia Catedral de núes -
tra ciudad, el sábado próximo, será
Bautizada la niña María Valentina
Becerra, apadrinando la Señora Gra
ciela Conté de Roca y el Señor Enri
que Roca. ~
Casamiento

El sábado 8 de .Julio, a las 21.,
en la Iglesia Catedral, se consagra
rá la Unión >!atrimonial de la Seño"
rita Teresa Miño con el .Señor Hora

cio Herrera, apadrinaran la Señora
Elsa Viales de Herrera y el Señor
Pedro José Martinez.

ARTEFACTOS

PARA EL ROSAR

-Es un vendedor formldableinunca nadie

se retira eln ■4ue le haya vendido algo

decortíciones srl

ALFOMBRAS, REVESTIMIENTrOS
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

Belgrano 285 Tel.4328
Venado Tuerto

CUANDO . DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA

SAVESA
EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL

CASEY Y PELLEGRINI T. E. 2744 VENADO TUERTO

•Déjate de recordar tu Infancia pueblerina
y devuélveme el guante que tengo que la

var los platos.
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trampa para polen
DE COLOCACION SUPERIOR

La mayoría de las trampas para
^len se colocan en la entrada ha
bitual de la colmena,es decir,en la
plancha de vuelo,abarcando casi áem
pre todo el ancho de la misma.ItemoT
observado una serie de inconvenien
tes con este sistema de los cuales
enumeraremos los principales:a)obs-
truye el libre" acceso de las abejas
a la colmena;b) se obtiene un polen
con muchas impure2as;c)dificulta la
salida de los zánganos y de alguna
rema a fecundarse,etc.
^ cambio,la trampa de polen que

desde ahora denominaremos Friedrih
en reconocimiento a su autor posee
las siguientes ventajas :1°) Mayor
protección de las lluvias;ello se
debe a que parte de la trampa queda
debajo del alza,suspendida,lo que
hace difícil la penetración del a-
gua de lluvia en el receptáculo de
cosecha. 2°)Mayor capacidad de alma
cenamientotdebido a que la ubica
ción de la caja receptora de polen
tiene gran capacidad de acopio; im
portante ello en colmenares aleia-
dos. 3°]E1 polen se cosecha siempre
limpio:ya que cualquier impureza cae

Es un gran precoz,
que le abre al campo mejores
posibilidades de explotación, y

la oporiunidad
de obtener mayores beneficios.

NORTHRUP
KING

FRANCISCO

BEBEK
ACinNTJÍ:

ATANOR
BPOWN 745 VENADO TUERTO

i

directamente al piso de la colmena.
4'')A1 tener la colonia dos,entradas
no entorpece para nada la entrada y
salida de zánganos y de alguna rei
na en eventual vuelo de fecundación

La trampa do polen queda suspen
dida entre la cámara de cría y a la
primer alza por medio de una made-
rita a la que se practicó una ranu
ra con el serrucho.Dicha ranura ha
ce dt' "corredera" en dos élavos que
se agregan al costado de la ccámara
de crín;en total son cuatro,dos por
'cada lado.

Para permitir el paso de abejas
a través de la trampa,se corred a^
za superior unos 4 an. hacia adelan
te,agregándosele un listón de made
ra también de 4 cm. en la parte pO£
tcrior de la cámara de cría para ta
par la abertura que queda al desco
rrer el alza.

Los tejidos metálicos que posee
la trampa deben tener las siguien
tes dimensiones:aj los dos tejidos
que so ubican en forma vertical,por
donde pasan las abejas:5 mallas por
pulgada;b) el que se ubica horizon-
plmente.es decir,el que a través (i
él cae el polen al receptáculo:8 ma
lias por pulgada.
NfODO DE OPEKAIl

Conviene colocar las colmenas en
condiciones de operar,un mes antes
de iniciar la cosecha.Se acondicio
na la colmena presentando la trampa

y colocándole su apoyo quedando a-
bicrta la piquera superior a la que
se le puede agregar sobre la cámara
de cría una pequeña plancha de vue
lo hasta que llegue el momento de
colocar la trampa.Al mes aproxima
damente,en que ya habrán desapareci
do todas las abejas que había en \'U£
lo y que estaban habituadas a ingre
sar por la piquera inferior,so colo
ca la trampa y después de un par de
días se puede abrir la piquera infe-:
rior sin que las abejas pretendan in
gresar por este lugar y que normal
mente será utilizada en la limpieza
de la colmena,salida de zánganos,etc.

También se puede colocar inmediata
mente,teniendo la precaución de ce
rrar la piquera inferior por varios
días hasta que las abejas se habitúen
a pasar por la trampa.Una vez obser
vado el paso de abejas por la trampa,
se abre la piquera inferior.

Nosotros aconsejamos la cosecha
de polen a principios de la tanpo-
rada,antes de la gran entradacb néc
tar y al finalizar la misma.De lo
contrario,si deseamos cosechar en
toda la temporada apícola,poner la
trampa por espacio de unos 10 días
y retirarla por igual período para
que las abejas acopien libremente m
len para sus necesidades alimenti
cias y asi sucesivamente.

^SUS M4RIA - Difunde. INTA . Venado
Tuerto.-

METRITIS

EQUINA

En 20 criaderos de caballos do.
K'entucVy, Estados'Unidos, se ha da
do la voz de alarma:hah. aparecido
casos de metriti.s equina, y las au
toridades de sanidad animal tratan
de establecer cuál es la proporción
de osa infección. I,a metritis equi
na es considerada como una enfermo-
dad venérea que ataca a los caba
llos. En el caso de las liembras, la
metritis, definida como una inflama
ción de la matriz, obstaculiza la
concepción o provoca abortos.

f.os primeros casos de metritis £
nuina fueron observados a comienzo^-
del año La enfermedad fue identifi
cada en 1977 en Gran Bretaña v hubo
caso."? en Irlanda y Francia. Debido
a la gravedad que .su contagio tiene

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. ^
TRANQUERAS-PARIDERAS-COMEDEROS-MANGAS-BRETES-

✓

INVERNADEROS

PARA CERDOS

"básica" DE CARMEN PARA TODO EL PAIS
SAN M/\RTiN 468 Tel. 19 CAWIEN (STA.FE)

FIBaMSüL su FERIA

Rufino

Julio 10-31

Venado Tuerto

Julio 14 y 28

SAN MARTIN 195 T.E.; 1677-2894 VENADO TUERTO RUFINO

LE PROPONE QUE CONSULTE EN ESTE AVISO SOBRE EL CALENDARIO DE
FERIAS. PORGUE EN SINTESIS ES PARA SU CONVENIENCIA.

INDUSTRIALES UNIDOS S.A.
CQMPAÑIA ARGENTINA DE SEGURÓS FUNDADA EN 1930

OPERA EN INCENDIOS mANSPORTES. AUTOMOTORES, ROBO.
ACCIDENTES PERSONALLS Y GRANIZO.

SAN MARTHM 195 T.E.; 1677-2894

para los .criaderos de caballos, se
prohibió en Hstajdos finidos la impor
tación de enuinos europeos. F.n la
región de Kentucky, famosa por sus
criaderos, la temporada de cruza
miento do equinos, que debe coinci
dir con los calendarios de carreras

fue retrasada a causa de la investi_
gación sanitaria.

Cabe señalar que varias especies
animales pueden ser afectadas por
enfermedades venéreas. La metritis
contagia a los eauinos, el ganado
puede sufrir de tricomoniasis y vi
briosis y algunos perros desarro
llan timores venéreos. Aparentemen
te, los efectos de estas enfermeda
des se limitan a desórdenes del sis
tema reproductivo. ~

CEREALSUR S.R.L

CONTRIBUYE A

LA REALIZACION

DE UN GRAN PAIS
almacenando
SU RIQUEZ

V. OFICINA: SAN MARTIN 722 TE. 2706 INGLATERRA Y RUTA 8
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Los valores que se registran en cada uno de los rubros detallados a
continuacián son estimativos y tienden' a orientar a los interesados s^
bre los índices promedios que rigen respecto a los artículos consigna
dos ya que los mismos se encuentran sujetos a variaciones como conse -
cuencia de las alternativas propias de la liberación de precios-obser
vada en el mercado.

ACOPLADOS RURALES
íScoplado Ardanaz, RatSn, 1.000 Kgs
♦Acoplado Ardanaz, Múltiple, 6.000 K
♦Acoplado Ardanaz, Tanque, 3.000 litros

.S 408.000,

.$ 1.598.000,
,$ 1,013.000.

185.000.-

ARADOS RASTRAS
♦Arado Rastra Maraco, IM-3B montado, 10 discos
de 26 , ancho de labor 2,10 m., peso aproxima
do 550 Kgs
♦Arado rastra MaracS . IM-2B*,'8'disc¿s*de*26'' ' Í '
ancho de labor 3,67 m. peso aprox.1.530 Kas

BOMBEADORES
♦Bombeador Istilart, 7 sin sifón para motor
a explosión
♦Bombeador Istilart, U- 7, sin sifón para"mó-*
tor eléctrico

COSECHADORA DE FORRAJES
♦Cosechadora de forrajes Ardanaz, P-5n con cu
biertas, noria
♦Cosechadora de forrajes Ardanaz P. 70,con cu
biertas, noria y levante hidráulico

desmalezadoras
♦Oesmalezadora Yaku, 0.140 PC. para toma de
fuerza de tractor, 2.00 m. de corte (sin cu-

♦Desmalezádóra Yaku J.H. motor 14 HP., OÍpHP.
1,00 m. de corte (sin arranque eléctrico).,

.í 1.228.600.

.S 2.481.600.

.$ 445.000.

.S 444.000.

.$ 2.605.000,

.$ 3.451.000.

.$ 1.259.822.

.% 1.959.407.

.olinos de viento
♦Molinos de viento Aermootor, maquinaria con
rueda y cola, diámetro de la rueda 1,83 m A
♦Molinos de viento Aermootor, maquinaria con
.rueda, V cola, diámetro de la rueda 4,88 m $ 2.000.000,
RASTRAS
♦Rastra rotativa Masciángelo, 3 cuerpos, con
cojinetes de fundición y ejes de acero, balan_
zón y contrapesos de cemento 3 717.600.-

.as-

HOYADORAS
♦Hoyadora Helix, de V'.Mang, II.T.Tipo l.ono
MARCADORES DE SURCOS
♦Marcadores de surco Laboulaye, derecho e iza.
con accesorios

.$ 502.030.

.$ 32.960,

SEMBRADORAS
♦Equipo sembrador Maraco, para labranza mínima,
12 discos, 13 sembradores, rueda compactadora
angosta siembra a 0,17 m $... 974.150.-
♦Equipo sembrador Maracó, para labranza mínima,
36 discos, in sembradores, rueda compactadora
ancha o angosta, sic,. ra a 0,30 m...l $ 794.460.-
TRACTORES
♦Tractor Fiat 400 E $ 7.962.000.-
Tractor Fiat 600 E $ 8.907.600.-
Tractor Fiat l.ino E $ 18.070.000.-

¿Otra planta
del futuro?

El grabado muestra ul^'éjamplar
de un pasto nativo de Australia de
nominado Echinocloa turnerana.

Esta especie aún no ha sido GSti¿
diada; sin embargo, se sabe que pro_
duce un grano altamente nutritivo ai
regiones de bajas precipitaciones .
Se considera que tiene un enorme po_
tencial para producir alimento en
zonas áridas donde se realizan cul
tivos de secano, por lo que sena u
na importante contribución para la
producción de alimentos en regiones
marginal es.

LA
maquinaria
agrícola

Fabricante:

MIORA SAlCvfi
Linlers 671-79 ROfAR'O jSF)
Téíéfonos 57307-56517
REPUBLICA ARGENTINA

'é

CASA DON SANTIAGO S.R.L
Venado Tuerto

ñuta B Km, 366 T. E. 1579

MAICES MODERNOS PARA
AGRICULTORES MODERNOS

dekalb

AUNQUE LE HEGALEN
OTRA SEMILLA MSi
LA GANANCIA ESTA
EL RINDE ESTA EN

Cpekálb
Semillas para sembrar futuro,

VENDEDOR RECONOCIDO

El- BOZAI- S.R.Í-.
RIVADAVÍA510 TE. 2209 C.C.304
VENADO TUERTO

• UN EQUIPO DE ORDENO
PERFECTO

•MAYOR ECONOMIA

• EFICAZ SERVICE

• MAYOR HIGIENE

ALFA-LAVAL

PLANIFICACION. CONSTRUCCION E
INSTALACION INTEGRAL DE

TAMBOS MECANICOS
agente EXCLUSIVO

RUGNALI S.R.L.
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO TE. 1197

VENADO TUERTO

SUCURSAL'. CORDOBA 230

V  TE. 73 CANALS
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REDITOS PARA
maquinaria
AGRICOLA

de la Nación Argentina puso en vigencia una nueva línea de
adquisición de maquinaria agrícola, cuyas principales

características se consignan seguidamente:

DETALLE LINEA TRADICIONAL NUEVA LINEA

Porcentaje del valor
total de la máquina...
Interés

6or

S% sobre capital inde-
xado con precios mayo
ristas, según INDEC.

PO?
Si los servicios
son cada t^O días:

101 % vencido; si
son cada 1"0 días

'102 T vencido.

Plazo de devolución... En un principio fue de
3 anos; en la actuali
dad el Directorio lo
amplió a 5 años.

Hasta 4 años.

Amortización En cuotas semestrales;
la primera se paga al
finalizar el primer a-
ño.

Creciente y progre
siva:in!K, 205^,30 Y
y 40% al final izar
el primero, segun
do tercero y cuar-

UNA EMPRESA AL SERVICIO DEL PRODUCTOl^
La firma " SERVICIOS AGROPEaiA-

RIOS EL VENADO" fue designada dis
tribuidora exclusiva en Venado Tuer
to y la zona de los productos CONTT
NENTW., cuyo centro de invcstigacBñ
y criadero, uno de los más modernos
y famosos del mundo, se encuentra
en la localidad de ̂ lurphy. En él,sus
técnicos dedican su capacidad a de
sarrollar nuevos tipos de semillas
híbridas para las distintas varicela
des CONTINENTAL (Maíz, Sorgo y Gira

V^sol) cuya calidad permite la obten"

ción de mejores rendimientos en las
más variadas regiones.

Su distribuidora, en este caso
"Servicios Agropecuarios El Venado"
dispone de personal altamente capa
citado para brindar un asesoramien-
to técnico directo al productor ru
ral, haciendo de su servicio y expc
rienciaun aporte do indudable o~
rientación para los interesados y u
na contribución al mejoramiento de"
la producción y del nivel de su bie
nestar,

IIGERTAS

Siembra en surcos o tablones
acetiera, acelga, apio para verileo ,
arvejas enanas y a rama, espinaca ,
haba,, nabo, perejil, rahanito,remo
lacha, zanahoria.

Siembra bajo vidriera: Toma-
■tes, pepinos, melones.

Sicmhra en casilla: zapalli-
tos. '

Siembra en almacigos:Alhaha-
ají, barata, bcrcniena, cebolla

para verdeo , col de Rniselas, esca
rola, lechuga, pimiento, puerro're"
pollo temprano. '

Labores generales: Preparar
los almacigos en camas calientes .
Continuar las labores de la tierra,
y la prevención contra las enferme
dades mediante los tratamientos"se
gún cada caso particular.

Se deben efectuar los tras -
plantes de hinojo v pue. ro.

Para defender a los almaci
gos de los efectos producidos por
las heladas, se deben cubrir con
pasto o esteras.

Siembra de borenienas: Este
cultivo requiere tierras drenadas ,
limpias y con una profunda capa a-
rahle, de composición nreno-liumífo-
ra, al-'onadas con estiércol y marti
llo. Si se utilizan abonos químicos
estos deben ser ricos en fósforo v
potasio. ,

I,ns bcronlenas se reproducen
siempre por semillas iniciándose el
cultivo en almacigos de cama calien
te. -

El crecimiento de las plan -
tas es lento y requiere abundantes
riesgos para .su correcto desarrolla

Hijos de fir^enioIBoijle S. A. REMATES HRIAS

DepjtUmenlo Inmobiliario

CASAS - CAMPOS

SAN MARTIN S99 . T. E. 2S7S • 1426 ■ C. C. 158
VENADO TUERTO

Av. ROQUE SAENZ PEÑA 832 - SO. p. . 0(. 513
BUENOS AIRES

En el día de la Independencia saluda a su
distinguida clientela, deseando que la fe

cha sirva para fortalecer la comunicación de
los argentinos con su ideal de grandeza na -
cional.

LO INVITAMOS A CONOCER EL PRIMER TRAILER
PARA TRANSPORTAR COSECHADORAS

YEROVA
Implementos Agrícolas

2605 SANTA ISABEL/Pda. Santa Fe/tel. 83

JARDINE-S
.Siembra al airo libro:Acan-

to, alelíes, amapola, arvciiila de
olor, bel! i.s, claveles, clavelinas,
conciito, pensamiento, flox.

Siembra bajo vidriera: Ahi-
tilos, begonia, cineraria, geranio,
gardenia, nemcsia, reseda, verbena,
zinnia. '

LAS BUENAS COSTUMBRES
SON AQUELLAS CUANDO UD. ELIGE
UNA BUENA EMPRESA
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA
Y SANITARIA.

Platación al aire libre;
bulbos do azairán, azucena, calas ,
peonías, muscaris;'vara de San Josd

Plantación bajo vidriera :
luilhns de begonia, ciclamen, glacflo
lo, gloxinia. ~

Labores generales: Terminar
con los camhios, plantaciones, abo-
naduras, podas, formación de céspe
des, borduras, etc. Recortar los ar
bustos. Pulverizar los rosales con
tra insectos y hongos, y efectuar
los reemplazos que fueren necesa
rios. Cubrir los céspedes con una
tenue capa de tierra negra pulveri
zada o resaca fina para protegerlos
de las heladas.

Claveles: Se pueden rcprodu
cirpor gajos al aire libre ó bajo
vidrieras.

Crisantemos: Los que ya es-
t^n en liqr se despuntan para' ciue
produzcan más. Los insectos mastica
dores se combaten por medio do com"
puestos arsenicales, caldo bórdeles
y azufre.

O.

ACRigiLTirRA
Siembras:Final izan

siembras de amapola, corlandro las

mostaza.
Pastoreo de cereales:í-Qs

cereales so pueden pastorear en es-ta época para dejarlos luego que se
recuperen, con el fin de producir u
na buena cosecha. ~

Agalla de corona:Es una
enfermedad ele origen bacteriano que
ataca a diversas plantas cultivadas
duraznero, ciruelo, cerezo, nogal ,
manzano, peral, vid, álamo, eucalijr
to, paraíso, etc. Se caracteriza pr
presentarse en forma do tumores o
agallas más o menos grandes, de con
si.stencia al principio carnosa,des~
pues aparecen duros, leñosos, con la
superficie oscura, rugosa o irregu
lar. Los únicos tratamientos que
dan resultados positivos son lospre
ventivos. Al realizar las plantacio"
ncs so deben examinar las raíces y
el cuello de los árboles rccliazando
y quemando inmediatamente toda pla
ta que presente síntomas de la en -
ioTOcdad. Evitar las heridas ocasio
nadas con los instrumentos de la"
nranza; no efectuar a los terreno?
de prados o de gramírcas.

TRIGOS ORIGlNALtS FISCALIZADOS Y DE la. MULTIPLICACION

LOS PASTIZALES
j 12 De OCTUBRE 985 TE. 1180 210/ VENADO TUERTO
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SUBEN ANGEL
OUIROGA

UNA FUSTA
GANADORA

Figura simpática, responsable en
la profesión, dos triunfos en paler
mo delante del gran Víctor Centeno,
su debut como aprendiz en Rosario
conduciendo a INDIVIDUAL y primer
gran triunfo; estuvimos conversando
con él y nos contá muchas cosas el
popular PEPEN: qué es venadense na
cido el 27 de septianbre de 1956,hi
jo de Don Ricardo Quíróga y Doña Ro^
sario Velez y también que tiene un
gran cariño por quien le ha confia
do sus pupilos, Don Esteban Leandro
Monje.
¿Cuándo te iniciastes ccmo aprendió
El 16 de septiembre de 1973.

¿Quién fue el que te acerco a
los caballos de Carrera? Un domador
de apellido Muñoz que estaba con Don
Domingo Barroso en cuyo Stud fui a-
prendiendo los secretos del cuidado
de los animales.

¿Antes de Don Esteban Monje y
después de Don Domingo Barroso con
quién trabajastes: con Juan Carlos
Vilialba y Luis Bonetto donde comen
ce como variador, debiéndole parte
de mi aprendizaje a Eldo Quero, al
lado de quien aprendí muchas cosas.

¿Al llegar a aprendiz, con quien
ohtuvistes tu primera victoria y
cuando? Debuté en Rosario Con INDI
VIDUAL, pupilo de Don Luís Bonetto,
ganando la carrera.

¿Cuál es la victoria que recor-
dás con más carino? Tengo dos vic
torias que para mí son imborrables:
el 5 de enero de 1974 en el Hipodro
mo de Palermo conduciendo a CON ATT
LA pupilo de Podro Patalagoitia a-
ventajé a NICR BOY que era conduci
da por Víctor Centeno y casi a los
dos años el 4 de Enero^de 1976 en
el mimo hipodrcmo gané con LUSACIA
en 1100 metros anpleando 1"S sacan
do medio cuerpo a ESLONCA que ^ por
esas del destino también era Víctor
Centeno su jockey, entrando tercera
MALVINE con Hilarrecliea; gran triun
fo fué el de esa tarde con la pupi
la de Don Luis Bonetto.

¿De los conducidos, cual te dio
más satisfacciones?INDIVIDUAL gané
12 carreras.

¿Cuál es la tarea diaria? Como
primera medida procedemos a la lim
pieza de los pensionistas,luego va
mos a la cancha de vareo, de regre
so al stud, nueva limpieza, engrase
de vasos, baño y finalmente les pre
paramos la comida.

¿Donde están corriendo actualmen
te? Con preferencia en Rosario y
Río Cuarto.

¿De los jockeys venadenses cual
es tu preferido? Con el respeto y
cariño con que nos tratamos todos
los jockeys, siento gran amistad ha
cia VICENTE FELIZ RAMIREZ e inclino
mi admiración por ELDO QUERO.

it

• "y.,
j-swaír

Rubén Quiroga conduciendo a Esaavideo luego de su victoria
en Cenado TuePto el IS de ̂ ayo.

¿Te sentís"cómodo en el Stud MA-
RISABEL? Completamente cómodo y muy
conforme, es muy importante para un
jockey poder estar junto a Don Est£
han Leandro Monje; conoce mucho de
todo esto, acepta las cosas como sa
len, me aconseja mucho y eso para
mi es un gran respaldo, ya que en
esta profesión siempre se necesita
el apoyo y tutela de alguien que co
nozca todos los secretos y si ese
alguien es como Don Monje mejor.

/mmtm vsfiñDO

SORGO Y ̂ lAIZ HIBRIDOS
TRIGO - SOJA - GIRASOL -

AGROqUIMICOS

MITRE 1260 - tel.:1553
VENADO TUERT^

admirable

Se llama Carlos Femando Morales,
tiene 24 años, es ecuatoriano. El 9
de abril pasado decidió iniciar un
raid en bicicleta que tenía como
destino orescnciar la final del Cam
peonato ̂ fundial de Fútbol. Paso por
Perú y Chile y después de recorrer
6100 kilómetros arribó a nuestra
ciudad el 18 del actual. Continuo aj
itinerario el día 20 y suponemos qje
habrá visto concretado su anhelo de
ser un protagonista más de la fies
ta vivida en el >fonumental de Nu-
ñoz.

Espera cumplir similar cometido,
para el Mundial de 1982 en España ,
y 1986 en Colcmbia.

M. ARGAÑARAS
Y CIA

¥

EJES ELASTICOS RUEDAS MAZAS
■IIOWN tStO T. «•

WENAOO TUERTO

PELIZZA S.G.A
CONCESIONARIO:

a6R0M6TaL ClUBERCIA

En cada una de estas marcas PELLIZA S. C. A. tiene un oedocio para Ud.

Case Central; VILLA CAÑAS Sucursal: FIRMAT (Sta. Fe)

METAtyRm
MAII (ffi
LE PONE TECHO A
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Wiestra ciudad sorá escenarioifcl
noveno ranpeonato rrovincial de Ro-

PO''" panojas,teniendo como sub-
sedes las localidades de Murphy y F
lortondo.La organización está a caF
Eo do la Asociación Venadensc sien"
CIO el primer certamen por pareias
que se realiza en Venado Tuerto " y
participarán del mismo 17 asociacio
nes de la provincia,lo que está de
mostrando la importancia que ha^rá
de caracterizar su desarrollo, más
aun teniendo en cuenta nue estarán
presentes las figuras más represen
tativas de este deporte en el orden
provincial,algunas de ellas trascen
diendo a planos de relevancia den"^
tro del orden nacional.

Pos directivos de la Asociación
local están ultimando los detalles

inherentes a suorganización,ponde
rándose el sentido de responsabili
dad evidenciado en el cumplimiento
de los requisitos reglamentariosqie
hacen a su disputa.como así también
en Inatención y comodidades que se
Facilitarán a las distintas delega
ciones que asistirán al torneo.

Cuatro serán las zonas que com
prenderán su desarrollo,las que es
tarán integradas por "fas siguientes
Asociaciones:
Zona T:nestc Santafesino (San Vi

cente) -Villa Constitución
Armstrong-Cañada de Gómez,

-ona lírSan J.orenzo-Venado Tuerto
Reconoii i sta-Noroeste San-
tafesino (Ceres).

Zona TTIiRosario-San Cristóhal-Zo
.  na (Chañar Ladeado)-RuíT

no.

Zona W: Casilda-Pep.San MartínfC,
Pelleprini) Las Rosas ,
Suardi,Firmat.

Las zonas T,TT,y TV se jugarán oí
canchas del Bochin Club y F.l Fortín
en Venado Tuerto,y Club Agrario I,os
I.eones,,en '^''urphy.

T,a zona III se juega en el Elor-
tondo,en los Clubes Atletico, Peña-
rol y Vólez Sarsfield.Las semifina
les y final se juegan en F1 Torito.

PARtJPOS' Y llORARinS

La disputa de la zona de 5 equi
pos comienza el viernes a las 14,30
horas,jugándose otra tanda a las 17.
F1 resto inicia el sábado a las P ;
continua a las 14.30 para finalizar

la clasificación a las 17.La semi
final se juega el domingo a las 9;a
la tarde,a partir de las 14.30 se
juega el tercer puesto y a las ISd
match final.

FL r.ncTPn

Los jugadores que definitivamente
integrarán el equipo representativo
de la Asociación Venadeóse, saldrán
de una prcselección que actualmente
continua con sus prácticas en can
chas do cluhes locales.Alfrcdo Ca-
millato,Daniel Griotti ,Rodo]fo De-
biassi y Ramón Sosa son los jugado
res elegidos por las autoridades ve
nadenses;de ellos saldrán los tres
hombre que en definitiva tendrán la
responsabilidad de representarnosm
el certamen.

VOLEIBOL INTERNACIONAL
■nHnblALE Sa j
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La Eficacia
Absoluta

Los Ombúes SACIAFI
Rula 8 y Deán Funes • Tel. 3154
2600 - Venado Tuerto • Santa Fe

Continúa el martes el certámen de
voleibol internacional que organiza
la Municipalidad de Venado Tuerto
por intermedio de la Secretaría de

Bienestar Social y la Asociación Ve
nádense de l'oleibol.Fn la oportuni"
dad se enfrentarán los selecciona--
dos de Argentina y de Venezuela, e-

lenco que eiud.iui una p*.»*
tro país de tres encuentros, inclu"
yendo el que sostendrá en nuestra
ciudad'.ni match tendrá lugar en el
Palacio de Deportes.

Cena aniversario de AVELLANEDA

AGRO-SUR
la forma
de llegar a una

herramienta

F1 Club Sportivo Avellaneda cele-
bróun nuevo aniversario de su fun
dación,Fn sus instalaciones,con la
presencia de directivos y autorida
des especialmente invitada?,se reu
nieron asociados y simpatizantes a
recordar épocas pasadas y a la vez,
alentar ajnhiciosos proyectos para
el futuro do la institución,nue al
cabo de 3R años de vida,ha alcanza
do iin gran prestigio.

(ál3erorte Unos. nThione s.ri.

tníguel a. enrico
ruta 8 KM 354 Tíi. 3358

TRANSMISIONES CARDANICAS
MOVIMIENTOS UNIVERSALES

Y HORQUILLAS, PARA

MAQUINAS AGRICOLAS,

RUTA 8 YAV MITRE TE.1446-1238 VDO.T'UEhTO
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PETTARIN
IRIOARAY
GANADORES Y

CAMPEONES

GANO

MORELLO

El viernes por la noche,en el
Club Sportivo América de la ciudad
de Rosario, el pugilista venadensc
Jorge MOREÍ.LO alcanzó un importante
éxito al derrotar por abandono en d
4''round a Raúl GONZALEZ, (Pergamino)
que hasta ese ccmbate mantenía su
condición de invicto.

- : -.4 MF*' j

-.Jt'W>?/4

La Sub-Comisión de regularidad
del Automóvil Club Río TV organizo
y fiscalizó la quinta competencia
con puntaje para el campeonato "RIO
OJARTENSE 78".La Ruta Nacional núme
ro 8 fue su escenario y ccmiprendio"
el tramo Río IV-La Carlota-Río IV -
totalizando 220 Km. de marcha.

Las posiciones finales por cat£
goría fuéron:

VELOCIAÍETRO ESPECIAL

') Marinen i-Costa -(Río IV} 4,4np
") Manelli-Manelli-CRÍo IV) 5,onp

Di Lena-Colonho-(Río IV) 5,10p
") Rabino-Slepoy - (Río IV) 5,70p

VELOCIVfETRO ORIGINAL

1®) Pettarin-Irigaray-(V.T.) 6 p.
2®) Tumas-Marino -(V.María) 12 p.

3°) García-Marzari-(Río I\0 53 p.
4®) Panero-Paruccia-(\'.María) 54 p.

Con los 200 puntos obtenidos al
ganar ,esta prueba los representan
tes del C.Á. jorge Nevsbery suman
998 y faltando disputar tres compe
tencias se han consagrado campeones
del certamen.

Francisco Oscar Pettarin-Juan C.
Irigaray participarán los días 8 yy
9 de Julio en la disputa de la ter
cera jomada con puntos para el cam
peonato argentino a llevarse a cabo
también en la ciiKiad de Río IV.Even
to que constará de tres carreras,to
das computables.

"Desde el comienzo salí a atacar
porque estaba muy seguro y confiadc^
y me fue bien porque lo volteé en 2
ocasiones.Pero en el 3°round,cuando
lo fui saludar me sacudió un dere
chazo sorpresivo que me_dcjó medio
"groggy".Por suerte pude recuperar
me y entonces retomé la-ofensiva
ta que desde el rincón le tiraron
la toalla". ^

Con esta síntesis,hecha por el
propio '^lorello,queda reflejado lo
que fue el comhateruna nueva demos
tración de capacidad de un muchacho
de 19 años que ya ha conquistado al
público rosarino,que al cabo do cin
co peleas como profesional sigue in
victo y que asoma como una de las
grandes esperanzas del boxeo.

CENTENARIO

Agradece públicamente a todo el
personal del policlínico "Dr. Luis
Chapuis" por las múltiples atencio
nes brindadas al Director Técnico
de la Institución,Sr. Norberto Ro-
ggio,durante su internación en ese
nosocomio a raiz del desgraciado a£
cidente que sufriera en fecha re
ciente.

BALANCE

El Club Centenario hizo conocer

los resultados de su ejercicio del
período 1/1/77 al 31/12/77,el cual
arrojó las siguientes cifras:Ganan-
cias:$ 17.?16.582:Pérdidas:5 8.622.
591 JItilidad: $ 9.293.991 .-

DOS ATLETAS EN

EL PRE ARGENTINO

Con las marcas obtenidas en el

torneo de atletismo, disputado con
motivo de la Semana de la Randcra^s
atletas Norys Oviedo y Danilo t^hep-.
li,pasan a integrar el pre-equipoí
gentino para el Campeonato Sudame
ricano a desarrollarse a fines deoc

tuhre en ''lontevideo. ~

RJEDREZ TORNEO PRIMERA DIVISION

Se disputó en el Venado Tuerto A
iedrcz Club;sede en el Ce Centenario
f.C.,Ia primera fecha del tomeb in
temo de la Categoría Superior con
la participación de 17 inscriptos.

RESIRTADOS

Durand,C.-1- Vs. Narvaie,r. -0-.
Caciorgna,E.1 Vs..Alurralde,M.n-.
Carrizo,J. 1-Vs. Ferri,A. -0-.
Pelmas tro,D.1 -Vs.Carr i zo,D.-O-.

í-?uerga,J. 1-Vs. Collo,W. -0-.
Fueron postergados 3 partidos

que se jugarán el martes 4 a las 21
30 horas.

Felipctti.H. Vs. García,F.
Avaro,R. Vs. Romitti.N.
Sircra,N. Vs. Di''^artino V.
Libre :Gozdenovich,'L
Fn Segunda división participaron

8 jugadores.

RESl'LTADOS

Vs. Raay,n. -1-
Vs. Sigal,P.-1-
Vs. Enrico,R.T-

Ferri, A. -0-
Gianini L -0-

Ramonda,N. -I7

Se postergo para el miércoles 5
de Julio a las 21.30 horas:

nicamilo,A. -Vs.- Bemal,J.M.
La próxima fecha se jugará d mar

tes 4 del corriente a las 21.30 hs..

Gomeria RiVADAVlA

NECESITA: GOMERO

RIVADAVIA 411 - Tel.1902-3602
WNADO TUERTO

Problemas en su

caño de escape?

ESCAPES
EMANUEL

•AIMARTERTE 1476-VEN.ADO TUERTO

UNA EMPRESA
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VENADO TUERTO (Sta. Fe)

UNA EMPRESA INTEGRAL

PARA LA TECNIFICACION

DE SU CAMPO

wmcii S.C.A.
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CENTENAR lO
Con^enzá flojo el local . Sin encon

trar la pelota el mediocampo, inse
gura la defensa y mal buscado el a-
taque.No extrañó entonces que la n«
diocre- formación de Belgrano se pu
siera en ventaja y dominara en la
primera parte del cotejo.Pero Cente
nario basado en el incansable traba
jo de Baravalle,los pelotazos de Ga

bral y la proyección de Murtagh,re
cuperó su habitual línea de iueso y
puso las cosas en su lugar, conclu
yendo el primer tiempo con su vic
toria parcial,por 3 a 1.

En el cOTipíemento desapareció la
visita y todo se hizo fácil para
Centenario que gracias al onortunis
mo de sus delanteros, estiró las ci
fras hasta la goleada 8 a 2.

Séptimo gol de Centenario:DANIEL LOPEZ,de penal.

Posiciones
Zona A;U.Cultura y Central Argenti

no 16 puntos; Sarmiento 12;
Rivadavia y Jorge Newbery' 9;
Talleres 8; Provincial 2.

Zona BiCentenario 15; Matienzo y
Jorge Newbery (R) 13; Avella
neda 12; líuracán 10; Sp.Ben-
Hur 8 y Belgrano 1.

Zona CtStudebaRer 19; Teodelina e
Independiente 16; Rácing,J.U
nida y Sportsman 12; belgra
no 5; Nueva Era 4.

Zona D;Sportsman Carmelense y Defen
sores 15; Atléticc Elortondo
14;San Jorge y San Martín 13
Penarol 11; Santa Teresita 9
y Vélez Sársfield 6.

Sintesis

LECHE

PASTEURIZAOA

GILCA

EL BOSQUE A TODA
ORQUESTA

m
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Mucho tendrá que pensar la gente
de Rivadavia al hacer un análisis efe
este encuentro,ya que las expecta
tivas creadas ante la reanudación
del campeonato de la Liga Venadense
de Fútbol no se vieron satisfechas.
El local,un equipo que en ningún mo_
mente supo donde estaba ya que se
vio superado en todos los terrenos.
Central Argentino siempre en lo su
yo,consciente de su responsabilidad
aguantó los noventa minutos demos
trando gran preparaciónfísica, copó
además el medio campo,dominó arriba
V se floreó en lalínea final donde
ni Fernández , ni Algarbe tuvieron
quienes inquietaran,COTipletando el
excelente trabajo sus dos marcado
res de punta Corso y Cándara .Veinte
minutos de la primera etapa, pelota
que bombea Corso hacia el área gran
de de Rivadavia,todos quedan miran~
do y Raúl Guerra con tiro fuerte y

cruzado derrota a Sern^ereria Tres mi
nutos y Rivadavia logra emparejar^
se juega en la individual Tontare-
lli,centro a media altura. Fischer
que no logra rechazar y aprovecha
Sosa para con golpe de cabeza ven
cer a Cifré.Tres minutos de la se
gunda etapa contragolpe de Central
centro aéreo y nuevamente Raúl Gue
rra que con golpe de cabeza aumenta
para la visita.Y la cuenta de cie
rre a los 33 minutos pelota que pe
lea Medina que andaba en todas,toca
para Fischer quien hábilmente deja a
sus marcadores en el camino,impeca
ble toque para Carrizo destapado qie
no tuvo ningún inconveniente de de
rrotar a Semperena.Gran triunfo de
Central y muy merecido por cierto j
desconcierto y desazón en Rivadavia
que ve muy comprometida su clasifi
cación.

Zona A;U.Cultura 3-Talleres 1; Riva
davia 1-Central Argentino 3~
Provincial 2-Sp.Sarmiento 4.

Zona B:Matienzo 4-ffuracán 2; Cente
nario 8-Belgrano 2; Sp.Ben -
Hur 1;-J.Newbery (R) 1.

Zona C:J.Unida O-Independiente 1 ;
Nueva Era 2-General Belgra
no 0; Teodelina 1-Sportsman 1
Studebaker 2- Racing 1,-

Zona DtAt.San Martín S-V.Sársfield 1
Atlético Elortondo 3- Carnié-
lense 1; Dep.San Jorge 1-De
fensores 1; Sta.Teresita 3-
Peñarol 3.

PROXIMA FECHA

Zona ArCentral-Provincial; Talleres-
Sp.Rivadavia; Newbery-U,Cul
tura. Libre: Sarmiento.

Zona BrHuracán-Avellaneda; Belgrano
Sp.B.Ilur; Matienzo-Centena -
rio; Libre: J.Neisbery (R)

Zona C:Racing-J.Unida; Sportsman -
Studebaker; Gral.Belgrano -
Teodelina; Independiente-Nue^
va Era.

Zona D;V.Sársfield-Atl.Elortondo ;
Peñarol-Dep.San Jorge;Atléti
co San Martín- Sta.Teresita;
Carmelense-Defensores.

tPLAN DE AHORRO PREVIO
para su MOTO ZANELLA

Suscríbase en

I  PEREZ MOTOS
I  ALVEAR 621- Tel. 1840 VENADO TUERTO

«Renani FonfX) ñominisFRODOR
'  - • 3. de ñhoms (X«> fin« Dctemwoctoí

A. R. L. P. I.
ASOCIACION DE ROSARIO PARA LA LUCHA CONTRA

LA PARALISIS INFANTIL
INCORPORAMOS PERSONAL

AMBOS SEXOS PARA IMORTAmE PROMXION
EN VENADO TUERTO Y ZONA.

Chacabuco 768 - HORARIO COMERCIAL VENADO TUERTO

RUEtT

Brtwtta finos, -síbx.

PLANTA ELABORADORA DE
SODA EN SIFONES Y BOTELLAS MITRE 1161 - tel.:1194

VENADO TUERTO.

COMERCML
MADERERO Y
FORESTAL srl.

\

TRANQUERAS-PARIDERAS
■COMEDEROS-MANCAS BRETES
INVERNADEROS PARA CERDOS

UNA FABRICA DE CARMEN
PARA TODO EL PAIS

Saa Martin 468 T.E. 19
S  CSTA.FEj


