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VUELCO ESPECTACULAR

STAFF

DIRECCION:
Mirtha Mengascini de l!olz

.JEFE DE líEDACCION:
Esteban Stip-

REDACTORES:

Julio E.Eggimann
Juan J.L.Mestre
Daniel H.Long

NOTAS ESPECIALES:

Alberto Borello
Reno Jorge Dolerá
Rodolfo Balangero
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JEFE DEPARTAMEOTO ARTE:
Enrique Demarchi

ARMADOR

[lector Grimalt

•  .i*-;';-'" •' 1 • • •

' i«v' = «JÜ ■¡"

FOTOGRAFIA:
Miguel Filipiak

COMPOSICION EN FRIO:
María del Carmen Semprini
Mónica Nfuñoz

PUBLICIDAD:
Edgardo Uolz Producciones

DISTRIBUCION:
62 Año E.N.E.T. 1

■■i--

IMPRESO
EN OFFSET POR: Publikar.

19 de Junio al 25 de Junio
lA CIUDAD

Venado Tuerto-Año l-N^S
PUBLICACION SEMANAL

Registro Nacional de
Propiedad Intelectual

en trámite.
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EDIFICIO
TORRE
ACAPULCO

PELLEGRINI Y SAN NARTIN

Departamentos de categoría ál costo
estricto i ,2 y. 5'dormitorios.Siu
comisión.

DIll

1

En Ruta 8,a 7 Km. aproximadamen
te entre la estación de servicio de
la firma Pastorino linos. ,se produjo
el domingo,en horas de la tardo ,un
vuelco espectacular do una camione
ta Dodgc,patente C-723723,proceden
te do la Capital Federal y con des
tino a la ciudad de Carlos Paz.

En el vehículo viajaban Juan Gre
gorio Vibart,argentino,23 años,sol"
tero,domiciliado en Canale 2098.Jo
sé Mármol (Bs.As.) y Osvaldo Ramón
Vcrdier,argentino,39 años, soltero,
con domicilio en Prado 2917,Punta
Chica .(Bs.As.) .representantes de la
firma MarIbero.

promueve y

IMPALA

\
CONSiRUCCTONES

SAAVEDRA 975 Tel ..3291 rncrf-n j/

FRUTOS

tabíerpí tratan de e:Ss DorHíA de los nombréque ?? Hn - control del automotc
quinJ-roMK'® sobre la bssioí?s dp ocupantes lelaSan la^ ®^"sa consideración. S

UNA EMPRESA
bien orientadada
EN INVERSIONES
inmobiliarias

AV. CASEV 669 . T. t. 1313

VENADO TUERTO {Sta. Fe)



COLISION

En la intersección de Marconi y
Castelíi, el Jeep c(ue ilustra la fq_
to sufrió una colisión con otro au

tomotor^ que provocó su vuelco^ sin
consecuencias para sus ocupantes.No
hubo víctimas ni denuncia policial.

CARITAS

Caritas realizo su habitual te

el viernes 9 de Junio, ppdo. al que
asistieron 180 personas. Contó con
la presencia del Obispo diocesano
Mns. Picchi y Mns. Borgarino.Lo re
caudado será a beneficio de las o-
bras de Caritas. Durante el desarro
lio del mismo hubo un interesante
desfile de modelos y se rifaron im

portantes premios, lo que dio lu
gar a una reunión grata y amona.

P.l sábado pasado en los salones
de la Firma DINMPR S.A., se proce
dió a celebrar la entrega de la un¿
dad "PHJGFOT O Km." 1.000. por
la concesionaria oficial de esta

marca, cuyo destinatario fue el Dr.
J.VIDALLE. Del acto participaron di
rectivos de la referida concesiona~
ria, representantes de entidades lo
cales y público especialmente invi~
tado.

a„ X alquilo
Con baño instalado
y una habitación.
ITALIA Y' 2.S nn MAYO-VENADO TUERTO

Tratar en el mismo local.

M. ARCANA RAS
Y CÍA

EJES RUSTICOS RUl'.DAS MAZAS

BROWÍM 1010 T. B.
VENADO TUERTO

EN OPTICA HAY

UNA COSTUMBRE

WIDMER

BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL s. A.

BANCO DE INTERCJVMIUO REGIONAL S.A. CITA A
LOS SEÑORES ACCIONISTAS A PRESEíVTARSE EN LA
INSTITUCION - 25 DE MAYO 799 - \T.NADO TUERTO-
CON iXX:i)>niNTACION CORRESPONDIENTE PARA LA LI
QUIDACION DE DIVIDENDOS HASTA EL 30 DE .HWIO-

EL DIRECTORIO.

Bülgrano 364 • vonado Tuerte

rtí-



CONFERENCIA

EN EL

JOCKEY CLUB

La Dirección Müiücipai ele Clütu
ra conjunliunentc con la Bibliolecu
l'lorcntlno AiiieglunD, presentarán el
próximo 23 de junio en el salón de
Actos del Jockey Club y a partir'de
las 21:30, a la señora Adelina Bia£
chi de Terrangni„ quien disertara ,
sobre el tema: Japón - Hiroshima.

Cabe destacar tiue ia Señora de
Terragni es una destacada docente ,
historiadora y creadora del Museo
Histórico de Rafaela y que su expe-
ricncia^en la maieria le ha permit_i
do participar en Encuentros Nacio
nales de Museología. Ha recogido nu
merosas impresiones de sus viajes
por América, Europa, Africa y el Le
jano Oriente.

La charla será ilustrada con dia
positivas y valiosa documentación.

HABERES

La Caja de Pensiones Sociales de
la Provincia Ley 5110 en sus^ofici-
nas de Moreno y Alvear, se está a-
bonando el bimestre mayo-Junio y au
mentó, con el llorarlo de 8 a 12'.

MARTILIERO PUBLICD

SE PILQUILP

Departamento, 3 dor-
mitoriosa living,co
medor,cocina, baño,
ante cocina.

PLENO CENTRO

CIIACABUCO 786 T.E 3020 VENADO TUERTO

ACRO-SUR
la forma

de llegar a una
herramienta

míguet a.enrico
RUTA 8 KM te. 3358

BASURAL

La foto corresponde a un sector
de la calle pública sobre la cuál
se encuentra ubicada la planta de
transmisión de la radio local'. El
mismo se ha convertido en depósito
de desperdicios, "habilitado" por
quienes periódicamcnte lo utilizan
para ose fin, no ya solo por los ve
cinos del lugar sino tcimbicn por
personas del radio céntrico cuando
necesitan desprenderse de residuos

cuyo cünulo impide ser recogido por
el servicio municipal Esto ha he
cha del sitio un verdadero basural,
donde proUferan insectos y roedo
res, agrayaulo en los días de lluvia
por la existencia de aguas contami
nadas que. Junto a los desperdicio^
interrumpen el paso por el lugar.Un
problema al que la autoridad compe
tente debe ajwrtar inmediata solu
ción.

En una cdicidn anterior nos ocu

pamos de los baches observados en
distintas calzadas do la ciudad,de
terioros que dificultaban sobremane
ra la circulación vehicular. Una de
las más afectadas era la callo Chi
le, y haciéndonos eco de la preocu-;
pación y los problemas de ciuienés
padecían el abandono a que se lialla
ba sometida esta arteria, señalamos
las pésimas condiciones de transita-
bllidad que ofrecía. Hoy debemos in-
{•'on;.ar que obreros municipales des
tacados al efecto han procedido a
la reparación del pavimento, permi
tiendo transitoriamente el paso ñor
mal de los vehículos. Un trahaiocue

y-

se ha realizado usando los materia
les necesarios para mantener al me
nos por un. tiempo prudencial,la con
sistencia de la capa asfáltica. .

Acopio de cereales»

SEMILLAS Y OLEAGINOSOS

25 DE MAYO 575 aORTONÜO(STA.FF)

CHAOABUCO COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORES DEL MUNDIAL 78
RIASOL BENINCASA PUNET

ALMAFUI'.RTE 620 tel.2244 VFKADO 'nJERTO MAÍH' ron ri,nRTÓ>:i)n y

Vmdo raiidmeM en RUFINO

20 HABITACIONES
CON BAÑO PRIVADO
CON CASA DE FAMILIA

FACiUDAOES

COMPRO NECOCIO EN Vdo.Tto
UIRKHRSE A MITRI- 705
Tel.UOS VT:NA1)0 TUERTn

MAESTROS •1

i
Lo-s lii.-ic.-ítros de .sexto y^ séptimo-

prado de la j)rovincia,podran inscrH
hirse hasta el .30 del comente, {¿i'
el ciclo radial educativo "U kadio-kádio
va a la Escuela", que ofrecerá el
Centro Provincial de Tecnología Edu
cath'a,y íiuc este año estará dedica
do al arca Lengua.Los intcrcsado.s
deberán dirigirse al citado organis-"
mo:9 de julio 1532-3U0ü-Santa Fe. ""c

ASISTENCIA

PUBLICA

La .Administración de la .Asisten
cia Iháblica ha dado a conocer el bim
vimicnto realizado por esa repartUj
ción durante el mes de-mayo próxÍM
pasado, y es el siguiente: 5

Consultorio de Guardia:797 pa?-^
cientes; Cirugía Menor: 15;auxilÍQ4
184; Trabajos de enfermería: 4'49,;i^
boratorio: 227 análisis.

ESCUELA

NORMAL 206

En la Escuela N'oniial .N"^ 206 se
encuentran a disposición de los in
teresados los certificados de sépti
mo grado y bachilleres de la pranoT
ción 1977,que se hallaban pendiente
de legalización.

GAS DEL ESTADO

Gas^del Estado emitió una n
mendación a los usuarios de gas ¡
redes; debido a comprobarse algm
picos de baja presión en la piar
venaao Tuerto, los usuarios debéi
verificar el cierre total de I
llaves de paso en los distintos £
ccractos en caso de ausentarse c
omicilio. Es Luia medida ureventi
para seguridad del usuario.

CEDULAS

La autoridad policial le
toma que se encuentran a
Clon de los interesados las

que se han gedesde hace dos años, hasta
Dichas cédulas pueden se

oficina de docimla^Comisaria Segunda en ho:

ofrece

E.;^AR(1.\Do de ti;
I o /ANOS De EXI'*}

'^L SR.

'\U-)miRO PC [A. nt: CORDOBA



PREVENIR

LA

PEDICULOSIS
.'La epidemia de pediculosis que

desde hace unos años afecta a los

escolares de todo el país,despierta
en los padres una justificada preo
cupación. La campaña desarrollada oi
el comienzo de las clases por las
autoridades gubernamentales en los
establecimientos educacionales, no
exime a los padres de observar una
serie de precauciones que se pueden
sintetizar en la necesidad de que
se mantenga una permanente higiene
tanto física como en la indumentaria
del chico, tratando de que lleve el
cabello lo más corto posible y evi
tando el uso de fijadores o "sprayá'
que dificultan la ventilación del
cuero cabelludo.

Periódicamente se les lavara la
cabeza con jabón blanco de la ropa
y se les pasará el peine fino por
los c'abellos humedecidos en vinagre
diluido en agua tibia, aplicando de
vez en cuando productos destinados
a combatir la parasitosis capilar.

Tal vez la recomendación más im
portante para los padres sea la nc-i
cesidad de informar a las autorida
des de la escuela si comprueba que
su hijo está afectado, superando el
antiguo prejuicio que se tuvo con
tra estos parásitos.

UNA OBRA DE

PASIVOS PARA

BENEFICIO DE

LA COMUNIDAD

Más de 5.000 jubilados en Venado
Tuerto y la incorporación de nú
cleos activos integrados por fami
liares y representantes de sectores
gremiales del medio, conforman los
basamentos de una idea interpretada
con real sentido de ayuda mutua don
de la población será beneficiario
directa de su aplicación. El.12 de
febrero de este año se decidió la
formación de la Asociación Mutual
de Farmacia y Servicio Asistenoial
de Venado Tuerto que tiene en el
Centro de Jubilados a sus inspira
dos y decididos realizadores. En en
trevista mantenida con su activo y
lúcida presidente, don Salvador Fos
co, 85 años, nos interiorizamos de
los fines perseguidos por la novel
entidad.

La idea nació a raíz del proble
ma existente con el servicio asis-
tencial que debía prestárseles a
los pasivos. No vamos a discutir el
motivo o la causa originaria, por
que cada uno sabe sus negocios, de
fiende sus intereses y conoce su st
tuación; los jubilados sabíamos cuál
era la nuestra. Se ideó la forma
ción de una fannacia cooperativa,pe

ro en razón de que una ley provin
cial prohibe a estas su mantenimien
to se rqsolvió la creación de la mu
tual, que prestará asistencia a Ve
nado Tuerto y pueblos vecinos inte
resados en adherirse.

En origen habíamos pensado sola
mente en los jubilados, pero des
pués nos dijimos: si nosotros somos
en su mayoría ancianos, porque no
pensar también en el presente^ y el
futuro de nuestras familias?.Si'for-
guamos una farmacia social porqué no

ser la población toda beneficiaría
de este servicio?. Entonces, invita
mos a los gremios, sin excepción, y
estos respondieron solidariajiiente,
formándose una comisión organizado
ra provisoria entre activos y jubi
lados. El 2 de julió se constituirá
él Consejo de administración, para
dejar conformada definitivamente la
mutual, que estará representada,re
pito, por gente de los gremios lo
cales habiéndose invitado a su in
tegración a profesionales,comercian
tes y otros núcleos de la comunidad

Creemos que en setiembre la far
macia estará en funcionamiento y
quienes deseen adherirse podrán ha
cerlo con una cuota de ingreso mí
nima para contribuir a su sosteni -
miento, ya que su fundación no per
sigue fines de lucro, ni tiene in
tención de perjudicar a nadie, sino
que va en beneficio de la población
Esto, al igual'que la solución del
problema que se suscitara con algu
nos profesionales aue no respetaban
el convenio formalizado por el Cír
culo Médico con el Instituto Nacio
nal de Servicios Asistenciales,tien
de al logro de una tranquilidad ne
cesaria para los pasivos. Queremos
la armonía , porque trabajando jun
tos se consiguen resultados benefi
ciosos; con diferencias no se pros
pera, dividen y se retrocede. Y no
sotros, todav^ía queremos seguir a-
vanzando.

U.O.M
La Unión Obrera Metalúrgica _,Sec

cional local,tiene nuevo domicilio.
A partir de la semana anterior, las
consultas de los afiliados son aten
didas en el local de Marconi y Espa
ña.

OBRA SOCIAL

La Obra Social para Empleados
de Comercio y Actividades Civiles
(OSECAC), procederá al reempadrona
miento de los jubilados y pensiona
dos beneficiarios de dicha obra,Pa
ra ello deberán concurrir hasta el
viernes 30 del corriente,a la dele
gación local,San Martín 574.

FOTOGRAFIA

FOTOCOPIAS

CONTACTOLOGIA
Be'_granes'29Ü

Venado Tuerto

una exquisita
colección de

artículos
de muy buen gusto,

como el suyo.

bazar

SABANES

GIOVANETTI
YCIA SRL

SAN MARTIN 386 tel.1504
VBIADO TUBRTO

suscripciones y avisos
Para su.-cripciones y avisos
dirigirse a Mitre N- 787-1-Piso
o al teléfono 3669

BOYL-E: HI nos.
REMATES aTp EERIAS

INMOBILIARIA

VENADU 'lUERTO
yeguarizos
junio 21 y
Julio 19
VACUNOS
Junio 21 y
Julio 5 y 19

MAGUIOLO

Junio 27 y
Julio 11 y 25
Vacunos

LO MAS ALTO

lira EN CALIDAD
Y DISTINCION

GAMULANES PARA DAMAS

JOVENES Y CABALLEROS

PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA

HASTA 8 CUOTAS

PEDRO ZACCO y Cía. belgpano eee 2600 . VENADO TUERTO
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En distintos sectores de la ciu-

dadj personal de ENTEL está .proce
diendo a la instalación de nuevos a-

paratos telefónicos como parte inte
grante del plan originario de adju
dicación de 1.000 unidades, con nu-
rneradón del Z.SOO al 4.499, para
diferentes destinos. De esta canti
dad aproximadamente 900 interesados
dispondrán del Servicio, habiéndose
concretado hasta la fecha un 60 por
ciento de la cifra mencionada, Esto
permitirá que para fines del mes
próximo estén prácticamente concluv-
dos los trabajos respectivos y sa
tisfecho los requerimientos de los
nuevos usuarios.

Edificio de ENTEL .antiguo y con comodidades precarias.

H.Yrigoyén 1392-Belgrano 718
Tel.l833-Vdo.Tuerto

^ MAQUINAS
>^PARA OFICINA

^ESCRIBIR SUMAR
"Calcular muebles

PARA OFICINA

CADENAS ESPECIALES

DE TODO TIPO Y MEDIDA

^  te e]

G. SPINETTI CADENAS
Av. MtTRE f31b ÍSOO-VENAOO TUERTO

La habilitación de estas líneas,
ha originado la particularidad de
que muchos beneficiarios se han vis
to inesperadamente favorecidos en
la tramitación de solicitudes de es
casa antigüedad. El caso más carac-
•terístico es el que se da en el Ba
rrio Provincias Unidas, donde han
sido distribuidos- aproxíjnadaiiente
60 aparatos y en el que, por exis
tir líneas vacaitCes, algunos inte
resados, que recién liabían gestiona
do el st'i'vlciu, se encuejilran con
el teléfono asignado antes que o-
tros sectores, que por no ciarse si-
milarcircunstancia se ven posterga
dos, auji con solicitudes de nías an
tigüedad.

La financiación establecid.a para
la instalación comprende el pa'.go al
contado o su amortización en hO me
ses para actividades varias; 2C^ pa
ra profesionales y 30 para casas de
familia, con cuotas ind0xadas,de^ a-
cuerdo a resolución N- 1161 del Mi

nisterio de Economía; no existie-,ado
otro tipo de facilidades, presuti.u-
blemente para evitar complicaciones
de carácter contable.

EL "01"- EQUIPOS Y PERSONAL

Cabe ahora la necesaria pondera
ción por parte de la empresa estatá.
de las exigencias que habrán de o-
riginarse con el tendido de las nue
vas líneas , ya que, sin duda, ha
brán de acentuarse las llamadas a
larga distancia, con el problema de
que correlativamente con los nuevos

MAS TECNIFiCACION PARA SU CAMPO

PAVICICH
MAQUINARIAS
AGRICOLAS

PAVICICH HNOS. YCIA.
Brown 1699 T.E. 1070

2600-VENADO TUERTO-Sta. Fe

ramales no se habrían ampliado los
equipos para este tipo de requeri
mientos, inconvenientes que se ma
nifiestan' en las demoras observadas
en la atención del "01" (larga dis
tancia) ; lo que está demostrando tam
bién que el personal no alcanza a
cubrir las necesidades del servicia

Versiones extraoficiales afirman
que, modernización de equipos y de
signación de personal, estarían con
dicionados a la construcción y futu
ra habilitación del nuevo edificio
en calle Belgrano 559, previsto pa
ra 1981, en el cual funcionará la
nueva central, con capacidad para
lO.OOU líneas, con servicio medido,
y teiediscado. Una obra que, innegar
blemente, resulta de imprescindible
necesidad, no solo para la ciudad
sino por distintos aspectos que ha
cen al funcionamiento de la empresa^
El edificio actual se encuentra eia

con comodidades^

^ muebles antiguos que ,
^  análisis técnicos ni

tnno Sistemas, está a
Quinn^ obsolescencia de los e-
sos ? .r ^ de - recur-j
tado ^ '^oieios para mejorar su es-

nuevos ®^Perar que losí

900 aparatos estarán instalados
el mes próximo,

cfr Pi lugar de favore-
terminp.í^^^^ de comunicación no
no aue n ungirse en un trasto^

un

RODM/en
s.r.l.

Rodamientos para el agro,
la Industria y el automotor

RUTA S f /NCtATfRRA j £ ¡g,, I
JiOO VIHADO ruSRTO [Rch. de Sentí fe, i

DOBERMANNS

Cachorros
(T J en venta

San Martín 370 - Vdo.Tuerto



MUTUAL
DEL

PERSONAL
DE

FERRARI

GARRO

Esta experiencia merece el reco
nocimiento unánime.Porque es la ex
presión más cabal de hasta donde se
puede llegar cuando se trabaja man-
comunadamente ,cuando se colabora
armónicamente en procura del benefi_
cío general.

Aquí no hay proletariado por un
lado y burguesía por el otro. Aquí
no existen los privilegios.Aquí,ca
da uno,sea patrón u obrero, cumple
la función que le corresponde.Desde
juntar viruta y chatarra» para ven
der hasta atender el mostrador de

la proveeduría.Desde traer libros
para completar la biblioteca hasta
donar sangre para un compañero.Lo
que sea.Y todo,aún lo más exigente
es realizado con cariño, con volun
tad.Porque existe una excelente in
tegración grupal Porque cada uno ha
comprendido que lo que hace es para
el beneficio o el perjuicio del con
iunto.Porque han hecho carne aquel
viejo concepto del Martín Fierro ,
que habla de algo muy cierto,pero
infinidad de veces olvidado,y que
dice que LA UNION iíACE LA FUERZA...

Hace ya diez años que comenzó a
desarrollarse la MUTUAL DEL PERSO
m de la firma FERRAR!.CARRO y Cía
S.C.A.,a favor del impulso que le

Escena habitual en la Proveeduría: los trabajadores adquieren lo que
necesitan a menos precio. Uno de los tantos beneficios,

brindaron justamente los titulares
de la casa,quienes junto a Roberto
Ledesma,tuvieron la visión de conce
bir a la empresa como una verdadera
familia.

La Mutual,que basa su mantención
económica en la venta de los elonen

tos que recogen las patrullas de re

Juan Simón Garro: su lucidez em
presarial le permitió ser uno de
los autores de esta obra.

colección (vidrios,virutas,papeles,
chatarra),ha logrado montar en la
actualidad una PROVEEDURIA GENERAL,
donde se abastece de comestibles en
libre cantidad, de artículos de li
brería,calzados,etcétera,a un pre
cio tal,que arroja una ventaja del
*30% comparativamente con los comer
cios de la ciudad.En el rubro FAR
MACIA,se consiguen remedios con un
50% de descuento Por otra parte-se
otorgan PRESTAMOS PERSON.ALES a muy
bajo interés,se ha desarrollado un
BANCO DE SANGRE que permite contar
con ese vital elemento en cualquier
circunstancia en forma gratuita, se
está formando una BIBLIOTECA que ya
cuenta con 500 libros, se proyecta
construir un SANATORIO,y ya están
los pilares...Como se aprecia,es un
cuadro bien completo del que disfru
tan las 60 personas que hoy día in
tegran el plantel de la firma.Y fal_
ta mencionar todavía.Porque también
existe un servicio médico integral,
a cargo de un profesional que es e-
jemplo de conducta,de filantropía ,,
en un medio tan materializado :el Dr
JORGE LUIS MESTRE.

Así es ésta Mutual,que constitu
ye una realización magnífica,no so
lo por la posibilidad que brinda p¿
ra afrontar mejor la crisis pconómi

ca,sino por lo que significa en su
concepción global .Así es este real
ejemplo,a seguir por otras empresas.

LABORATORIOS DE

LENTES DE CONTACTO

/ Corneaient

PRUEBAS DE TOLERANCIA
^GRATUITAS

MARIA T VIDAL

DE BARUCCA

RIVAUAVIA 743 VENADO TUERTO

COMEDOR IRímtra Hotel
BFLGRANO Y AL\TAR VENADO TUERTO

El Único camino hacia
snOkm: Rombo 80.

LAS AMAS DE CASA

LO RECOMIENDAN

DETERGENTE

SINTETICO

yiiizifGnjnHnEin

• LITERATURA

EN GENERAL

• TEXTOS ESCOLARES

• GRANDES

COLECCIONES

BELGRANO 643 VENADO TUERTO

;i>-íiniüs tuiilisias pui tncis
<.iuv hu":qm.' quuU:ií i

dus f'.it.i ile'y.it <i m

u Kni, P.'jyaiiu ui cout.idu
íllSpOIMLMKiu <Jv SU.S UhOtTOS
u Rumbo tío ^

Honibo 80 es el umcú plan
Nnaiicirt ficcusiblemeiiio

'•; i [jía/a ti iinicu
> 1.1 1 (..i.oicis fenimetiie b.ijns
V - I. .i-:i

El único sin adicionales
imprevistos, porque congela
cada cuota que usted paga.
Cótiveii^;i\o. Raui iiegat
a su RetiauU O Km

Rumbo tío el utiicu camino
AbsoluiüintMiie.
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LA PATRIA Y SU SIMBOLO
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"....Era preciso corresponder a la confi^za_del_pueblo^_y me contraje
.obiiÉación, asegurando, como aseguro a la taz del universo, que ni una sola idea concedí a
un objeto particular, por más que me interesase; el bien publico estaba a todos instantes a
mi vista". , , , . , . ,

Ref'lextoneB de Manuel Belgrano en au Autobvograf'ia ,

27 de febrero de ^812. El
lanzaba sus primeros y debiles

sol

ra-

'^Xí^-rí^el'horizonte. En ocasión
^S^inaLurar la batería Independien
te cerS de la villa del Rosario ,el'geSral Belgrano mando foiror a
la t?Spa V. luego de dirigirle otaordeno hacer flaencendida arenga.
mear un nuevo estandarte^ sobre la

. hatería Libertad. En la co-cercana.bate^_^^^^^ Primer Triun-
mimicacion -'si endo preci-

irs°arta?a"&a y no
ía, ía mandé hacer_bl^ca celeste

r -..mo n los colores de la escara
pSÍ í^cional; espero que sea de la^prabaciónde V.E.". Para sorpresa
d^Belgrano, el gobierno des^tori-
Tó medid4, pero la creación g
emblema era un hecho, no tardaría
en reemplazar en todas partes al es
tandarte español.

¿Cuál era el origen de esa ela
ción de los colores que debían dis
tinguir a las tropas nacionales?Los
investigadores modernos han citado
diversas hipótesis al respecto.Bel
grano, como hemos visto, declara ha
oer elegiflio esos colores en base a
los de la escarapela nacional. Son
los colores que distingan a Fernán
do VII; los que simbolizan a la San
tísima Trinidad; los que usaban los
integrantes del regimiento de Mur
cia, donde hizo sus primeras armas
el General San Martín; son los colo
res que identificaban a los inte
grantes de la Logia Lautaro;son los
utilizados ccsno distintivo por los
activos grupos de jóvenes inorenis-
tas que actuaron' en Buenos Aires du
rante el año 1811 mientras proclama
ban la necesidad de una definición
política que acercara el momento de
la anancipación.

Sea cual fuere el sentido de los
colores de nuestra bandera,queremos
destacar fundamentalmente la perso
nalidad de su creador,haciendo. es
pecial énfasis en que, de no haber
sido por la gestación de nuestra en
sena nacional, tal vez hubiérase
perdido en la vorágine del tienpo ,
la personalidad más preclara, junto
con la de Mariano Moreno, de la Re
volución de-Mayo.

Manuel Belgrano había nacido en
Buenos^Aires el 3 de junio de 1770.
Estudió latín v filosofía en el re
al colegio de San Carlos, y en 178Ó,
se embarcó para España a fin de coft-
pletar sus estudios. En la üniversi
^d de Salamanca se graduó de bachi
ller, y en la de Valladolid obtuve
el titulo de abogado. Designado se
cretario del consulado de Buenos A
res por las autoridades españolas,
regreso al país con la misión, ade
mas, de escribir una memoria anual

dÍÍkÍ® estado de las provincias,i^blico tres de estas memorias, er
ta ultima de las cuales expuso suí

cambio, ideas
rueron aceptadas por las

haheí Después dehaber creado vanas escuelas prima-
ArauUÍií Escuela de Geometrís

^ P®i^spectiva, y la E<cuelas Nautica. Al producirse las

LA MODA Y EL COLOR EN UNA
EXQUISITA SINFONIA DE GUSTOS Y TONOS

"EN NUESTRA PATRIA UNA BANDERA SE
CONFUNDE CüN EL CIELO EN ARAS DE PAZ,
AMOR Y LIBERTAD".

"Ultimas novedades en confecciones para dmas
' de alta costura y fina lencería .

FIIUS .. .Mitre casi Belgrano.
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LA BANDERA
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invasiones inglesas, actuó con va
lentía en la detensa de la ciudad,y
tomó parte activa en todoc los movi
mientos preparatorios de la Revolu
ción de Mayo de 1810.

Con un solo ideal de libertad,
Belgrano propagó sus aspiraciones
desde la redacción del periódico El
Correo del Comercio. Llegado el ins
tante propicio, mayo de 1810,él y

Saavedra se presentaron al alcalde'
y lo conminaron a convocar un cabit
do abierto. Este, urgido por los pa-
-triotas, acató la voluntad popular,
y dio como corolario la constitución
del primer gobierno patrio.Integran
te de la Junta presidida por Saave
dra, Belgrano trabajó con energía .
Cuatro meses más tarde se le desig
nó para que llevase al Paraguay los
ideales de la Junta, y se le impro-

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

.nldlIM ® CM, s. m, L r, w.
AVDA.CORDOBA 1475 - Tel. 1771- 2U39 - VENADO 'lUERTO

SILOS

CUBREN LA

PRODUCCION ARGENTINA.

"CONSTRUYAMOS AL PAIS CON AMOR Y PATRIOTISMO,
NUESTRA BANDERA NOS ALIENTA Y COBIJA EN POS DE
UN AMPLIO DESTINO DE GRANDEZA".

visó general de la expedición li
bertadora. Tres encuentros sostuvo

con las fuerzas enemigas:el de CaJii-
pichuelo, el de Paraguarí y la ba
talla de Tacuarl. La acción.militar
no tuvo el éxito esperado, pero la
habilidad diplomática del jefe Ar
gentino dio sus frutos cuando el Pa
raguay se declaró independiente.Pos
teriormente" fue designado "Coronel"-
del regimiento de Patricios,al que
había pertenecido durante las inva
siones inglesas.Su primer acto, qué
lo retrata en una de sus caracterí^
ticas esenciales,fue renunciar a la
mitad del sueldo en beneficio del

erario público. En Rosario, se ini
cia la etapa de sus halagos y tam
bién la de sus más crueles decepcio
nes. A pesar de haber sida rechaza
da por el gobierno central, el ilus
tre hombre hace jurar la bandera na
cional a sus huestes a orillas del
Río Salado, que desde entonces se
llama Juramento, en la actual ̂ pro
vincia de Salta. El congreso de Tu-
cumán la consagró como bandera na
cional en 1816. Nombrado jefe del
ejército del Norte, derrotó a los
realistas en las batallas de Tucu-

mán (1812) y Salta (1813),cuyas ac
ciones le valieron el reconocimien-i
to de la Asamblea Contítuyente, un
sable de oro y 40.000 pesos en efec
tivo, que él donó para la creación
de cuatro escuelas. Pero después de
estas espléndidas victorias, con
quistadas a fuerza de valor y pa
triotismo, sufrió su ejército las
derrotas de Vilcapujio y Ayohúiita,

por lo cual fue separado del^substituido por el general
Martín. En 1814, en unión de Rifada
via, rué enviado a España en misión
diplomática para obtener el recono
cimiento de la Independencia.Vuelto
al país en 1815, se hizo cargo nue

vamente del ejército del Norte,y se
fortificó en Tucumán,
necio hasta 1819, ano en que cayo
enfermo de gravedad.

VICTOR i.
VIVIAIMI Y
CIA. S.A.
REPUESTOS AUTOMOTORES
IMPORTADORES - EXPORTADORES

RUTA 8 y 9 DE JULIO Tel. 3323
16Ú4 - VENADO TUERTO

"NUESTRA BANDERA SE FUN
DE HOY EN NUESTRO CIELO CO
TIDIANO PARA LUZ DE TODOS
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUN
TAD".

Rulemanes
Venado Tuerto s.c.a.
CENTRO INTEGRAL DEL RODAMIENTO

AVDA. CASEY 72U - Tel. 2691 - VENADO TUERTO

"BANDERA ARGENTINA, DESTINO DE PAZ Y
GRANDEZA PARA TODOS LOS M HABITAN ES
TE SUELO'.'.

20 DE JUNIO
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-•.! .^UKSTPA .B/NDERA ALENTO A LOS
.S01.D.4D0S A í.A LUQiA POR LA LIBERTAD
esa .V\NDERA,CON BRILLO DE
GLORIA Y irjNOR.NOS ALIENTA HOY
A UX PR1:SE.\ÍE DE CLARAS REALIZACIONES
Y A UN lUrURO DE PAZ Y PRa¡Rí;Sü

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
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ORACION
A LA RANDERA
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''Esta bandera es, sobre todo, la bandera de la Na
ción, y pueblos compuestos de millones y millones de
hombres libres, seguirán inclinando la frente a su pa
so, hasta la terminación do los siglos. Levantemos
los corazones para saludarla en su heroísmo de ayer ,
en su noble simplicidad de hoy, y en su futura y por
tentosa grandeza."

Nicolás Avellaneda.

SU PUBLICIDAD

POR

CANAL 3
Y CANAL 5

edgardo

h o I z

producciones
milfe 767 Tel. 3669

venarlo luerto {ssr;3 le)

é

Catedral de Jujuy. El 25 de mayo de 1812, Helgrano hizo
enarbolar nuevamente la bandera celeste y blanca?

1810.Junio 20. Es el día de los
tres gobernadores. En realidad pare
ce más correcto hablar de "día sin
gobernador":Ramos Meila había renun
ciado; el Cabildo, simple deposita
rio del bastón de mando, ofreció el
poder a Soler; éste, designado go
bernador por el Cabildo de Lujan,no
aceptó asumir el mando hasta el 22
cuando fue ratificado por los miem
bros de la Jujita de Representantes,
que pudieron reunirse a tal efecto.
En medio del caos político, muy po
cos- o casi nadie- se percataron de
la muerte de Bolgrano. Amargado,
triste por el destino del país, en
la bancarrota, a punto tal que,para

regresar a Buenos Aires, un ami
debió costearle los gastos,muer
litarlo y olvidado por sus pro
compatriotas.

El hombre que mereció ser 11

í- General José de San
ÍS., máximo de la argentdad , se confunde hov con nue
nacionalidad misma, con los col

sp am que él creara par
i^eal de

hombres inculcar en
cible ambiciones,
roe o modesto,fue
¿ún se Tn^ revolución,
ble del debe?!
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El MUNDO
FONOSRAFICO

U CIUDAD y
LOS Listaos

Dos destacadas labores discográ-
ficas de intérjiretes y músicos bra
sileros han aparecido en los ülti-
035 días. Una de ellas es el Long
Plav del cantante Simone, titulado
"C'ÚIA A C^RA", donde interpreta can
ciones de reconocidos músicos del
país hermano, como Milton NascLmien-
to, Chico Buarque de Holanda.La o-
tra es "BENITO DI" PAUU + BEBETO +
\mO = LOS MAXIMOS DE BRASIL", que
presenta una muy buena selección de
tepas de esos 3 exponentos brasile
ros.

N

vo; es asi como se observa la edi
ción de un nuevo LP de Leo Dan, ti
tulado "COMO TE EXTRAÑO MI AM0R"5e9-
to nos da la pauta de que la com
pañía grabadora tuvo en cuenta la
repercución de la actividad de cu
randero que esta desarrollando el
santiagueño.

La Música Progresiva cuenta con
realizaciones nuevas "de gran logrq
como la del tecladista George Duke
"BUSCALO", caracterizada por la fuer
za y la correcta inclusión de los
ritmos "Funky" y "Bossa Nova" al
"Jazz"; merecen destacarse algunos
temas como;"Lemme at it", "Búscalo"
y "¡Cuidado ncnal" (acompañado en
bajo por Stanley Clarke). 'TE VEO",
LP del grupo ingles DR.Feelgood que
al igual que los anteriores posee li
na influencia musical de los años
50. "FOOT LOOSE and fancy free",úl
tima grabación de Rod Stewart, ex
cantante de Faces (grupo disuelto),
que realiza trabajos de solista am
pliamente consumidos por el público

Por otra parte, es exitosa y con
tinuada la realización de los Super
Sijnple en 45 rpm.; hace poco de la
serie Ritmo Joven se editó "DISCO
PARA DIFUSION EN LOS BOLIQ-IES DE ON
DA" volumen II, presentando 6 temas
inéditos enganchados. También para
bolicheros encontramos el LP "IN
CONCERT", con temas que en los úl
timos meses han estado ubicados en

"Los mejores companeros en las
horas desocupadas^ son los libros".

u ( I :

llN EXTRAÑI
EN El ^
ESPEJO '

emece

UN. EXTRAÑO EN EL ESPEJO, de Sid-
ney Sheldon,es el libró que hoy nos
ocupa. Comenzaremos por su línea ar
gumeptal: Toby Temple ha llegado a
ser el cómico número uno de Holly-
\vood y, por lo tanto, del mundo.Sus
orígenes son opacos, desconocidos :

na surgido de la nada. Pero ahora
COTparte la mesa de presidentes,rei-
ñas, senadores y potentados^ Gusta
de saborear cuanto placer lícito o
ilícito encuentra en la escalera $1
triunfo. Es ambicioso y también
cruel, vengativo, vanidoso, aunque
terriblemente tierno por momentos..
Suele hundir a cualquiera que se
cruce en su camino. Este es el com
plejo protagonista de UN,EXTRAÑO EN
EL ESPEJO. A los 17 años sedujo a
una adolescente y su madre lo obli
gó a huir del hogar para evitarle
un mal casamiento. De este modo em
pezó su carrera, en constante as
censo. Jill Castle, la protagonista
de la novela, ha llevado una vida
que guarda un curioso paralelismo
con la de Toby. Unirse, para ellos,
significará su tragedia. Jill parti
cipa del poder, la gloria, el magne
tismo de su marido. Ambos termina
rán por destruirse. Esta es la his
toria de dos seres que arden en un
mismo fuego, donde el amor y el o-
dio, la ambición y la generosidad
se confunden intrincadamente . Un
monstruo helado, envolvente como la
muerte, acecha a los protagonistas
hasta que los devora.

El tema es, como se ve, la lucha
por llegar a ser alguien en el mun
do del espectáculo, con el consabi
do interrogante final:"¿Para qué?".
En síntesis, la novela de Sheldon
es una obra aceptablemente buena.No
es una gran novela, pero sirve como
testimonio de una realidad como la

de HollyiTOod, con un tenue tinte e-
sotérico .que puede ser interesante
para Los lectores.

§ 7 iXxri--

de Rock. "AMERICA, LWE", es una ex
celente grabación en vivo del grupo
country, América, del que exalta
mos- sobre todo- las voces y todo
el calor que produce una actuación
frente al piiblico .Finalmente nombra
mos "DESTINO MANIFIESTO", un LP es
tructurado en base a ün contenido
musical y literario de característi
cas "atroces", cuyos'creadores se
llaman "The Dictators".

los primeros puestos de ventas:" Ma
Baker"-Boney M; "Me gusta estar a
tu lado"-Barry lilüte; "El amor due-
le"-Nazareth (versión original).

La cantante de color Patti Labe-
lie incluye en su repertorio musi
cal variados ritmos, que van desde
el más ligero hasta el más lento ;
para que ustedes puedan comprobarle^
esta en nuestro país "CONTENTA DE
TENER TU AMDR", su obra reciente.

A.todo hecho musical positivo,ge
neralmente se le agrega uno negati-

SO DE JUNIO

PROGRA^l/\ OFICIAL CONMEMORATIVO

-10:30 - Concentración de autorida
des, abanderados, delegaciones e.sco
lares y público en general en Pla
za San Martín.
- Himno Nacional Argentino interpre
tado por la Banda NLinicipal Cayeta
no A.Silva.
- Suelta de palomas a cargo de la

Y kroQk\>or y

REMATES-LOTEOS-ALQUILERES

COBRANZAS - CAMPOS • CASAS
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

LA LIBRERIA INTEGRAL
DE VENADO TUERTO

BELGRANO 541 T.E. 1183
V. TUERTOV. TUERTOTEL. 1805BELGRANO 241

LOS CABALLEROS ELEGANTES

ELIGEN A

COLORIDA COLECCION DE PRENDAS

CHACABIICO 760 - Tel. 4326 - VENADO TUERTO

UNA EMPRESA DECIDIDA A CAMBIAR

UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO

Asociación Colombófila Alas Venaden

ses.

- Ofrenda floral ante el mástil
homenaje a Don Manuel Belgrano.
- Palabras alusivas a cargo de la
Señora Perla de Seminara, docente ds
la Escuela N- 582.

- Marcha "MI BANDERA"

- Desconcentración.




















