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.. lndependiente,,. Uoa Co mi
sión de Cultura formada con 
lOl raprese ntantés de cada 
'uno de ellol. C o l sr~so l'Jacíonaf ..J ~ Cooperativas 

de E lectrídJaJ . 
PROGhA.M A DE ACTIVIDA 
DES 

La Comisión Organi2a.dora de . sobre cada uno de los puntos del número de ellas existiendo la con 
este importante Congreso, está tra t emario. vición de que ' las aspiraciones 
bajando activamente cumpliendo Con el propósito de acentual' abrigadas en un prinCipio sobre 

DepartameLto Folklore: (de 
reciente formación) Este Dto 
p1eseLtará para. 1011 dlas l . • 
13 y 14 ce mayo próximO 
un Cal sll!o de Folklore di. 
dáctico para 6 .1cuelas Prima.
rias. Las ~la8es eatarán 2 Car 
go da 1 .. prOleSOrel!; Susana 
F lor es Allende y e arIos T 8 

mame. pertenecientes a la Di 
receión Genetel de Comple · 
mentacfón Educativa de la 
ciudad:! e Córdoba. 

e.sl sin pausas su progl'ama de ac
ción, habiendo elaborado ya el te. 
mario y programa respectivos do
cumentos de trabajos abiertos a 
los comentarios y sugestiones de 
las Cooperativas. 

El Congreso se desarrollará n 
modalidad y técnica especJ.ales 
,que difieren fundamentalmente de 
las que en forma tradicional se 
utiliza en este tipo de reuniones 
;formándose tantos grupos de tra.
bajos como se estime necesario, de 
liberando cada uno de ellos "epa· 
radamente, analizando la totalidad 
de los temas propuestos formulan 
do sus propias recomendaciones 

G21 ~ rla "L 
Será inaugurada el próximo 

DeS primero de mayo a las 20 ha 
i!lo tercer muestra que presenta. 
la Galería de Arte "Lautrec·'. 

Esta expOSición se denomina 
!Arquitectura Actual y estará a car 
go del arquitecto Juan Cl!l'lOs Mon 
;te, quien presentará la Tesis con 
la cual egresara de la ,Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad NaCional de Córdo
ba, el proyecto de 244 Vivienda.! 
Cibelli, integrantes de las 404 del 
Plan V.E.A. y un proyecto de vi 
_ vienda para familia construIda 

en nuestra ciudad . . 
La actividad del arquitecto 

Mon ti se ha or ientado pr eferente · 
mente en la const rucción masiv:l 
d e viviendas, y es así como en el 
año 1969 integra el equipo de '1. 

rección de obm en el desarroll J 
de la ejceución de 200 vivienda~ 

en barmo San Pablo de la ciudad 
de Córdoba, en el año 1970 inte
gra el equipo de dirección de obra 
en el desarrollo de la ejecución 
de 250 viviendas en la ciudad de 
Presidencia Roque Saénz Peña 
(Ohaco), en lOS afias 1970 y 7'1 

oficia como director de obras en 
la ejecución de 160 vivienda.'; en 
Venado Tuerto constrida a. tra-

la imagen de que este encuentro su realización han s ido superadas 
sea una genuina expreSión circunstancia además de sumo va . 
del movimiento cooperativo eléctri lor para el amplio intercambio de 
co del país, se ha dispuesto que ideas y reflexiones sobre la flna
estos grupos de trabajos no sola.. lidad perseguida que no es otr~ 

mente lo integren todos los dele. que analizar con amplitud el mo. 
gados asistentes, sino también plento actual del Cooperativismo 
que cada uno de esos gru.pos est~ eléctrico en el ambito naclonal.-

SE REUiEN LOS compuesto por representantes de 
ddstinta.s zonas del paíS para. ase 
.gurar un mayor panorama de 108 
temas en debate. 

La repercusión que este grao 
encuntro nacional ha tenido 

COMENlO EL PICO I IGHONUMDS 
tre las Cooperativas de Electrici. JU8IlAnJ. pn nVIN~1 lt7'S En el Jockey Cub se reunen fJ f( ~ i hoy a las 19 horas lOS ingeD1ero.i 

Agrónomos del Sur de Santa Fe 
dad, ha significado el compromi-
so de asistencia de un import.ante Ayer comenzó en el Banco Pro-

UTR 
Vincial el pago a lOs pasivos pro-
vinciales tarea que continuará 
My en el horario de 12,15 a 14,15 

Es de mencionar que justamen 

vés de la operativa del Plan V.E.A. k hoy comienza en Santa Fe ca
del Banco Hipotecardo Nacional. pital, el pago a lo,~ jubilados, del 
Autor del proyecto de lllB 244 m es de Marzo con el aumento. 

Especialmente lnv!tII,do hablará eel 
Ing. Agr. Jorge Josipovich de Pe: 
gamino refirendose al tema.: 

Pastura. 

ENTREGA DE PREMIOS 
Esta noche tendrá lugar en las 

restantes del plan de 404 conjun- Como puede apreciarse lOS paslvo~ dependencias del Club J . Newbey 
tament'e con la arquitecta Marúl del interior llevan un mes da el a cto de entrega de cinturones a 
Gorgas. a.ctualmente en construc- atraso en el cobro de sus !haberes lOS ganadores del torneo interno 
ción por medio también de la ;)- en relación a. los de la capital rea lisado entre las asociados que 

pra-toria del Banco Hipotecario Na practican judo. También en la mis-

cional- Plan V.E.A.. A cargo del 
arq. Juan Carlos Monti está tam 
bién la conducción técnica de 
las mismas. 

En sus trapajos rea lizados e~ 1m 
portante destacar la Tesis, cuyo 
tema es: "Vivienda de interés So 

SE REUNEN HOY tOS 
DO ~fNT E~ 

En el Cine Ideal a la.s 18 ho-

ma oportU.ll1dad entregarán tr(lfeo~ 
a los ganadores .. 

CORO POUfON!GO 
.. En el salón de netos de la Es-

cial"', con la cual participa en ras , se reunirán los docentes de.: cuela Normal, Se realiza rá esta 
el Concurso de la Unión Interna- departamento Gral López congre- noche la presentación del Coro 
cional de Arquitectos de 200 vi- !Polifónico de Río Cuar to, vaJio. 

gados por el SUTE (Sindicato Uni 
viendas localizadas en Río Tur- s!simo conjunt o m usical que h a 
blo (iPsov. de Santa Cruz), en el co T rabajadores de la Educación ) de brindarnos un programa ('ora l 

an tepro¡yecto de la sede del Club a fin de con sidera r asun tos de que será deleito y sat isfacción de 
Provincial de Rosario y en el an- int erés gl·emial. los que aprecian tal expresión hu-
teproyecto de 200 viviendas loca - mana de comunicación. 
ldza.da.s en la ciudad de Resisten- - -... -- --' La Asocia ción SinfóD1ca de Rffl 
cia (Chaco) . . Cuar to, que tal es la denominación 

El día de la inauguración de pUarán lo eXllUesto con diaposi- oficial de este conjunto que fuera 

e.sta importante muestra, abIerta Uvas. constituido por el d'esaparecido 
al Pl1blloo desde las 20 ths. , el arq. La, entrada como siempre es director Delfino Quirie!, es ae. 

Monti conjuntamente con la arq. t otalmente libre. El horario: di aS tualmente dirigido con singular 
Maria Gorga.s residente en C6rdo- maestría por el reverendo Padre 

hábiles en horario de oficina, sa 
ba y profesora en la Facultad de 
Arquitectura de esa ciudad expli bados y domingos de 19 a 21 ho 

caré. lOS trabajos presentado~ y am ras. 

P edro . J . Matas, Agreguemos que 
el horario de actuación del coro 
será las 22 horas . 

Pr ' xi mi mente ( omenzadn 
las claBes de danzas para ni 
tilS , ad 111to@ • 

Departa mento Literario: 
Próxima mente le ~ar';n a co 
nocer 10 & n: mbres de los ga 
n8 fore e d. l COncurso de cuen 
toa para nIño.· E n (;1 m~s da 
j unio ze ina\ :!urará la Bibllo 
leca Pú bjicfl CO l'ral d. Bus· 
tos. S~ l uenta con mh qe 
@eisci¿nt!tS volúruenes, t1>do!l 
elleA ·.:()nados p or Embajadas, 
Editcria128 eto. 

DtD&l tament o Actos Cívi
cos: OrganiZación de Fi.st.&s 
Cf vicat eo colab craoión coa 
los EBtable dmlentos Ed;;CI&~ 
ci.:>nalea ;103&18s. 

D ep&rtamento Artes P:ástl 
Caa: el grupo de pbtores de 
Corral de BU3tOE' orgAniza, 
des de él % O de juo io al ~ 
de jdio, el Primer íial6n Pro 
vinebl de Aré6lJ Plistic8s, pa 
ra a rt1< tu pfGfeaionalts, y el 
T Ercer Salón Regional 88 Ar 
te ~ Plástl6as p , ra, e~tudhn
te. 1 aficionados. Las !'!eom ~ 
pe- sas a discernir son las si
euíantes: SeedóD P.iotUl& 
$2800., Plaquet~l, Secoión 
Dibujo: $1000 y Plaqueta •• 

Las obr.. 88 teceptarAn 
hlsta el 9 de junio en el Sa 
Ión Municipal de Cultara.1 
lo ea calle B. lIartio 168·, 
C. de Bustos.. CbA. 

Depa:-tamento de D.portel 
Ha.. cvmenzado 1., 

cla'18 d. basquet . ,-oley, a' 
tl,tiam() '1 cd, cación ffllies 
a Iliv.l ptlmari". En bre\"e 
este d to . cOnt a rá con el e.m 
p: de D e portes propio, 
.!ituado en el Par que M uD i
cipal. El progra 'ln a desa
rrollar eo el eurllO del presen 
te año comprende competen
cias á nini looal, .o nal y pro 
vlne:ial. 

Departn m8nto Tft~ree E~ 
LucerO: Se halla ab oca::!. s 
la hrea d e org~', 1zar la ~e
man" del Nltio, des1e el 3 ~l 
6 d. ,.gos ~o próximo. Eitán 
Inv i tadO"! a participar 10 8 
mas desta~:!das reatros de tí. 
terea del pai ], e n lo: ellos. 0 3 
Du eL des de C61l.Íobl., 1 DU8a 
de de u cumán, El Qultupi 
d" Sq, S do> J ujUY, T tro 
T lbi del Chaco e tc. Fe com
pleta rá el prugrama cnn tea. 
tro p'lrB n;ñv8 y charlas 8. 

caro de p oft c!o ... a les espe. 
ciali za ":05. 

! e e:ecfÚ10 f A nianea , e · 
ma"alei! a 1 8 í:fectos de reer 
g D! Z r l~s D toI!l . de: M Ú!IC" 
y Arte A"'\st ci_ S ocial, 
P o 111 , foto c l~ b, cine rlub 
y b allet. 

_ _ __ lo __ .--____ ...... 

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

t_n Rosario desde las 8 hasta las 22 habrá vigi
lancia preventiva para im pedir l···: . Marcha " el 
Hambre. Habrá dificultades con el- tráfic ,. Lo 
dispuso el ~imdante. del 2do. Cuerpo de Ejércíto 
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PPDLL Fi;,aD;C:I~lpt nUGA. 1 J.CUI . POTABLE 
. ., ie han ~fec:t 'uado diversas 

D~LSY 
excr.vacione8 en distinto! hl· 
gartll de la zona a lo. efectos 

. da enc:>ot!'ar ei sitio donde 
se instalará.l tltracto: de 

LA CALIDAD ASEGURADA agll3 que airva pala tal iln 
habiendo tlascendido que se 

VIERNES 28 de Abril de 19'73 

e vende 
Furg( n nUtvO. ad!ptable en Plck·cp Ford 
CheVloht, Dodge. eon buohe. 

FINAN' CIADO 

Ver en Iturraspe 145 T. Z. 2908 
le efe ~tuó UDa rE. ufilón entr t 
las autoridades de la Cüwuna .=================~==:-

' .¡ l ocal y autoridades que in- a.,ucllo Juriclico 

Listo para Cocln r 

{IIJALO A SU P OVE(OOR HABITUAL 

S.i , e llcía"", ,tc;'.'. 'r.!.H 

teDglan el referido plan de 
, Agua :?otat!e. 

AccmENTé 
El último doro ingO ~ 3 

mient t'u S8 dieputa..::a el clá
.leo partido de flltbol lugll-

I reño, en una aoc:ón casual 
del jue¡o suhió UDa seria 
lesic n ~ n el 1 bie loferior aOD 

,• de se le hizo Una Sul·ur,) dd 
5 pUIUoS el jOVlD ¡Heardo 

i
sa gUla e -perándose p:onto 

Su recuperlción del mismo. 

RAUL e, lGUST! • AllSENIO .. i.O. DOMINGllBZ 

.'",CI''' 
M.ip6 a'l2 T. B. 1"32 ",n8«. T •• ,,. 

.... M. Ae BORDA 
FRACTURAS • ORTOPEDI~ 

Cllnl. • Otracfa de lu enfermedades de !I. bit • 
f anlouIaclone. 

Clrul. PI'etlea 'J RY.Dnrutl~ de la mano y mI.m', 
Reumatl!(IlI • CI'tloa - Lumba,1 

_ t'C!}J)flB LOS DIAS i>Ill 11 a 12 '1 d. 1«1 a l!J.SO al. 
iJalyo .......... UD •• atl.ud. .1. tur.o~ 

Al ..... J60 • 7.1.(.. 1837 

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

VENDO CAMPO 
200 ha8. a 12 km. V. Tuerto· ';'/b prtcio 
250 has. Q 60 km. V. Tuldo clme;ora8 
270 ha,. a 58 km~. V. Tutrlo - Estanzaela 
1',rrello céntrico 15z50 - Jac. 
Galpón 14z25 ,/terreno 28:c35 • Jac. 
250 ha •. en aJino e/mejora. 
35 h",. ,/Rufa 8 a 11 Km,. de- V. Tutrto 

Tratar L6pez 646 T.E. 1401 

'-----_._---~'" .---. -
-' p 11 i t 

'onedo'o. Hibridas - Alta postura y ru.ticldad 

La Cas. del vi ·I'or 
-antia 8 casi ecq. Brown T. 1!: . 293 9 

------------- . -- '---

Bautismo 

Loa eapOsol V jCJ~n te A. 
Dulcich 1 Sra efe:taarán el 
blutbmo de ...... eu pequefíl hijl. 
ta G lady. Rf)~a en Ja IgI.da 
looa l. pI próxim o 30, siendo 
SUB padrinos Juan Lagna y 
rviógd¡lelta DuIclch. 

Nacimiento 

El hOgar de los lepo.os J 
Nicol!iS Mathovirh y ROBa -
euaHo ee vi. alegrado con 
el Baclmi'nto de una nina 
que se llamará Mariela SuSana. 

Enfermo 

Ea V. Ttlerto se encuen
tra recuperándo de una dúo 
l.ncia en el Hospital A. Gu 
lie1rez, la vecjn& dé n1li litr~ 
localidaQ Vic:enta SOBa. 

. 
ADRIAN p~' JUAREZ 

9 de JuDo 67J 

VENDE: 
Fiat 1600 
Fíat t51HJ 
.Fíat 600 D 
Fiat 600 O 
fiAt 600 
Pick-Up Je.p 
4 L Renoleta 
4 L Renaleta 

Blld. 1970 
mld. 1917 
mld~ 11&8 

Id. 1967 
lid. 't62 
_.d. "'S 
mude 1164 
'.,d.1964 

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

áb 11 

ca e M~~aicos 

f7I --.. 

~~.Gregorlo e m y aQ. S.R.L. 
C LASl!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

'-
'MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R,L. 

Curapal1 güe~16 ~ o - Tapial ... P.tá. B,. J... •• 

Entrega Inmediata Precio •• in ~omp tencla 

Colón 1551 Venado Tuerto 
-- - ._-- -_.~- -- ~--- -------~---- - -- - -- --------
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D • primera 
mano 
---ILas empresas eléctricas pl'iya
das se han expedido con relación 
a las tarifas. La postergación del 
cobro, anunciada por el presidente 
Lanusse en un esfuerzo por frenar 
la violencia desatada en Mendo~- 

por los ªctivisq¡.s de turno, regL 
r:!., en lo que respecta a Segba, 
basta el 8 de mayo: un pequefio 
res piro . La Halo, las tarifas resi
denciales en la zona por ella ser
vida, han experimentado aumen_ 
tos muy moderados, inferiores n. 
los costos de producción. Los n
sumidores de hasta 120 kilovatios 
hora por bimestre no han sufrido 
aumento alguno; los que consu
m en 140 kilovatio¡ihoras Sufrieron 
un aumento del 8,8 por ciento, y 

los que consumen 200, del 49,4 

por ciento. Ninguna de las dos 
empresas h a hecho un estudio. y 
lii lo han hecho se lo reservan- so 
bre la inoidencla de los privile
gios del gremio de Luz y Fuerza 
liobre las t~ifas eléctricas. 

----+-
...JIa sorprendido la declara t.ión 
del embajador Rojas Silveira en 
el sentido de que se está haciendo 
un estimación de los bienes de Pe 
rón como de los dereohos de pen
siÓn y jubilación que le son debi
dos para devolvérselos en el mo_ 
mento oportuno. .Si bien no pa
rece objetable lo que a sus pensio 
nes y re tito concierne, sorprende 
que se hable de una devolución de ~ 

- - - - ª = - '; - = - E == § ª SS - ~ -- - ... - - - - -- - - - -
PROGRAMA LINEMATCGIAFICC 

CINE VERDI 
JUel" 27 al LURU 1 

Si~mpr, tt. amoré e,," S.ndro 

Piloto de Pr.,ba. ccm C.,lo. Pairttli 

CINE IDEAL 
Juevtl 27 al Lun" 1 

Carmen Baby con Ut. Letka 

t-->. ~ ¡ I Tl'a-nspOltt 

I AGUILAR • • COlllanlca: 

j 

I I 
, , 
. j 

1 , 
I 

j 
• 

qae ha trasladado ,a dep6,ilo :'1 oJicina. a 
IU nuevo local tn 

12 d& Oclubre 1410 (;uta f') esq. Brown 

donde con!in'larán attndiendo con tU habitaal 
fieJtrencia •• u tli,ti"ga;da e lient~ta. 

Tambit1n di.fribuci6n 'V "tnta de Vinos CIf'a
lano y Calzetti .. T. E, llY 1 . 

BUENOS AlRlIS 
I.a.a 841 

T ••.• 8-Hen 

ROSARIO 
"'14 •• "ao.l,. 1 0 4 

T . • i 004. 

i 
I 
~ 

I 
~ e 
I 

I 

I 
J ----------

H;;o por Enear'. con Bárbara Her,hey " t 

--- --~ l~ TlUlrls Gréficls carlls Degreéf 

Dr.,-- M.reOl A.erracl 

l.pec;c;1 a -Niño. 
Ex-Médico daraate trGI atiu Q. la Sala i de nlllOll, en ~l.I 
de Pediatría d. la FetalUd de Medicina de ROIartr ElI-~U 
dlco de la Sela 10 dI!' BOtIpital Ceotaoado de. ~adD • 1 ... 
Médico CODcurreDte al !utltuto MaterDo lafarltU Ramo/J lit!". 

IUN1N 913 

di BlleilOl Aire.. • 
ATENOlON MEDICA PERMANE_NTB 

T. E. " 04 VIilNAD-o TU !!R TO 

• 

1 

t"AB.A.JO~ 

Plallllla. 
raIoDar'o. 
'ae&.ru 
AI1eh.J 
ft.emorllDdum 
Baelbo1 
Kemod .. 

DB lMPB.BNl ~ 

'arta. 
8abr .. 
BoIdmen .. 
Tarj.w 
Pan." d. ED16u 
.01.1 ... 
BItamDU d. .0 ... ". 

.Itr~ 768 11 & 1295 Venado Tu.-to 

§ EAk ; 

bienes. ¿ Alcanzará tal beneficio ..... ______________ ..;;... ___ ... __ ..,¡¡,¡_.".,_"'IIle¡i1SlS!'! .. 

.. los funcionarios peronlstas ua 
fueron desposeidos de parte de sus 
bienes por la JUnta de Recupera.· 
~6n Patrimonial? ¿Se deducirá 
Ale la devolución la parte que se 
le entregó en 1958? 

-+-
~ parecer, la misión confiada 
a Félix Gibbs, el gobernador que 
Lanusse extrativo de la confla. 
gración, no es solo la de gobernar 
a Mendoza. Además tratará de 
formar un gran partido qUe- con 
~uego limpio, es claro- sirva de 
sustento a la candidatura oficia_ 
lista. . 

~ctor Noblla , el ex- ministro 

la Bielita 
,. trallicioRal 
~"ui, ... fiel ca/~ A', n di fi a por ,., 
11 r o p i o 8 _d u t ñ o , 
Mit" vBelgrano 

Bar-Despensa ' Ruta Libr.· 
Ruta 8 • Km. 369 

Saluda y augura el mejor de lo. éxitos, en .u 
reciente inauguraci6n a j CaJ~-Bar "La Bielita" 
de B~lgrano y Mit". 

8,,,;o, eompl,to, 'rat.ml,.,., él, -rtn ... ci6D_ 

a peluctl, .¡",Elícl.l. y Kane.Kalen 

Maipú 1078 V,nade Tuert" 

JOSE BENESI 
El ¡otógra'o de lo, Clcontecimi,nto 

,o"iol" -y d~porti"os 

F.to. a domicilio - p,dir Tur". 

MorCORi 457 T. E. 1155 Venado Ta,rto I 
CODt. pág. 6 ----------------------------.----------------- ------

________________________ ~ __________ ----__ ~ __ ~t •• __ ~ 

__ ~IO<:<3I----...... -
r ~l l ~:Fr; E~T A CONSTRUYENDO 1tECUERDE QUE: 

:: 

s 
. t 

I LH FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA CON Ul-l 

11" rédito hasta 30 me .•• ':on uf,. ahora • mismo 

I , 1900/30 " Francia 950 '.1. 2280 Venatro Tu.rica 
- .. - --.. ~-- --. ~~ ... ~ ... '~-~.:.----~ ----_ .... _---_ ........ 
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MATUTINO INDEPEN[hENT~ 
'i.tmr • 11 CO .... ¡~ld , Al •• ••• el. , .,dld , IIfUII I 

01_ . OSVALDO LOPEZ 

~"'"eelo. , JORGE W. HERII'>\AM, 

la fecha del 7 de Mayo para la 
realización del almuerzo y el sába 
do 13 para la . realización del bai
le aniversario. 

Vil a Co ñas , 

GRA~ TORNrO CAN!STA I 

Or. H.rm n K nlllDI 
ODa ll' OLOOIA OI NI.AI 

Orl SU,la O. O. d. Kurm I 

NIAos 
ODONTOLOe08 

RAYOS x 

'f. E. son 
Ml&ra 10S8 Vanado Tuano 

TIERNES 28 de Abril de 19'71 

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

MONleA Se SORII 
Partera Nacional 

At. Señoras 
N t bulizacions8 
lanllón Arterial 

Italia 1183 V: TUlrto 
Venado Tuerto, VIERNES 28 de Abril de 1972 Organizado por el Club Sod al y I 

Deportivo Gra l Belgrano, se :rea- -----~-----~-•• 
!izará en sus instalaciones un gran 
torneo de canasta iniciándose el , 

El valor deí canto 
domingo 30 del corrdente para ~on 
Mnuar los domingos 7, 14 y 21 

de Mayo, <:amo torneos selectivo,> 
para disputar la :final el domino 
go 28 de Mayo. 

En unos de los tomos de su au
tobiografía el poeta negro norte
americano Langston Hughes re
cuerda cómo a veces las diferen
cias de idiomas no puede !mpe . 
dir una buena charJa, una simpá
tica comunicación. Es qUe hay o
tros idiomas- el de la poestá o el 
de la música por ejemplo- . 'e 
están por en~!ma del lenguaje. 
Podemos, quizás no entender, pe
ro seguro estamos de comprender 
en un sentido muc-ho más profun
do. el que Vale en rea lidad. Po.' 
eso_ o por algo similar- Ga. 
briela Mlistral, entre otras voces 
tlondas de nuestra América, de 
cía Que mientras más canto ha
Ja en la gente más posibilidadeq 

tenemos de construír Un mundo 
PIejor de lugar esas metas llnhe
ladas de libertad, de justicia, de 
paz. 

'IDl canto puede ser- lo es mu
chas veces. eXpresión de aquello ' 
que late con mayor temblor - en 
nuestra intimidad; en el canto 
podemos decir nuestra alegria, 
nuestra tristeza , nuestra r abia, 
nuestra esperanza. Así, en el an
ta n os encontramos. Y si el canto 
es COlectivo, si nuestra ¡pequeña 
'Voz se une a otras voces, el sig
nificado es mucho mayor. 

CAMOIO DE H~q "ro 
. EN EL ~nMEnCID 

A partir del martes 2 de m a 
yos, el comercio de nuestra iu. 
dad modif icará su horario de aten 
ción al público, abriendo á las 8,30 

hasta las 12 hor as y por la taro 
de de 14,30 a 19 horas. 

PEÑi FOLK[~ñICA EN 
JORGE NEW8E8Y 

Mamna tendrá. lugar en el Club 
Jorge Newbery üI; Peiía FoIkk16ri 

En cada voz somos no.sotros y 
somos también los otros. Pensa-
mas qUe así deben sentirse todos Entre las parejas participantes 
aquellos que día a dIa muestran en cada torneo selectivo serán se 
Su amor hacia el canto. Lo deci- leccionadas las que obtengan los 
mas porque a la largo de estos cuatros prImeros puestos, que pa
útimos meses desde distintas sara.n a la :final que se disputará 
calidades del interior de esta pro el domingo 28. 
vinc-ia nos llegan noticias de la. , Se han establecido los slgulen. 
formación de diferentes agrupa- tes obsequios para las parelas qu~ 
ciones colares .. 

GlfLta5, sin duda alg¡una , son 
esas noticias. Gratas no SÓlo por
que Significan un aporte muy gran 
de a la cultura sino, s obre todo, 
por eso que apuntamos má8 arri
ba; porque en el 
el canto nos encontramos con no
sotros miscos y Con el canto co
ral nos comunicamos con los o
tros. Por encima de cUaQuier di-

resulten ganadoras a la primera. 
$ 10·000.- en una orden de como 
pra. Al segundo $ 6.000. y al ter. 
cero $ 4.000.- siempre en órdene.1 
de compra. 

En solo anuncIo de este torneo 
y sus premios ha despertado u" 
gmn entusIasmo entre los afielo. 
nadas de ésta. y localidades ve· 
clnas. 

VERM10UTH DANZANTE. 

Iferencla., el canto puede unírnos. OrganiZado por la Asociación 
Por lo menos, en una canción vi- Cooperadora Escuela 179, Bartolo
bra esa esperanza.. Y en esta ur-' mé Mitre, s e llevarán a cabo en 
1gencia que enfrentamos, de su- las instalaciones de Juventud Uní. 
mar esfuerzos para la forja de da, de 20 a 24 horas un gran r
un mundo mejor, sin duda que moutb danzante, el 25 de Ma~o, 

aun armas en la Intención del con la actuación de un prestigio. 
canto conforma una hermosa ma-
nera, y a la vez útil, de encara r so conjunto musical. . 

la pro~. 

"La Capital" 

ca prparada por la sub comisión 
corr espondiente, la que ha progr l\. 
mado el Concurso de destacados 
conjun tos como el de Música In· 
doamerlcana , Elida y Juan, Gui
so, y Lilian Vitali. 

Calftió. 
e n 
-trabaj -
Ve 'Jde T rc. n Te ' tu Co"t~ 

Ven -do T Jtf to 
El programa anuncia el e.qpectá 

culo para la 21,30 h s .. 
----,~~ ..... .. ,# .... _--

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

;E~~~~~stN Uf MAYO 1 
Activamente está. trabajando t 

la comisión del club Sol de Mayo i 

par;'" celebrars¿Cúadragésimo a.ñt 
versario saciª!.. Ya ha. sido fijada. • 

V ndemos 
4 1 }.e · lá rca8 

en nues tra zona 

T . al.a 

4. tlellandda aba 
kiiM.M'Gmlill.,mllu:~mmUiWIi!m'UI'illllllliliiH .. ,IIIII""IU!M IDih:liilIiU'UiI'iIIIIIWp''P'''U'.'UM 

Oficial M~canico • 
E.ptcializau ." .l,clric.idad automóeil 1 afi"a · 
ción, ., néc&siftl. 

p a 
C .. {lre a ;¡¡ u _ pa ra bÓfleda 

o nLho • Codina, 
Pu" ti tfn!: • A plicac ioMe. 

~ f 

! t 
ReJn.",ración aeOrd, con capacidall. 

Dirigirlt por carta lndi,ando amplia; . ruJtrlncia. o: 

L. 1:. ', N a. 6 141.345 - Pc .< te Redante 

Ven ado Tuerto 

El Ave d!l l Paraiso 
60reuera Hnos. 

B Mitr'" 150 1 uq. Paran á 
(2 c. adro.; plaza CoTl llrelO) 

T .E, 38 3 ~ ij 
Buello, Airu 

I 
I 

Dr. H. L. NICqJ lA 
ESPE(!lIALIBT A 

G1RGAN'I'A 
NARUI 

üiDO 

Ballrano 388 T. E. ~9S6 

Orl. Maria de liS 

bllles 1IuIIIII 
M~dlca - Ooullsta 

Mitre 609 T.E.3340 

Ir. BENJAMIN BRAlER 
ODON TOLOGO 
Cirugía - Odontolo¡ia 

LAbarato.lo propio d . protl 
lis dental 

Uarralpe In4 V, Tuerto 
T. E. 1131 

LUIS MARIO BIIJOS 
Martilleu PlibUce 

Comlsf ol" a8 Gener les 

Br . wn y Dorrego V. TUlrto 

Dr. Ilbertl R. Gualll 
Abolado 

Ballrano .17 (eal Ballraa:1 

V Inado TUlno 

Ur. Hlllrle Rebles 
MendlZl 

Médico Cirujano 
eliDlca General - NlfiOl 

Allm 593 T . E. 314. 
Venado Tuer&o 

Raúl lenavilez 
I.~ertl E Landa~lurl 

Mitre 642/40 - TE 1028 
Venado Tuerto 

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

lom61 L6pe% Souqu. 
Eda Virginia DI Lena 

aallltro N. 1I~1I I 
C8stellJ 54 1 - T .E, 1806 --

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

de Dalllonte 
EN FERMEDADES DE LA INFANCIA 

CONTROL DEL REC/EN NACIDO 
ATIENDE MUTUAL ES 

EX M E1 'lCA DELA1 ~~ lM.i!:RA CATEDR A DE PEDIA'rRU 
DE L HOSPITAL NACIONA&.. DEI. CENTE NARIO-ROSARIO 

Ct;~SULTAS: L8n • • a Viera .. 'ela 16,50 a 19,30 
-' ,)'Idón a dúmlcUlo diurna ., nocturna 

ESTRU AM0U lUI . T. E. 262J 

COMANDO 
Co mpañia de turismo 

"Un Jiu ::le . f' mana di,t ido c, 

Mini-Tour. a Tunel Subfh vial Hernanda
ria. y Colla. del Rfo Uruguay. Salida 21 
dt a7ril n las 24 h,. Beflre.o 1 de Mayo 
a las 22 - Cons¡¡lte en Comando. 

Áv. Cauy 74 V I nadO Tl.erto 
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MISA 
19 a las 19 horas. s-Iendo invlta- ScaJtrito, a los 69 años de edad 
dos a la misma todos los traba- El Sepelio se realizará esta tarde 
jadores. a las 15,30 hs. Casa de duelo Li-

El Centro de Emplea.dos de co sandro de la rorre 1245. 

mercio ha resuelto hacer ofl.::iar fallecimientos 
una misa en acción de gracias, 

en memoria de sus afiliados fa

llecidos y con motivo del Día de 

los Trabajadores.. Esta misa se 

oficiará en loa. Catedral, el lunes 

En la localid,ad de Murphy: ' a.-
En nuestra ciudad falleció el lIeció el señor Genaro Adamo, a 

señor Andrés Vigettl, a los 59 años los 79 años. Sus ¡:estos serán se~ 
El sepelio de sus restos Se efee- pultados en Elortondo .. 
~úa hoy a las 10 hs·. Casª, de due 
lo Mitre 412. CHOVET 

Ayer falleció el s eñor Angel 

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

g 
o ~. 

I ~ 

~ o 

fa 
~ ¡; 

~ 
8 j .. 

8oít~ 
"rue"t .. 2 grande •• how • E~tnordfnarío 
Belleza, Volor, JWMO toda. l(JI nJehe. 

0,80 a 3,30 

y la prelent.~i6n elte'.r dI 

AlaDlo 
Ca"hnte moderno toda, la. noc.hes 

Rut. 83 - Km. 702 

Joyerla Mi4:kf Reloieria 

1962 

10 años 
M • le k • I 

10 

I 
~ 

ta 
el 

.. 

f'umpleaños 
E l pxmO. 2 de may o cele

orará. au rump'e éií ::t1 Aúita 
de Sosa. .. ha que felicitan 
I.iUS hij as '1 su esposo. Y tam 
b i'_ ese n.ism ~ db cumple 
utro año de v ida. i U hijita. 
Ma.r:ela. . 

Reci b16 mUchas feUcltach; 
nes de sus amigoi más ínti
mos y de su famiba , con mo 
tivo de "dU e umpleaño8 Duíll<i 
Nocelli. 

SANTA ISABEL 

MIS¡ 
. El día SO de l!obril fen ll!. Iglesia 

de Santa 'Isabel se J ealizará una 
misa in memoriam del que en vi
da fuera, dOn Ricardo Teppaz. Los 
familiares de extinto invitan ., 
agradece(n la concurrencia al of1-
cio religioso. 
.'JUQUUN 

EL TIEMPO 
ABR 

MAXIMA 18.5 
MIN,lMA 3 

HUMEDAD 41'1' 
PRESION 7M 

VIENTO Sudoeste 20 kh 

tAS PFr.ETA S o E HOY 
MALHECHOS DE . 

RfCOTTA y VERDURA 

IngTedientes: (para 6 por
ciones ) , % kg. de acelgas 
cocidas, lh cebolla picada 
dorada en 'aceite, 200 gr. 
de ricotta, 3 cucharadas 
de queso rallado y/ o adi
cional, 3 huevos, c/n. de 
harina leudante, 200 gr. 
de , crema de leche y 2 
cucharadas de ketchup. 

Prt'¡:araclón: 
Escurrir muy bien las 
acelgas y picarlas lo más 
fino posible. Agregarle la 
cebolla, la ricotta, el que· 

so los huevos y saz<)nar a 
gJsto. Mezclar bien, a!ia- -
dir poco a poco la harma 
en cantidad suficiente co
'mo para obtener una paso 
ta de consistencia que 
pueda rnoldearse con las 
manos. Tomar porciones 
del tamaño de un 11::c','o, 
darles forma redonda y 
pasarlos por harina. Ca· 
cinar en una olla con 
abundante agua salada. 
Hervir has ta que suban a 
la superficie. R eti ra r con 
una espumadera, cs:::u· 
rriéndolos bien y colocar 
en una fuente. Cubril'los 
con la cr ema previamen
te mezclada con el l{et
chup, espolvorear con 
queso y gratinar en el 
horno. 

TORTA DE ARROZ 
Ingred ientes : (para 8 porcionés): Masa: 
400 g, de harina leudante, 1 huevo, 2 yemas, pimienta e(n. yagua 
cantida d n eCeSa r!3. 
Relleno: 
1;í litro de leche, ~~ litro de agua, 200 g. de arroz, sal, pimienta y 
nuez moscada , 2 cuch aradas de hongos remojados. 3 huevos, -1 muzza
rella, 2 cucharadas de queso rallado y sa l cantidad necesaria. 
Preparación: 
Poner en la mesa é n forma de corona , la hariri3. , en el centro el huevo, 
las yemas, pimienta y un poco de ag u a; t rabajar bien los ingred ient e'" 
del centro, unirle la harina sin trabajar y dejar descansar. Poner en 
una cacero la la leche con el agu ~, cuaoJo hierva añ.1d rr el arrol a 
medi3 cocción retirar , condimentar con sal , pimienta y nuez mo..,cada. 
Agregar los hongos picados, los huevos, la muzz3rella cortaJa t:!;) 

dados, el queso rallado y condimentar a gusto. Cortar la masa en Jos 
partes, estirar una de. ellas) forrae un molde untado Con margarina, 
poner el relleno, cubnr con la otra masa, hacerle un repulgue. ¡:-intar 
con huevo batido y adornar con recortes de masa, Llevar a horno de 
temperatura regular 30'. 

COMANDO 
compañia de turismo 

w 

-.. 
• 

PRONOSTICQ: Bueno ~ $IfCO 

I Pa~ su hogar' 

NuesCra ,xp,ri,neia eatá al .enicio 1 

de 'u. ,iajes de turi,mo • 'ConlfAll,n., 

~uchas gracias, clientes amigos 
IMIARTIN Rnoe. 

San MartiD y AIlvear TE· 1302 

Fanta S as - Micki. R egalol" 10 

e.sa Central 

Suipacha 2375 • T. E. 21133-59 
San~ a Fe 

Sucursal 
Av, C •• ey 74 

Ven.<to Tuerto -~~~~"----·"----~~------------------"C--"~.,II~""~~~~ __ " ____________ .~------~~~~~~~~~;~ ... ~ .. ~ .. ~, ~~·~'~W~4M~.r_ .... ~~.~ ................ ,.1 

Metalúrgica Lucer0 I 

PUEYHREDON 564 VENADO TliERTO 
1 

Ab~r uras J~ Aluminio 
E.truc'uras metálicas • Abertura. en general 
I mbareacio,n.s 'de aluminio 

Dlrigirse)lG Fábrica a a su ven¿edor exclusivo 

ANrONlo v. EJEROV I CH 

Saavedra 991 " T.E.2007 
--------- ----- -- .-.--- ----------- -------- j 
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CAMPOS - CASAS - TERRENOS - QUINTAS 

ALQUILERES I 
I Sa~ve!ra 9¡;1 TE. 2807 Venado Tutrto 

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

_AIIEI m._ 
el 20_ 

Modere su tendencia ¡¡; sentirse 
Vrctlma '1 por eso crltlca a los de. 
m As. Apllque la receta de la oo· 
munlcacI6n . ~~' . ' ~ .... . , I # . b _ _ ' .. 

TAURO 
(1/ i. !I ~ ., 

el 1D t. ~¡ 

Todo lo que Se Inicie en estos 
cllas está condenado a sufrir en. 
torpec1mientos. No se irrite. Sig.l 
sIendo amable. 

IIMIII' 
m d. "lCIJO 
al ", ti. jualo' 

Continúe con confianza sus 
empresas de todos los órdenes. Las 
mejora!; se prOducirán lenta pero 
posItivamente. 

Concéntrese en los trabajas 
que requieren minuciosidad. Ten. 
drá suerte. Probables conflictos Jn 
gente joven. 

tE ) 
'2J t't ¡.,h 
?I , ti." .• 1 

En los trabajos, tendrá que ha 
cer concesiones si quiere que t riun 
ren sus proyectos. Personalidad 
mas destacada adquirirá. 

VIIGO 
_mi ........ 
. eI 2J • .,..: 

Le espera exitosa gestión en 
efectos, si usa sufidente discre. 
clón y reserva. Algo muy sutil ~ 

c1el1cado .. Suerte. 

PARA HOY 

LIII& 
mI ........... .,u ........ '-'-----..... En ocupa.ciones se present.arán 

nuevas dificultades. Convendrá 
qUe posponga sus Iniciativas 

IICOR'IO 
fJ4 • .,...,. 
el 221. MIl...., 

En amor la situación puede vol
verse a su favor inesperadamente 
Alegrlas pare lOS jóvenes y satis . 
facciones para los adultos. 

SAGlrAI 

DomIne el mal humor que an
teriores problemas le crearon. Inte 
rése en los problemas de 
personas hallará consuelo. 

""-_..J 

CAPRI 
(JJ 4. tll 
.119 l. 

otras 

. En el amor tendrá que ser mu.!' 
tolerante. Entienda que discutir no 
llevará a buen término lo que per 
slgue. Analice mucho 

ACUA 10 
(20 de ,nero ., J' l . ,.btMtI 

Estas jornadas le resultarán po. 
ca .' convenientes en el terreno 
sentimental. Sin embargo tendrá 
buena-s noticias ,_ _ ~ __ ~ ' .'2 

8L DIARIO 

;IIE PRrME~1 W~ti 
. ;Jiiñe de pág. 5 1 
\ de Sal" c Pública del presidente -
\ -

FrondW, e~ el candidato más fir 
me para la presidencia del Comi. 
té de la Provin'cla de Bllenos 
Aires del MID. 

-0- ' I 
-Al parecer fueron razones POli." 

t icas las ({ue determinaron la pos I 
tergación del estreno del drama 
de Ib$en "Un enemigo del pueblo" 
(versión de Arthur Miller que, 
debía realizarse en el teatro mu.· 
niclpa¡ General San Martln de la 
Capital Federal. El drama trata' 
de simbolizar la lucha de un hom 
bre superior contra la multitud 
gregaria. 

Se temieron reácciones. 

-i)-

La.s novedades que se aguar-! 
dan en el ámbi.to eclesiAstlco no 
se relacionan tan Sólo con el 

I cambio de algunos obispos lurts
W.ccionales.· La entrevista del ar 
wbispo primado, cardenal Caggia 
no, con el presidente Lanusse diñ 
pábulo a conjeturas de otro or

-den. Se estilfiá que el gobIerno l' 
desea adoptar una actitud más 

VIERNES 28 de Abril de 197~ 

R'."" ....... la a..... A',,,: 
BUHAV1U PAa1S0f8 .f P.CHIOTA ;'ARRBt& 

La .. , .. JG6i - P'. ". - 0Ii ..... 814/11 

CORRESPON8Aie8 EN: 

1.014 R~ 'J~ F. N,U, Dr. I ,'~,~ 

CHAPU}' 

BERABE VV 

CIIo,,' 

MURPHY 

SAN FRANCISCO 

CAFFERATA 

B-ANCTl SPIRITlJ 
,.IRMAr 

t'lLLA CAffAS 

"ODEUNA 

.'OltTONDO 

IIBUNCUE 

COLON (B.. Al",) 

RIO CUARTO fe.,. ... 

~ lntiaQO T. K~l . .. . ~ 

,tf~:~ P¡II"~ : ,' 

H .... Se .. 

1..,. A. Ce.rifo M., Di M.,..,. 
Co,. Ma La,hllA ,c. ... 
R. R.ICIaI"i 

loa",IA Gm,,.., 
Ji. J. Tuti. L6pfi 

Me.,' Pra~. 
1,..1 M,lo 

Raid B. Gerria 

T", .. C.,.., • " ........ 
Eln Abfaa Garab, ... 

An,,' D. Ma," Sa,...,,. "" 
MONTE BUBY (C"'-) ._1.J." M. S."..,,,,. 

PUl!.uLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

Cerwft,lG,.,. ... (B., A •• } 

LII ', M . . Mar,on' 

Jun IIorng,ír 

P,r.. . 

f 

I 
.1 

l 
conciliadora frnte a las clérigO$; 

que Se autotitulan "del tercer 
mundo''' . El minIstro ManrlQUe 
inició la aperturá, a l dialogar en 
Goya con el obispo de esa dióce. 
sis, monsefior Alberto Devoto, y 
con el secret-ario -general de loS 
tercercornundistas preSbftero Re 
mondetti:. En claro que, despué~ 

de la conversación, monsefior De 
voto llubUcO su pastoral de P&.scui 
en la que ataca duramente al go. I 
biern~. El ministr o, al parecer, i 
no nabia estado muy persuasiv'), 

con thonsefior. I_·-_________ ~~-------.----------__: 

[ I 
Enfermorlad ~t! c!G l,:;t 

fíU8!lOil 

Lorenzo R ... ón n Martín 
ABOGADO 

Derecho Laboral. Comerciol 

Ri""davia 610 T. E.2E76 

CODlultorlc 

PoUol{olco DI Lula Coapali 

CIRUaIA OSEk 

, J 
1--

P"lIel , Inl 61\1 • 'J' . E . ' 11 &11 __ . __ , _____ ¡j i 
i A Interesado 11 

I ~!~~~!?'. d. 2 piso., 
, 3 dormÍ'orioJ. garage, 

dependencias de servicio 

BUE,NA UB ICACION 

Tra.hr: 

NTE L. CASABEI 
{n~enlpro elvt! 

ESClA AUTOMITOHES 
CONSIGNACION F.S 

.- -----------------
NDEI 

Fiat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Ran. bler totalmente reparzdo 

Valiant III 

Valiant In 

Chacabuco 455 T.E . 1211 

Mod. 1969 

Mod . 1969 

Mod. 1969 ' 

Mod . 1962 

rr.od. 19~ 4 

rr. od . 1965 

Ven:.. do ' r ucrto 

t , 
• 
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COMANDO 
compañía de lurlsmo 

A EfJropa con Monzón 

Salida 18/6 

Con8ulte a Comando - Financiamos 

Áv. Cauy 740 V.nadó Tll.rto 

~ 
Santa Isa be l 

~ MATERIAlES C~MPRi
, 005 P~RA CONSTHUC-
\ CIDI1 ~m D[ ANCIANOS 

La Asociación Cooperadora de~ 

Hospital Miguel Rueda con moti
vo de la anunciada construcción 
de la Sala para Ancianos habia 
dispuesto la 'adquisición de ma. 
teriales y esta es la lista de lo 
ya adquirido. 

Boschi Carlos, compra 5.000 la.. 
-----_.-._ ------ -------------- drillos, donados 2.000 $ 400 .. 

Francisco S. Merlo 
ABOGADO 

Estudio} S,l,rano'_ 850 • T. B. H59 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

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

lí ¡ca Palligatti 
GARGANTA· NARIZ· OIDOB 

BIODCo.co.,la • E.ofalo.cople 

Dra C •• a, J. Panlgattl .. At.nclón: perman.nS. ' 

"0'.'0' Adl. D,~ Antonio M. Amerl.e 
Prlm. r J t.rc.r LU~lE8 d. CIada m ... de U 1. 18 hora. 

ClI,.g1ll .. ..1_.1 •• ,,,........... .... ........... ~ ......... - ee! 
... , • CIr •• I. • •••• 1.. •• ..rla , er'I' " 
1 ... 111. , ..... 1... l. .., •• ,.. Ir •••• I.... d. liI. .. • ., ....... . 
.. le Vu ("lrCtl.'. , .lItI ••• U".) Al., ... rl ••• I •••• I. l........... ..,s'I.n ...... 1 ,d ••• ter.p ...... It.n ••• I..... • •••• _ 

_ ........... I.h .... , ... 

Cbacabuco 826 T. E. 1212 Venado Tun'. 

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

DE, NUESTRO T'EMPO 

6unde Francisco, compra ·arte. 
factos de baño Y azulejos 1.691.74 

Cams Miguel, compra 5·000 la-
drillos. donación 2.000 $ 400 .. 

OnegUa Iriex, compra 5.000 l~. 

drillos donación ' 2.000 $ 400.-

Sunde Francisco, compra. de cal 
y cemento $ 3.187,50 .• 

IMaida Osvaldo, compra de 15 

ventanas completas. $ 4.760.-

Sunde Francisco, compra azu. 
lejos. $ 619.30.-

Sunde Francisco. Piedra $ 551.60 

Amadio Hnos.· y Cía, cons. 
trucción sala $ 217.903.18. 

Tirelli Mario, Puertas (11) y 
(l[) a $ '4.805.-

Sunde Francisco, compra de 
hierro $ 1.715.66 .• 

SOLICITAN iSCOM8ROS 
La Comisión Administrativa de 

la Asociación del Hospital Mi
guel Rueda" hace un llamado a 
todos los vecinos de Santa ~
bel que p oseen escombros y que 
no los . utHicen quieran donarlo a 
dicho nosocomio para ser emplea~ 
dos para la construcción de lª sao 
la para Ancianos. 

At1RfMENSOE 

M¡¡o.ura •. LO~80'· Orbanl· 
laclonaa Pc,ita!tM • Dlvl.ló. 

d. condomlolo 

eal,. lI l 1:197 

. Tu.rto 

j 

I 

Plan V ~ránoConfor ' 

Heladeras 

BGH 

SUAVEX 

NORGE 

Sin Intereses 

(8 prICio di cOntldea 

Regis y Romondo s.R.L 
La mayor exper1eI!cla en refrigeración 

COll S.nlelo pro,lo , perma ••• ta 

21 d. MaJO 860 T. E. 1821 Venado TUlrta 

37 effOI al servid,! dtl rodado J el hoga: 

.. Algunos de nuestros programas: 
11.40- L~ Mujer de hoy el H Larrea 
19.03 Legítimo cl Alsemo ' Marinl 
20.05 La Era Dodge clDante Gomez 
21.- 2.1 hora Tango clP. Giaoomell1 
22·03- Mejor Corazón ciD Gomez 

LT 29 RADIO Venado Tuerto 

______ .. rn _ _________ ~-"! Por Pedm FloreS 

• l. 

----- ------ ------ - -- ----------
Una Organizáción al Servicio ele' 

PEDRO A~ SOLJAN Y Cla, 

SII"(IO DI.UII"O 'E.MAN'Nl' 
Malpu y Idt.ctn 

A 
------

motor 

' •• "0'" 2951 ' 

Mecánica Ganéral 
Carburación, Eneendldo 

Ajuete de Motor .. 
Chaperfa - PiD~ura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

-------,------------------------------------------------------------- =-------------------------------------
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AB R IL FA ACIAS DE TURNO 

ECIOLAZA (San MarUn yMltre) 

SACIDO (Aivear ,Y casey) 

V 1 E R N E S . 

Calllp Gnato Argentino 
de P .Iota al esto 

La Comisión Directiva de Tor. 
neos Intercoleg!ales s e encuentr", 
abocada a la preparación deol 
Campeona to Argentino de Pelots 
Al Cesto que sin duda será mo
tivo de orgullO para nuestra ciu. 
dad, la qUe brindarA todo su apol" 
te para que esta competencia ten 
I'a el marco adecuado y para que 
106 estudiantes de todo el País 
que nos visl tarán tengan una cor. 
dial estada.-

A tal efecto los organizadores 
realizaron dos reuniones con in
vitados especiales en las instala. 
clonE'.s del Club Jorge Newbery 'e 
nuestra cludad.- Luego de un in
tercambio de ideas dejaron con~. 

titufdas las diferencias Sub- Co

misiones encargadas de la organL 
Ilación y desarrollo 'de esa impor~ 
tante c..ompetencla.-

lAs Sub. COmisiones que Ya se 
encuentran en actividad son las de 
FINANZAS y la. de PlRENSA y 

PROPAGANDA, integradas de fJ, 

siguiente forma: 
Bub- Comisión de Finanza~: Sr. 

Ja; é C. Hernández 
Sr. Hugo Planas 
Sr. Serafln Sordoni 
Sr.. Insp Jorge Marziali 

Hno. Daniel Mug1.ca 
Sr. Carlos Brun 
Sub- y ComisiÓn de Prensa f 

Programación: 
Hna. Rosario Tomasse 
Sra, Yolanda C de Cerv10 
Sr. Osvaldo López 
Sr. Hugo O31'lno 
Sr. Raúl A. Martin. 
Próximamente se darán a o. 

nocer los demás sub- Comisiones 
previstas, entre las que se pueden 
mencionar: Transportes Reoep.
ción y Festejos, Arb1tr~. Inste!& 
clones Deportivas y . A1ojam1e~to! 
y AlimentaciÓn. 

Sub. Comisión de Prensa y Pro
grª,maclón. 

H I pbe,/I. 
SAN_ LUIS: 6rali Premio 

Regio.al del Sur ~ 'lnstituto 
Nacional de la Act.1vida<l H( 
p ica IS . 

TANT' :- L: G: an Premio 
Regio.al dal Sur ".rnetit~to 
Naoio nal de la Activi 1ad Hf 
pica" . 

URUGUAY: GraD P femio 
R egio'lsl de la Mescpota la 
Sur " In l! tituto N aoional de 
!a Ac~;v dad Hípica". f 

VENADO TUERTO : Gran I 
Pre'!!io Reri onal del Litora l I 
lns~itu to Na cJon .. 1 d ~ la Ac' 
tividad Hf pic •• 

VILLA M l RIA: G"an Pre 
m io Re ¡ i onal dIe .. otro Ins 
tituto Nacional de la Activi 
dad Hfplea 

El H. CO::lsei o Db .ctivo 
h'l f ijado como fe t~ha perma 
~enb de estas pruebas selee .. 
Uva! la "", de! segundo domin 
go d~ setiem ~re, fecha é~ta 
en -que ha brá act ividad hfpi . 
ea ctXclusivam €nte en jo, hi· 
p6drc .. mo8 que conStituyen ¡as 
eeda I d e los siete Ora ndes 
Prem QS RegiOnales· 

YUDO tN El GLUB l. 
JORGE ~'EW8ERY 

Categor1a: Mayores 
Segunda Eliminatoria. 
Ganador: Egea Roberto F. 
Eliminado .. Ara;sa Gerardo D. 
Ganador: Bozizlo Celcio L. 
Eliminado: Pedrola Ariel E .. 

Ganador: ~ea Eduardo V. 
Eliminado: Castro Juan A. 
Tercer Eliminatoria 

Ganador: Egea Roberto F. 
Eliminado: Egea Eduardo V. 

,Ford a 11 

a 
FairJane le da má.s performance 

Más potencia.. Más confort. 

Más como equipo original 

de fábrica, MláB en opctonalee. 

•• excIaslv .. r 

IU. 

de todo '., I 
el me~or auto 

f 

I 

Instituto N ci nal de la 
Actividad Hípica Catgoria: Menores 

Tercera Eliminatoria. 
Zona "BU 

....._ v;..-. _ _ _ _ _ .--_ ___________ --=--__ .... ___ 

Gr.,.d" prtmiog rtgionalel • D"i,nación de sedel liño 1972 

En raz t n de la faol'Itad talee even to., a 'sab er: 
tonferl"a pOr la resoluetón CONCORDIA: Gran Pre
aprob :l tOria. de l(¡/I Grandes mio Regional de la Mesopo
Premjo3 Reglona' e~ , el Sr. Umla Norte "Ioatit uto Nocio 
.t\dmtnis ~ra dor GO l1eral del D:" 1 de 18 Ac~ ivldad Hf!, ica" . 
INAH, D. Norbe r to C . Dot l

, SALTA: Gran Premio Re ' 
Ila d signado lcs htpódrom os gio~al del Norte "I .. sututa 
que e~to do será¡:¡ ¡edes de N !l.cional de La Actividad 

Ganador: Adorno Raúl A. 
Eliminado. Di Nardo Gerarao 
Ga nador: López Maria Teresa 
Eliminado Bagella. Raúl A. 
Zona "C" 
Eliminado. Avaca Aldo A 

Eliminado : Daix .Torge O, 

Ganador: Pierucclni Carlos 

Eliminado: López Hugo E. 

"Tolin 11 

CcnJecci6n de Trajes 'Y Pantalone s a mt";da 

Reform"s g oomposturas e4 ganeral 
Precio, Módicol 

1} dt Julio 1 297 tlq. Jun'n Venado Tuerto 

Venado Tuerto, s de del (ampeoofo ~rgenti o de ~ el to 01 est 
• 

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

ión es, Industriales: 
-

ra pO te ( EBALLOS 
Servi ¡os dial'i~s • omisioiles: v. Tuerto - Bs. Aires -~V. Tuerto 

Precios competencia • sIn - ,ollsúltenos 
(SaadlS Unid s y los Andes • ~n d. Tuerto Irala 3'.5 - TE! 23-3907· BueDls Aires 

~~----~------------ -v.~------ ------. --- -- ------------ --- - - ---------
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