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lar lO 
tiva. que había despertado esta fé 

cha, se vió trasuntada en la en or 
me cantidad de espectador es que 
bordeó la bien iluminaJila cancha: 
de Unión y Cultura, y que produjo 
una r ecaudaoión 
318.900.-

de pesos '% 

Desde muy temprano se fueron 
colmado las instalaciones, Y a la 
hora del par,tido ya era. imposible 
lograr una buena ubicación. 
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¡3egún informacj'one.s que !han 
trascendlido, la municipalidad es
taria por autorizar la modificación 

IIrem!ales 

. A. 
de los recorridos de lineas de co
~ectivos que circulan por el nor es 

te de la ciudad, coñel fin de que 

1100 nil$mos sirvan a los bamos 

de viv iendas levanta,das por el Ban 

Dirección y Adminí.tració. 
Mit re 787 " T . E. 1492 

T aileres 
Mitr. 765 " T. E . 1295 

co Hipotecario y el ferroviario que 

Salieron primero los Locales al 
campo de juego, siendo r ecibidqs 
con estruendosos aplausos, aCompa 
ñado con algunos petacrdbs y bom 

en este momento ya son mas de bas de estruendo, posando para 
doscientas familias. Con esta me- este matutino todos su.s integran· 

d1Jde. se fac:ilitaria las comunicacio tes y luego comenzaron a mover-

nes de los alli residentes , que en se. Se presentó luego la: visita , sien 
estos moment os carecen de este do recibida tlpnbién con grandes 

medio n i otros servicios que se con- aplausos, no solo por su 

cretarán cuando se termine la se- gión de seguidores, sino 

gra.n le
por los 

gunda etapa y se reaJice el Ha

~o Centro CliVico. 

locales. 
lEs que estaban ·frente a frente 

el I\lltimo campeón de la Liga Ve
nadense l'Y el que esa noche se con 
sagrarla. 

T~IU tFO ti 
LISTA RUSA Spcrtio Rivodávi -I saludl 

Ante una gmn incógnita, movió 
Ri~B;davia, quien en los prdmeros 
minutos quiso imponé! su juego. pe 
ro la defensa. 10001 se manten1a fir 
me y a los 4 inlnutos Ghlo d1a a. 

am pasadO domingo Se realiza- Cayó el campeón de las últimas 
Il'on ,las elecciones en la Secciona! tem,poTadas.-
local de la Unión Obrera M.eta- !El Club Sporttvo B&narnino Ri 
lúrgica. Se, habían oficializado tres vadavia, :pierde ~1 una hegemonla 
listas, resultando triunfante la Lis que lo h abía erigido en un gran 
ta Azul que encabeza el señor Nor
p:>erto Vinciguerra, como Secreta._ 
rio General- con un total de 556 
votos. En segundo lugar la Lista 
Rosa con Bruno Aguilera obtuvo 
216 votos y la Marrón con el se
fior Cornejo, obtuvO 135 votos. 

Los sufragios fueron emitidos en 
!l'ecid!el1na, 43 Vbtos; en F ir:mat, 
438 y en n uest ra ciudad igual can
tidad, 438 votos. 

CE Di ITAll 'OS 
El pmo 17 de Marzo a las 21,30 

en las instal lllClones del Club JOr 

campeón. 
!Representó en dos oportunida

des a la Liga Venadense, en ll!- se-
lección para el Cam p'e60nato Na_ 
cional Y h aca poco en el Campeo
nato Provincial. 

No fue más wl1a d e las elimina-

torias. 
Pero el Bába:do a la noche, ob

tuvo el m ás preciado titulo, que 
pueda una institución aspirar: 
CAlMPEON DE LA HONESTIDAD 

Porque quienes pregjusgaron y 
crearon corrrillos. poco conocen a 
los hombres que defienden la V. 

Azulada. 

Porque quienes los conocimos 

ge Newbery se realizará una cena sabemos perfectamente que son 
de vitalicios.- Se invita a Jos mis- pombres de bien y que por m ás 

que se haya comentado y aquellOS 
que estuvimos en la cancha de U. 
y Cultura, podemos dar fe de n ues 

tras p a¡Jabras. 

mos a concurrir_ tarjetas en ven
ta en Confitería del Club J orge 

Newbery. 
Rómulo Crapella 
Vice-¡presidente. 

Que San Martln ,les había ga- Delifino este remá.ta con violen
nado en su propia cancha ,en par cla. I.y a paota se pIerne ifu&a 'e 

t1do de dUldúso trámite, qua Cen- juego. 
'A los oinco replica Unión y Cul tenarlo su tradicional adversario, 

Be veria favorecido con una victo tura y Barra adelantándose, com-, 
ria sobre Murph¡y'. bina. con M1tt1, este da. a Nuñez;, 

P ara a los HOMIBRES de S porti el 8 anula a psal' de su esfuecrlljq' 
vo Rivadavia, todo ello fue olvida a. Britos y remata, MiljovicovielÍ, 
do apenas comenzó el parhldo, y desvió a medias, Toma Osear De· 
así que dando un e jemp10 de con 'sába to que estaba a la espectativa 

d'uota' deportiva, di&on de sí to- y logra la apertura. 
do para allZaI'Ce con la victoria, Se va con t odo R ivad!livia y a 
que no llegó por esas lindas que Jo.s 5, 6y 7 , sendos tITos Ubre de 
t1ene el fútbol, pero que a nadie Delfino y Becerra dos, el últ imo 
lB quedó la duda, de que este equi apena,s detenido por Morro. 
po que no tenía nada que perder. S igue mejor Sp. R ivadavia a los 

dejó sobre la gramilla de Unión y 10 se va Delfin o, centro y Lucero 
CUltura, hasta el ültimo aliento, que cabecea afuera. 
por lograr 10 que hasta segundOS 11' y eS Herrer o que prueba pun 
antes de finalizar el partido, se teria. desde dentro del (trea ape

estaba transformando en una sen nas desviado.-
sadonal victoria. 12' Barra a Mlotti, da a Núftez 

P or eso, este Departamento De 
portivo 'de "EL DIARIO" se hace 
un d eber, h lllCer recalcar que quien 
se pr esentó a jugar los dos puntos ' 
en Murphy se ha ganado con creo 
ces el tItulo de CAMPEON DE LA 

HONESTIDAD. 

Santa Isabal U .ión y ulturo (ompeón 
CE SO DE JUBilA· OS rlú 

d 
segundo u 

ntena:io 
t d 

e E l Censo de Jubilados, llevado a 
cabo dais pasados en la localidad 
de Villa CañáS, h a ocasionado a 
10s pensionados locanes, como asi Cayó el telón del Torneo Oficia 
p; todos los de las ot ras localida<,ies de 'la Liga V8na dense del año 1971 
que debieron trasl!lid:arse a. aqueo y en la última fecha, mejor di-

na, múltiples inconvenien te Y tras 
tornos, ya que debieron soportal 
una espera de mas de ocho horas 
parados y en algunos casos sin 
ser atendidos concurrir al dla si
guiente 'Y soportar similares fncon 
venientes dadas las cantidades de 

personas que requer1anser aten· 

didas. 

cho en el últ imo minuto, surgió e l 
nuevo Campeón: UNION y- CUL
TUlRA de Mlurphy. 

y en vernald, no pudo ser mA 
dramático ese final, ya que & los 
34 minutos del partido juggado en 
esa locaMdad, Delfino, volcó un 
balde de agua frla entre la par
cialidad lOcal, que vela, con e&J 

golazo del 11 de SpOl"tivo Rivada-

,¿No hubiera sido posible habilitar vía tener que jugar con Centena 

en ooda localidad una seCI'8taria no: y a.ún desconociend:o el resul
tado de San Martín de Rufino. 

para la atención de los jubilados Pero en el mismo 89, Núfiez ro-

slIICa impresionante 'Veloz, que ha 
ce estér iles los esfuerzos del aro 
quito de lOS de la V.-

y ah1 si, una estriden te grite
rla saludó el que a la postra se
ría el GOL DEL CAMPEONA_ 
TO, ya que gracias a ~a eficiente 
labor de el Departamento Depor 
tivo de L.T. 29s e supo apenas fi
nalizó este encuentro que J. New~ 

bery de Rurfino habla truncado las 
esperanzas de la gente de OhOvet, 
1111 vence rlo ;por 3 a 2 . 

--,.. .... ~ 
MIOTTI y NUÑEZ 

dentro del área y salva Cl..>pO al 

cruzarse. 
T oca mucho m ejor la visita., 

ro el equipo que capltanéz Barra, 
actuaba de contragolpe, proyOC8i 
sofocones en lá defensa rival sien 
do varias la opciones de gol q~ 
le apuntamos en este p eríodo. 

14' l e cortan 'la pelota a Miottl, 
quien rema.ta y salva el a rquero. 

'19' prueba Vichez de&ie lejos Y 

la pelota se Va afuera. 
21' n uevamente el 7 local en gran 
jugada , anula a tres rivales por 
la izquier~ Y muy cerca del arco, 
tremata apenas d esviado. 

24' otra jugada de gol para ¡os 
locales, que ante brillante aecionar 

, de O. Desábato envía corto centro, 
!recibe Miotti solo y r emata afue!r81 
inexplicablemente. 

A los 25' llega el. empate, ante 
un centro de O. CueMo, que no es 
erechazado por Mítrconatto, Becerra. 
a. la eSP6ctativa, toma la pelota, 
anule. a su oancerbero Y con !l'e..t 
mate que piCa en el suelo pero ~ 
un. rincón, hace estéI'lles los eS
fuerzos de Morro Y llega el empa

te · 
En seguida, gran jugada Ide O. 

Oesábato que es paradO e. costal 
de infracción aL e,jecuta el mismo 
centro pasado, queda soLo iMiottl 
y nuevamente erra un gol impos1 

ble.-
Sigue a todo ritmo el partido v, 

por el lado de Osuar Desábato se 
producen las mejores acciones. 
que son conjurada..s con acierjtQ.s 
por la defensa. de RivadaVia. 

38 centro de Vllche.z rechaza 
mal la defensa y ahora Miílljoviche 
vich. quien salva. 

40' bombea una pelota con 1& 

izquierda el 7 de Murphy Y li pe
lota pasa ap enas sobre el travesa 

ño. 
Sobere los 42 se va Delfino Y con 

furibundo remate que pasa ape
nas desviado. hace temblar a: los 
parciales de los locales. 

44' pierde Miotti al rematar a
¡fuera y en seguida un tiro libre 
de Barra es cabeceado pOr O. De_ 
sábato apenas afuera, finalizando 
est e primer tiempo con un empa

te en u n gol. 
lúa segunda eta.pa es m ás Im

precisa, ya no ar riesgan tanto los 
rivales Y es asi que recien a lpl( 
50 es ornar Cuello que en gran ju 
gada pone en aprietos a l a defen
sa. , remataIlldú afuera. 

Un toque perfecto de ' GhIo, 
Mendoza" Becerra, Mendoza ajar 
ga este a Delfino, quien como via 

ne le da a la perfección, pero Mo-o 
rro salva a penas con el p ie arro

jándose al sueLo 
A los 59' se Va Núñez y remata. 

apenas desviado. I 
Se producen luego jugadas de 

riesgo para Unión y Cultura quien 

canto pá" 8 

porque hay que tener en cuenta ba una p elota en el área, anula 
~ edad de los mismos. ¡¡: su marcador y como con rabia , 

Perdonarán que haya comenzado 
el comentario con lo último que 
sucediera en el encuentro. pero 
considero que dada las circunst'an 
cias, era 10 m ás corre.cto . 

Ahora bien, la enorme especta- UNION y CULTUH4. 
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f ASAMBLEA GENERAL DE 
I 

JOS GAST8üN~M ICOS 
Grafic S (arl S Deg eéf T ires 

7 aAB.4JOI ::OB lMPRBN1A JOSE BENE~SI I 
P a .. m .. 
l' lo.artOl 
Faltar .. 
Altobll 
LIlDor'nda. 

. __ Reolbo. 
Uemorl .. 

IIltrd 761 

ar'u 
Sobr. 
a .6m10 .. 
I'arj.' .. 
P.d... d. EDI' •• 

oldln. ' 
Blaampu d. o ••• ". 

t. 8, 1295 Venido TUttrto 

1 i Habrá Asamblea General Infor-

J 
mativa en la Seccional local de la 

1, Unión Trabajadores Gastronómicos 

I ' que se realizarrá el próximo viér
nes a las 17 horas en Su local si

.1 to en caUa Sarmiento 602, siendo 
I loS temas de mas importacla sobre 

.!ii¡¡;;s¡¡¡iiii¡¡¡a¡¡¡¡¡¡!ii~¡aéii¡¡¡¡_¡¡¡¡¡¡¡iiii====~ los que informarán los direp.tivos 

(E S .C L I . I U T O -M I T O' R·[ S 
- -

Peugeot 404 

Fiat 60 

CONSIGNAClONFrS 

Mod. 1962 

Mod. 1962 

ambler totalmente reoarado Mod. 1962 

gastronómicos los siguientes. au
\ mentos de sueldos para las cate. 
I garlas de menores ingresos; a.m-

pliación de los Servicios Médicos" 
.1 Asistenciales con la prestación de 
j Anál:lsis para. afiliados y su grupo 
l familiar primario; la organizaclón 

de Ilos actos que se reallz8.rá.n con 

I motivo de cumplir 30 años de vida 

. gremial y la inauguraci6n del 10-

I cal propio recientemente adquirido I 
Por la importancia de los temas 

- f que se tratarán la Comisión Eje-
- , , 

{ cutiva encarece a todos los afila-

loo 'Puntual asistencia. 

El ¡ol6grafo d, lo, acontecimiento 
,ocial" y deportil1o, 

Foto, a domicilio • P,dir Turno 

Marconi 457 T. E. 1155 Venado Tuerto j 

- -_ .. _--- --- --- ------ -• aDA 
~ ORTOPEDIA 

_e.I!.DtCl~. ~. elrulfa' d.;:"'aa~ ~nfermedadeB de I f b .... 
. l' anloulacloner·::· J '- - . -.--

Clrulla Plástica, Ro nñtutlva de la mano, mlem'r .. 
ReumatJ!m •• Ciática· Lumba.e 

" ODOS LOS DIAS EE 9 • 1:1 ., d. 16 a 11J,30 a •• 
8al90 ...... el .. , DO •• atl.od. .10 torDO 

.41~f.r ~ • 7.1.,... lBJ1 
s-~·- . ---- - --- & 

- ~ ___________ .. ___ _ _ _ =~S!l"'!_2:a .. _ 

..... L 

l 

C AMION MAN l¡pa~a trabajar Mod. 1956 

emol~ue p~ Camping o vaca~one8 

Nuevo - Una Joya. Capacidad 5 personas 

ChaC%DUCo-455 T.B. 1211 Venldo T uerto 

ollitas 
Ponedor.. Hibridal i Alta pOltura y rusticidad 

La e sa del Avicultor 
lta~1 8 casi 8.iq. Brown T. E. 2939 

s 
e a 

ende ' 

CDl1loda - Do. planta. 
e~e~lente, co"dtci~ nes d. 

eon,ervaei6n 
Tratar en la mi.ma I 

I 
~ . 

Sarmiento 423 V. Tuerta ¡ 
" I 

I!S~7Al;---il-1 
I Galp6n por. 11\1.. ..."'·1 

nie., coD ollla ~e .fam.H,il., 
Tratar: Chlcabuce 1271. 

I - !=I e Frauqu •• Pillado - 1 r 
j ,~ Cuent. N 57 Dto. 1 j 
.~i Tarira Redu.ida -

. §:!~ ~ooll! .. i60 N. 9C6' ,~ 

ADRIAN p~ JUAREZ 
9 de Julio 671 T. E. 2947 

r t -1500 familiar ".d. 1166 
Fi 600 O mod; 1968 
fíat 600 .D mldl 1161 
Fiat 600 mad. 1970 
Fiat 600 IIld. lJ62 
Pick -Up letp -Ika •• d. JH5 

CJ.ÍÓII Ilr.d 350 mld. III1 
Flrd A CluJe .Id. "28 -------------------------------------- ~----~==--~~~----------~--~-------

= . ....... .. -,~ 
_ -:;.r-_ .:L3It 

SI USTÉDE5TAéON~ST-R....,.Ü--~Y-EN=-'D-O-R.-E~· CURRDE QUE: 

AUMG Hnos. S. C. A. 
LB FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA CON U~ . :J 

-~- ---------.::~ -

Crédito hasta 30 me es ~onsult hora m;sm 

alvear 1900/30 - Francia 950 lel. 2280 Venado Tuario 
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como reaccionar. MAS ALLA DE iA5 

LUCES 

cOnvencidGl que el tracajo 
In las t.len~velu no '.r ... • 
t. erear y c: ua 00 el 1~.
po 1 achr 8,; ~onviIU. In 
U a 8ÍlDpJe mercadería, lo ha 

Joven, plnt6n, coD una j'f" :e lin dramatilllr. ten la 4:ef 
eha" par&. que 1I SIXO ma.eu +ua .e q.ue simpl:mtnte ea· 
U ••• e prl,unten ¿éste que ~á 1umphendo Lna etapa. 
Uena quP no tenia yo ? ., pa Muoha Klnt. dlee q.. felil 
ra q'!o l~n mujere. ex~lamin antip4tice. 
lque tiJlo bárb Ero/ Así, des- Miri ea elemental. Soy 
graeiadamente para les b m- muy tfmido , ad.m.a un 
bros, Be presenta a les ojol pOlO miope. A ..,=es no se 
MIGUEL BERMUllEZ, quien 

Ccn sU .i"pfa; 811 lol"rfa 
" con toda la pinta que Dio. 
l. die 'e fu. alejudo lUlO 
de la dlSpedida .•• vida in
tima u f á re.guardada con un 
en.rme candado por al,. al 
saluf!arnos DOI ijo: "Mipel 
Bermúdcs se or es UDa mer 
eadltfa, Mi¡u.l Bermtdel 
Ser hu_allo algo 1m elll'ra-

en 'lt • momea,e. comparte 
jU¡¡t a Mirta Lelrand .1oaf 

. t el di la obra ' :C1Iarenta kit 
lates" que le po e fu esCeDa 
l O Mar eJI Plata. 

Aprov.eh ll ndo I U dfa de 
dellaD.e, (unell, "1 sU vl~je a 
Buéno. Air .. , diaJ.¡am05 eon 
q ie :: a criterio de mucho. 
e. el m.jor actor entre 11 nó 
.110 de los gala 'les. -

PCilr qué DO !le~ COB",II al· 
le de tu "jda? 

BoJ del".peradamente por· 
te~ •• pele ,,1\"( en flllerto Bel 
graDO balta 101 18 a~ol. lue· 
le riternamoa a Bue .. Oa At
r8S, después de lermh:ar .1 
bachi llerato ~emeneé II trab. 
jaro Lo. empltos se suced!all 
o m. e.habaa o me iba¡ pa
reefa una v~leta, no sal)fa 
eual era mi rumao. Sin eIR· 
barIO al emplearm~ en uoa 
a,e neia de publleida4 tun 
oc8t!16. d~ cOneet . lme COD ,en 
t. de teatrc. Alf, 08!i de &01 
p descubrí que mI vócación 
e Haba en el teatre. Me In8-
erlbi le 11 Con.ervatorio. 
Posteriormente 1 luego de al 
,ulla expE:riencla" sin mutba 
t I aD!!cendeocia ir. ici6 un cur-
EO con Aguatlo Aleso. De 
ahi salté a la televisión, que 
fue el pallaporta indilpen6a
bit pa,·s que loe coüec,eraD. 
Las PQlélDlcas "~ira8" me 
pusi. ron eD ti eandelero. pi 

ble 1 .xC usivo. 

Acodemia de Guit rro 
Clásico y Folklórico 

CLASES A DOMICILIO 

Inscripción: López 1 76 'Venado Tuerto 

2 n u • v o 

canal 

En muy breves dial: 

Lo. mejore. programas d. B" A.lre. 

La. mejoresl lerlel y largometraj •• 

Perfecclón Eln Imagen y tonido 

Tenemos mentalidad v,nadlnse 

Trabaiamos por lo vlnadln .. 

Cooperativa de T.levisión de Venado Tuerto Uda . 
ro eie p" q:.:.e miro mi iuta ---_ ... ---_. r v. U elcenarto dQ tea 
t ro. De ahf que rec!'lerde BI!· 

pecialment ~ mis ctuaoi{lnel 
en las tablaa, prlDcipalmente 
"Los oj e.s muertes" junt O a 
Luiea Veb1J. • El knaek p.lla, 
escrita .n Frr.n~la ara que 
f uera interpr.tada por Alaln 
Dele., . 

,r ... ~ o; 

No hay i'ostura ni gesto. 

Bl S,.. Pr •• blteria P, Medina Torre F..
Sub·Dir ct.r dél Departamento Provincial 
del Trabajo. c:omunics al p'6.blico eo g De· 
ralo que habilndo!! de!vincul .. do de Estu· 
clie ~O.A.C.O., atiende °f" -- .:.oL.ílente teda 
tU8stl6n laboral n calle Caatlm 319 
T. E. 2645 de Venado Tuerto 

-

f'fabtieadol. I'iflne ... 4ell --
natural nI tran.f.t llla, lo 

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

Comp!!cado en lo=-emo. Inelu 
80 ollando arrle. ga y diee 

t 

DANTE L. CASADEI 
Ingenlero Civil 

¡Jhaoa ')uoe lHO 

V. Tuert. 

.- _._- ---
Dra. Mar!a de liS 

g les Q aglla 
Médica • Ooulista 

.MItro 609 T.E.3345 

-CISCO • Merlo fra 
ABOGADO 

Ee.udlol BeJgrano 850 • T. E. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

-
Empresa d. Inlura I 
de C~n.'ru cl6 PIN-VE 

Amplias gara"lfa, - Rapidt z tn 1:" trabajo~ 
Precio. si" Competencia 

. Ri.,a.ta"ia 1465 • Italia "f Aguero Vtnado Tutrto 

I -"~ ----

I 
I 

EI1Jiari ' 
R."" .......... ea ..... Aire.: 

IIUftACJlU PAlU80TO l' P •. CHI0TA .1'ARRBU, 

La.u. lM9 - P'. •• - O,fI .... 114/1' 

Elido úl,rt.e' .. OI& Roav. N"". n,.,.,RcJt 
CHAPUY Sanli. T. KlueU. 

BERABE VU 

e.NI 
MURPH}' 

SA(l FRANClSOO 

CA'''ERATA 

8ANCTll 8PIRITlJ 

',RMA7' 

VlLl.A CANAS 

rEODEUNA 

BI.OI1TONDO , 

IlEUNCU. 

COLON (B •• A'",) 

BIO CUARTO (C'"'' 

MONTE BUB)' (e ... ) 

PUl!.uLO ITALIANO 

SANTA ISABEL 

e.ren,1 G,. .... (B •• A,.) 

MdrW Phtpco 

R ... Se .. 

J • .,. A. Ccuntt,. 

Mobe' Di .M ... 

Joop'" ~GeN'''' 
8. J. Tal •• U",. 

M.,.." P'" 

',..':M,1o : 
RÁ' B. a.m. '1',,,,. CIuw, • ,,,... 

E',. A.,,.,.,,.. 6a ........ 

An,,' D. M."., 
s.,."., .. to dl7 

J.,6 M. SaInan'" 
Lat. M. Marnnt 

Jan 'em,," 
P, ... , 41ft'- Pea 

""'- .~-------------_.----
R U8 Valdez Aufranc 

... M.rtlll 11. 

•• OR •• ANO PU.LIOO 
A ... , ........ , ... tCI 

T. Iíl. la,. 

VinsC. en d •• aJuanaI 

· "'c, ,.- In botella. .nos a.e.1 COIIUN , RE.VA 

LiCOres , Vinos PiDOI 

RaJarto a domicilio 
Venta. :por Ma,or , Menor 

~Padldos tal." 1391 
Moreno 255 • Vénádo Tuano 

VENDO 
GRAN TERRENO - GALPON NUEVO DEPOSITO 

CASA FAMILIA .:Á METROS"DE RUTA 8 

[EXCELENTE JNVERSION 
FACILIDA.DES -~PERMnTAI 

CONSULTE: T. E. 3030 

IIAIPU 837 ler. PISO VENADO TUERTO 

-'l1li 

I 
I 

l. 

--.----=------- . - --------
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MA (7TINO .",INDEPENDIENTE 
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Re4ucI6 •• JOIIG'li W. HElIl~1I 

V t'uado Tuerto, MARTES 14 de Marzo de 19'72 

= 

Santa lsabel 

DEPORTIVAS 
Dall 'Occhio a Sportsman 

Ha. sido solicitado en pas~ POI 

el Sportsman F .C. de Villa CafláS 

vergencias que eXistiliJ?, y posibill 

taron eta situación ya fueron su. 
perwda.s. 

RcNUNblJRON 
ILos miembros de la Sub-'comi

sión de Fútbol. del ,Club Gral Bel 
del excelente y efdcaz delantero grano, presentaron a [a comisión 

del Club Gral Belgrano, Raúl Dan ddrectiva su renuncia ()Olectiva. 
pcchio, el popular Pªtay . 

Dicha solicitud está a es tudiú 

de la. Comisión Directiva de la cl 

tada institución. Creemos que se. 

rá difícil dicha transferencia ,ya 

QUe el gran valor de ddc.ho play,er 

es muy necesaria en la escuadra 

de los azul grana, además las di-

VilO 
MolO Alpino 250 o.!:. 

Tratar: AlveEor 105 

aL ~IABIQ 

COSTAS E5 CE RIIEH 

El Club Sportivo JUventud Uni
da concec1ió el pase para el Club 
River Plate de Buenos Aires, del 
jugador Guido Gerardo Costas. De 
seamos que el joven Costas tenga 
un promisorio futuro. 

0'151---.. 
-.........-... - .... 

Dr. Herman lumuan 
eDOIIIOL08lA OIRI.AL 

I DJI 511". D. o. de 'Irma 
I NIAes ' 

o 0NTQLOeOS 
RAV s x 
'1'. E. 3874 

MUr. 10811 V ••• 4II0 lru.110 

Dr. H. L. tiC TRI 
E8PEt9IALI!'!'A 

.AR .... N~A 
NARIZ 

üiD0 

Belll'aDo a38 T. E. JDaa 

Ir. BENJAMIN BOIER 
ODON TOL o .... o. 115 

MARTES 14 de Marzo de 19'7Z 

lES 
- ~ 

-

~- - -~ 

DI'. aicardl Mari 
FRACTURAS 

Enfermedades de 101 
Bues" 

CmUGIA . OSEA 
en •• ltorlo 

Pollelfnleo Dr Lul. ebapal. 

PeUecrlnl 6/H • T. E. na. 
I 

. Ur •• Ibertl R. Gualla 
Abolado 

Sellrano 417 G.al Bellra.e' 

Venado Tu.l1o 

Ir. Hllríl Rlbles 
Mendlla 

L&ht,.tOlie pnplo d. proM Médloo Cirujano 
.11 d •• tal OUotea General • Nlloe 

ltarra.~ 114 V, Tuerto Alem 593 T . E. 31d 
- - V.nado Tuer&o 

-==-=~=-- - ~--::::::======-I - - ---'- -

r. m6. L6p.z Sauqu' 
Ida Virginia DI Lena 

CastellJ 541 • T .F. 1806 

Raúl len.vilez 
• . L 11 E lIadabu,. 

MItre 642/40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

I , 

R.,lltro N. ~~g 1 I 

- ¡ --
José Carlos Costas, gran valor 

de Juventud Unida, se trasladó a 
la Capital Federal a ¡probar sus 
condiciones en el Raclng Club y 

River Pateo Buena suerte. ¿ 

' vENDO CAMpOS 
200 ha., a 2 km. V. Tuerto · m/b precio 
250 has. a 60 km, V. TaedO c/mejoltu 
2 70 ha.. a 58 km!. V. Tuerto • Eslanlaela 
3.000 ha,. al norle d, Ssnl" p" 

_ Tratar Lópex 646 T.E. 1401 

. --------------------------------------------- ------------------------------------------

SeñoZ'll ta.1 5 a 

.0/ 

! - .---
_ _ .. __ w_.n '-........ __ 

J 

f Co'ón 15 51 
,---------~- .---. ......... ---. -.. -----.. 

Tuerto Informes en elta Redaccion 

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

e Mosaicos 
• de -

Gregorio C(!mp S y ~ , • S.R.L. 
FABRICA TODA CLA!J I!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODER~A 

MAQUINA SUPER SO 

FABRICANTE: TAPIALES S .R,L. 

Curapallgüe 161 0 - Tapi'lles • Pei['. B,. J...t. 

Enlr gci nme dlal Pr el • sin comp t encia 

Venado uerto 
-----._ ---- - -----...-- -------------

-

I 
I 
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Caja d eré ¡'DS Murphy 
lleció le sefiora. Halmunda de Gl
l&vert. a los fYl años. 

berto Dani lo fellcJta.n c~ 
mente. 
-El. joven E1vl0 A. AmbronlG 
con motivo de cumplir SUB JareDl 
les 18 afios. reunió en las pIaJM 
de la laguna Melincué a sus caaa 
pañeros de esstudles en una f1e&. 
ta que resultó muy divertida. 

COO? Ltda. 

A~A ~BLEA GEN -IAL ORDINAIIA 
Santa Isabel 

frenemos el agrado de inv¡l¡tar 

~ nuestros asociados a la Asam
blea. Gene.al o: '::.' ,' .. ti. que, en 
Qumpllm.iento de la dispuesto en 
él Art. 479 de los EstatutOlS SJ>r 
cJales, se realizará. el sábado 25 
de Ma.rzo de 1972 a las 18 harás, 
en la sede del Centro Recrea.Uvo 
Unión y Cultura parª oonside1'8J' 
el slguiente: 

ORDEN DElL DIA 
lo- Designación de dos socIos para 

De nuestros Esf¡itutos SocJaileill 

:Art. N9 46: Las Asamb1e88 so
etaIes se celebrarán en el! da. y ho
ra fijados en la convoca.toria., slem 
pre que se encuentren presentas l~ 
mitad mas uno del total de 108 
f50cios. Transcurrida una. hora des
pués de la fijada para la celebra
cJón sin conseguir ese quórum, se 
celebrará con el nll.mero de socios 
p!I'esentes y sus decisiones serán 
~nte Vál1das.~\ -

Art. N9 60: El voto es secreto 

S ciales 
Casamientó 

El próximo sá.bado 18 del cte a 

~ 11,30 hs en nuestra Ig>lesl~ Cate 

Convocatoria Cumpleaños 

-El lunes 13 del candente la safio 
firmar el acta. conjuntamente con Elicrutadora que reciba 108 vot<l6 rita Graciela Penna.cchietti Haber 
el Pr~ldente y Secretario; IY verifique el escrutinio; ta con motivo de cumplir sus her 
29- Tra.~ento de la Memm1a¡ 49- '!Elección de cuatro miembros 
y Balance.. General, Estado I>t 
mostrativo de Gastos y Exceden
tes, Projuestlll de Distribución del 
Excedente e Informe del SIndico, 
correspon¡ddente al Séptimo EJer
cicio Ec0I?-ómico, cerrado el 31 dG 
Diciembre de 1971; 
3e- Designaci6n de tres socIo! pre.. 
ISentes para formar la ComisflÓll 

titu1a:.res. que pe~aneceré.n dos 'CIo' 

f10s en sus mandatos y ,tres su
plentes por un afio, un Síndico ti
tular y un Sindlico suplente. 
Mu1'lphy, Febrero de 19'12. 
Pe.dro Domingo IMarcaccln1 

Secreta.r1o 

mooos 15 afios, ofreció una m4a 
en acción de graclas, en la parro
quia Ilocal y una. cenª en 1& ~t1 
na El!! Ancla. 

Chovet 

Dr. Héctor Rugo Riglhero -'NAC1!MlENTO: El hogar de os 
Presidente esposos Chela Clark y Ra.llu BaL 

dU2Zi. se vió alegrado con aa. JIaga 
da. de una. hermosa y robusta ne
na. 

-También el hogar de, los esposos 
y los candidatos se eligen por el barán estar aPOiYadas por un pe-
sistema de lista completa. '1 • sIm- titorio suscr1ptó por 'Veinte socios Ramona Pachaco y PQodho Pivacb 
pIe pluralidad de voto!!. por lo menos. Dichas [lstas debe- fue visitado por la cIgüefia. que - '8 

rán estar firmadas por la total!- trajo una proo1onsa. neni~. 
Art N9 61: La3 I1lstas de ca.ndi- dad de 100 candidatos propuestos. 

6datos llara. la renovación de los El Consejo de Administración de- '-'CUMPLEA:A'Os.- Los papitos del 
miembros del! Consejo de Adminis- ber!. obligatoriamente hacer cono- niño Gustavo Ricardo Rossi al 

tlYl<:Íón serán presentadas a lojs¡ cer a los asocia.dos las listas on- cumll11r SUS 4 afiitos de vida le o
efectos de su oficializacl6n, en 18, cial1zadas antes de la realizacI6n 
Secretaría de la. sociedad, veinte de aa Asamblea por medio de @.fl- frec.ieron una linda fiestita junto 
diias antes de la celebración de mes expuestos en la oficina de !Ir SWl am1gu1tos de los cuales Al
la Asamblea General. lI!oS que de- la Sociedad. . 

FALLECIIMIIENTO.- Fellecl6.~ ed 
ésta la seftora. MagdaJena Vda ,. 
Jalln a los . 76 afias. Sus restoI 
fueron sepUltados en el cemente
no local. 

-'FUlNlmALES: Los fatIl1l®'es de 
quien en vida fuera don Santiago 
Cano, oficiaron una misa en su rfjtt 
corc@:1ón. 

CHASIS TRI 
p"r. .e.irr.rMlf., 

vende Tran'port. Coa te 
e n trabAjo permanen'. 

para torta didantiG 

9 de Julio 1249 

~ V ,ña~o Tuerto 

-
dral contraerán enláce matrimo- Fa llecimientos 
nial la srta María E. Ll~6.S con 

SE LQUIL 
-En nuestra ciudad ha fallecido el 

sr. Renato Rome1s. sefior Vicente De Gior@ a los 73 
e.ñ.os. casa de duelo Castelll Brown 

E sábado 18 de cte a 8.8 20,80 hs -También en nuestra ciudad falle-

controorán enlace la s~ Rosa 

F ellsa Diaz con el sr. Miguel A. 

Contrera. 

cIó lª .señora Carolina Burzaca de 
Tartarelll a los 71 áfios. Casa de 
duelo Malpú 1728. 
~En la 10calid8ldl de Cav~agh fa-

1 Sall o a eatreaar • 120 metles t ul: jertoS ó 2 

.aloue. d. 60 me.r 8 cubierklS olda Uno. 

Ubl. ación: Chaoa buco , Moreno 

Tratar: e acabueO 970 

------------~-----------
_----___ ..-.,. • ....-c , __.. .......... ______ ... . ---- -----------

I -

1 

-

--

Academia V E N A O O Concesionaria del Liceo Profesional CIMA 

T 

Cursos 
Acelerados 

opa 

• e s 

Contabilidad: en 50 horaa 
Rédit 11: en 80 hol'al 
Taqulllaffa 
D~ctilograf!a (en miqulDa8 a oles ., 

eléctriCa.) 

n es en 

BELGRANO 753 

L 

/ 

Iniciación 15 de Marzo 

Fln!lllzacl6n 30 de Setiembre 

25 de Mayo 511 terefono 2334 

T. lOS 
----- ~,.-.. --~~------ ------•. ------~~----------------~; 
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Asociación Espatlola de Socorros Mutuo 

.. Policlínica Dr. Luis Cha 
Direotor Dr. Manuel Larotonda 

ATENCION PERM'ANENTE -

Médicos de Guardia las 24 Bar .. 

uta 

ClAN. E5TINI 

Comeut el torneo metro. 
pólita no de fútbol y, junto 
COa él, las apuestas denomina 
da P RODE, con los Obj et! 
Vos -se¡Ún consta · de candi
zar el ju~go ch nd. st.lno y de 
hanaladar él grueso de la fe 
caudac16n a laa aceilnes ilO 
()ia!es. Pero he aqul q ue Ual 
Ínin t. te; de ju go" (pua adap 
lai' b t-xpresioaal lenguaje 
f· ' tbo)btico) nació Con ma, ~ 
viru!enc~a '1 dese alado la 
"poll~ clandestl!.'a'·, banca~. 
r;or 10'_ "desconocidos de I lem 
pre". El acertijo p:8!alele, Cll 
ya cona actUal es el glrde' 
lie no Abasto, pareCe nutr!r8~ 
ti, qU'eneS, dil!conformee eon 

MARTES 14 de Marzo de 197Z: 
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lí P ... m tti 
GARGANTA - NAR IZ - OIDOS 

Bt ODoOlooDla - E. ofal O.copia 

DrJ C'~ár J.! Panlgattl . AteDolóD permaD.Dt • 

ro' ••• r Adl. Dr. Antonio M. Am.rh.. J' 
Prim.r ., t.roer LU~lEB d. aada me.. de U r 18 hora. ; 

Clntglrl .. _ .... 1 •• ," ........................... " ....... 1 ... . 
.... , e CI, •• ,. ........ ti. .."' . JO .,.,... • 

•• , .... , "'.11 .... l ••• , • ., •. T'.' •• 'I.'. ... 'ill •• f.t •• !I •••• 
.... v •• (~"rltel .. JO t •••••• U".) AI.'e'. ' •••• , •••• 1. 

Ir .......... "'" •• U.d •• : redl .... r ... 'a. N.Ia.II •• 'I..... .~ ...... • Ini,., '.'OIlr., ... 
Chacabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuerta 

= 
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L renzo Ramón 
ApOGADO 

n Martín 

Derecho Laboral· Cem,reí", 

Rifllldaflia 610 T. E.2576 

e.1 mO~tO del p !lzl) que repar 
--------~---------------------------------~ 

AIIII 
(2J._ 
",20 ... 

No se deje llevar por los celos. 
No se daje llevar por 1~ habladu 
tia. 

~
teel rRODE, juegan luschan 

; o •• para h!.cerse a ofeedore JI t 
a 15.000 pesos de lo. viejol 
,por sólo" partidos a'lerta' 
das 1J a premios consuelo, por 

r.rlIA en s al1~rte. 
- Esto liltim:l &08 da el hilo 1 
~¿ •• -:=: ! de lo dram'tit'o que reeulta1 -----=---, -'o el atunto. La Rente que mu- I 

Tenga fe eq el ;futuro. DecUqqe- ~ha~ VeteS -clSma pur obra. 
se más a sus negocios Tome !las -o ~ por accionils comunitarias, po; 
sas con decis6in. • eyuda 8ocilll, se ~u8ltra rea

; oia 8 que el porcentaje que 
'premia !u desafio al lIZ~r !ea 
esoaso y le interela un coml 
no que, ::omo 16gicamente de 

'AUR O ISCOR.IO beria ser, el nayor monto se 
m i. abtU (24 • ~. destine- posteriormente a l. 
01 10 ti. _, elU i • ......, parte buéfíciL _ _ -

Moment""'o .... p-rop-i ..... do para empren· ~-iPr-. -e-fie-r-a-I-a-s"'oledad_ Tal vez re- y como lo paJálelq también f 

der un viaje. Muestresé contento ciba. o'inero que no esper8lba puedb ¡ ~ar!,c~ ~;ta~ 't.~i!Pb s, •• l<ui' 
~ 10 agradecerán- ambicionar más. eClr e Ol! :: n c, 88 - que _ 

sin dRda, !isr&n ~b6~racti6n 
de BU senthr.entaliEmp p'~r ll- _ 
di~t 1! , se ólvld~¡ ~n de l!I~iI _ CO 

GEIIINII 
m d. mcryo 
al 20 d. JUlJlo) 

EStE1 alerta a una falta de imis 
lad. Los astros 1e son propicios 1 

sus planes. 

Frene sus Impulsos ,abstén~e 

Os ilniciar relaciones amorosas. 
Suerte en el juego. 

SAGItAl 
(23 d. lIO'fi.",br3 
al 20 d. dic;embr:.: 

lOres predils¡ tos ~ por el
juego E:x:gi tán resultl!dol! Se
gún lc! .eonven¡a, 8 eu. equi 
pos, creciendo l:::.falibl. mente 
la pre!lié n sobíe técn ico!!> , 

[as vacilaciones lo perjudIca.rán jU " ador~1 y produciendo, se· 
No se deje Wba,t!r por los incon- guramént . la crbi' d! jlri
venientes. 

'--_.-.-.IW_--' 

eDil 
m 1.11 
al " i. 

gentel pues éste s, de b l tién
en ijre los problema! económl 
co- financieros y l.. deporti. 
vos, encoatrará.n Itl 'S á.rldo 
aú n el diffcil eamlno que t.rAa 
litan! 

El pan.ra,lIla continlia sien 
do inciorto. E .. évldente que' 
el alma del fú 1bol ha sufrido 
ya 1 sig ",e experimentando 

Periodo muy Ibueno para todo Un d. sgaste alarmante. 
10 relacionado con el dinero. 

par, '1U Pieslas lo ~ i orm, f 
POL[O~ DPUL~ - P~(UUGA ~ ~ 

~LSY>' 
LA CALIDAD ASEGURADA 

" 

LlST,9 PAR COCI,N~,R< 

EXIJALO A SU PIOVE(OOR RABI IDA&. 
s • .., C •• ,n;,.'., .... 1,., •• 1 r.I.JI" 

··Publicidad San Martín·· 
EN su NUEVA DINAMIOA 

PROGRAMAS NOCTURNOS DE 21 05 

MARTEI. JUBVr.S y SABADeS 
- NOCHES EN RITtln " 

DOMINGO MUSICAMIN ANDO POR BELO aANO 

... 

~------------------~ I 
'1 LUIS MARIO BRITOS I i ~-

1I I 

Estudio Jurídico 
-

--~--..;=......, 

LLJ 
(2J l. }fin. 
al2J d ........ 

La violencia es mala consejera. 
Dude de las propuestas que le ha
gan hoy. 

'liGO 
lo 

(22/ •• ~ 
.fIIUIe_; 

Hay una persona amiga qué na. 
tesl.ta. su colaboracI6n. Deje 1d'eBt& 
car su Imaginación. 

AClJAR.O 
(20 d • • 1IttO 
al ¡ I l. ,.",.,., 

No hay obstacu10 n su eamino. 
No dude de sus amigos le son lea 
les. 

.IS 
'" i. .. 20 

No abuse de SUS propias fuerzas 
!l'endrá éxito en su trabajo Prulen 
cia con el dinero. 

Martillero Pliblloa 

Comisiones General ,~, 

I r ••• JO Do".. . V.Acodo TUW10 

Clín¡ca de oiosll 
DI. Alf,.". E';.. t , 
Enfermedad de 101 ojos 

Clrujta ocular 
Receta d e anteojos 

,
S.lvedra 532 T. E. 3292 

Venado Tuerto 

t 
i 
1 
i • 

RAUL e, l.GUST! • ARSENIO o~ DOMINGVEZ 
.lh,,,tlo, 

T. E. 1432 

Aserradero ¡'DON i.UIS" 
ABerrado y Venta "d - Maderall de la Zoaa 

de.de _ $ O, ~5 el piEl 

( Venta. de Po. teS de ACacia $ 25.
Postes de Naranjo Am.:.rlo $ S,to 
Adem'. mediol postes y varillones 

-
LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUERTO 

~ ---------------------
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Dr. • z rr el 

I p.e; Ji f¡ d 
.eo daraoh tre. • el 6. l. 8ala a de nltiOl. 01 

élatria d. la F.ralt6d d. Medicina d. Ro.arl,. E •• 'd4-
.00 de l. Sala 10 del BOlpital C.ntln.do d. Roe.do. ._ 

Médioo concurrente al Inlmuto Materno Inf.ntll Ramo. Sarcia 
d. Buenol Atr •• , 

ATENCION MEDICA PERMANENTE 

IUNIN 9fi3 T. E. 1804 V ... NADO TUERTO 

_____ _________ ~~.a ______________________________ ___ 

T ansporte A 
•••• "'QU. AQUILA" 

Es - Tran.port. MOORE 
c ••• C ... 'ral 

VENADO TUERTO 
M.,.",. 11111 - T ••• U ., 

UI' " 

BUENOS AIRES ~ ROSARlO , 
',.Ia '''1 ~I ...... 're ... 

r .•. 18-8'07 T. ; 1l00M 

COMUNIGA O O por'sl 
üEL ;'NJ .. 

VILLA C~AS: El próximo vier 
Des 1 del cte a las 18,30 horas. o:r 
ganizada por la Agencia Coopera.. 
Uva de Extensión Rural del INTA 
de esta localidad, se Ileva'rá a ca. 
bo una reunión informativa pa.ra 
avisultores, A la miÉ'ma, ha si () in 
vitado el asesor de Juventudes Ru 
rales del INTA de Venado. Tuerto 
Agr. Herman Zorzln" quien desa
rrollara. una charla sobre aspectos 
de instalaciones, manejo, sanidad 
y alimentacióD de gal!1nas uonedo 
ru. Las oharla. será lIustrada oon 
proyección de diaposit1vM. 

También han 's1:t'o invitados 11 

esta reunión integrantes de la. Seo 
c16n Avicultura de la Cooperativa 
Agrroola Ganadera de MUl'pby Ltd¡¡ 

r q~enes harán comentarlos · sobre 
aspecto de la comercialización de 

-~~!""--------...... ~~o:----------.. ~c:.. ¡ !huevos para Mnsumo. 
l . 

------- ------------------
Dra. Oiga Barrios 

de Damonte 
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

CONTROL DEL RECIEN NACIDO 
ATIENDE MUTUALRS 

8X MEDiCA DE LA r~ ~MERA CATEDR c\ DE PBDIA'fRl& 
DEL. H08PITAL NAGIO~A'" DJU. CENTENARIO-ROBARlO 

CUNBULTAS:- L8a .. a Vleme. d. 16,10 a U.aI , ..... 
A\G~cI4n • d61DlcUlo dlll1'na ., ooct urn. 

E8TI\U AMGU 58 ~T. E. 1631 

DE NUESTRO TIEMPO 

L:''; Pé:::SOHAS QUE PRETEHDt\H LL'E'.'!>.R, 
~_S PEI<:::~S y sus GATOS A LA tl.EPLlBLlCA. f' =.:>t. 
f-;>L ALEM.:\HA. íEHDRAH QUE f'12ESEtHA12 EH 1...>. 
AOClAHA UH CERTIFICADO QUE AS'E6/1RE al 
PeRFECTO ESTADO S/l..H\TAA\O OE P'QUELLÓé, 

2 ..... l¡\ ¡: ~ P051CIOH 
~I~ ""OI':>L DE 09AKA 
2.!..~·::>H. [;iH 1910. ALRÉ· 
DEC,Gl<. DE 70 A 80 
ROBOTS COH FlJRMA 
DE COH t;:.}()S, ARDILLAS 
ESC.M¡A8A~OS . 12AHAS 

y SALl'tvAONTES SE· .. "" 
RAN LOS ENCAR6AOOS~ 
DE DAR. LA B1EHVE' 
HIDA ¡:.. 'TODOS Loe 
VISITA,'"IiEiS . 

-
J 

O r unicl 
Ve' do 

1
1 

J ep Ika 
Tratar: Santa Ft 115 

'"-

OrAr 

.E(fOIl 'IIOS50 
AeRIMENSOB 

Menlur.1 - Loteol - {} rbanl· 
.aeloola PcritBj .. - D"'1116. 

de coodomlnlo 

_.It.m U97 Tel.:17ili 

V.ITu.rto 

P. 
.. -~-----------

Plan V ~ranoCon{or 

H laderas 

BGH 

SUAVEX 

- NORGE 

Sin Inleresas 

(a prl olo d. cOnt.do~ 

Regís y Roinondo S.R.L. 
La .,.a, r ezperielJcia eA refrigerlci6ra 

60D S,nlclo propio ., pum.. .,. 

21 di MaJO 810 T. E .. 1821 Venado Tu.rto 

37 diO. al servicio del rodado, el hoga: 

Radio; ¡por ~ L~ 29 ~ ¡mo~ 

ea ~ 'lIICnctara. 

, 

__ ... _______ ~l ,..'V_, .~"",, _______ _ --..... ________________ ~ .. L~--------'------..... ----~--~~~- ___ --~~ .. ~ 
Una Organizáción al Servicio elel . Autómotor 

peDRO A~ SOUAN y Cla, 

SIIVlelO DI AUXIUO ' EIMANENff 
Malpu y Idllon tel"ono 2951 

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

Mecánica Genéral 
qarburacl6D J Ent.ndido 

AJUlte de Motolel 
Chapeda - Piotura 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

!i 
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FA MACIAS DE TURNO 
~--~----. --

P A S T E U R. 

AGESTA 

MARTES PLACCI 

n ón y Cultura campeón 
\Tiene de pág 1 
cede Idos tiros de esquina seguidos 
y @demás en jt&¡tda muy conJusa, 
tle salva luego de la carda de su 
valla. 

666, gran jugada de Becerra y 
Herrero, quien remata saLvando 
el arquero y completando Marcona 
tto, firme valor de la defensa lo
cal. i 

Luego en la entrada de Caffa., 
se va este a.. los 78, remata y ~ 
Va eL arquero. 

Se juegan los (¡ltimos minutos 
en campo de Sp. Rivaida via. equl
¡lO este, que mantiene incólume 
tlU valla, por la acertada labor de 

El prl er gol el 

Britos y Crespo, este útimo en un 
duelo, que gganó nue:vamente ~n 
te Vilchez. 

Pero a pesar que a los 80 tira 
C¡¡¡ffa, rebota la pelota, Núñez da 
ij Vilchez quien desperdicia rema
tando Muera y enseguida una nue 
Va acción de Ca.ffa, da a Vilohez 
6Mva.rtdo Crespo, Sp. Rivadavia 
eontragolpea y a los 84, se Va Be
cerra alarga a Delfino y este lo-
gra un verdadero golazo, que co
mo decimos al principio, deja he · 

, I~dos a los simpat:izantes locales. 
Quiere tocar, reteniendo el BL 

campeón, pero Uni6n y Cultura 

Murphy 

La !",cen (J regi3 r a e l inQ t.1.J.te e'1 q'll! O,ear Dg~a1jato To-
ra e P"l71pr gl)J di> (lru6n y C'lltur'l 

, 

EL DIABlO 

uo se entrega y cuando a los 88 se 
va Becerra, dando a :Mendoza sal 
'lando apenas Morro, recibe de es 
te Diciano alarga a Víldhez cen
trea este, pelota que no puede re
chazar Britos, de notable labor, 
toba la misma Núñez que estaba a 
la espectativa y con rabioso re~a 
te lognt lo ·que luego serar el GO:U 
DEL CAlMlPEONATO, 

, - Un minuto despues, el señor E

duardo Pellegrino de gran ,arbitra 
je da la pitacr~ final con la que fl 
nalizi!. el Torneo 1971, que consa
gra, al equipo más parejo de1 Caro 
peonato: CENTRO RECREATIVO 
'UNION y CULTURA de Murphy 

y -ahí si, el desborde , la hlnciha 
da que emerge de todos los rinco 
nes por la puerta de entrada saL 
tando; a.lambrados, todos para fe 
Ucitar a los ggallardos campeones 
cuya. confirmación se supo unos 
oinco minutos despues y entonces 
ya naJd~e quedó quieto, aiplauso ge 
nera1 , de simpatizantes de uno y 
ótro equipo, como as! tambi~n de 
los dirlentes de la Liga Venaden·: 
se ah! presentes y además por los 
caballerescos rivales los JUGADO
RES DE CP. RIV ADA VIA, 8Sf con 
-mayúscula porque demostraron 
ser unos pel'fectos caballeros. 

y en medio de una fiesta inoL 
vidable pa.ra la vecina, localidaJd
dé Murphy, se festejó hasta lá 
sa.llda del sol esta brUlante con-, 
quista,- -

Dirigieron Ediuardo Pel,legrino 
como árbitro secundado por Roque 
Rodriguez y Carloo Granero como 
Jueces de linea allisl.andseo los e
pos asi. 

UNION y CULTURA: MJorro, Mar 
conatto y Ortigüela: Dfciano, Ba
rra y L. Desábato, Vílchez, Nl1fie2! 
Míotti (Cafa) !rureta y O. Desábª 
to.- D.T. Atillo Miotti. 

Mejores: Marconatto, O; Desá
bato, Núñez y Diciano. 

SPORTIVO RIVADAVIA: MiL 
jovidhevich, Britos y Crespo O· 
Cuello, Ohio y Lucero. Ornar Cue 
110, (L. Carletta) Mendoza., Bece
rra Herrero '3 Delfino. D.T. JUan 
Ignacio Pereyra.. 

I Señórira; sea -Mi s Argentin~ 

-
MARTES 14 de Mano de 19'iZ 

Rómulo Soldin; 
T6cDleo Oonstruotor N I cienal 

Comt:ntoa !i I!!U distinguida elientela que 8 pU
ttr de la fact a alendstá en I!IU nueve estudio, 
sito en calle Ch~C9-.buro 922 - '1:', E. 1018. 

,. .,. qU' ,. "(,0 !l la :af'.d'l 

e" •• "",., '''''.g. ¡ ••• "i". 
or aleo 

EllilulomovU más vandido 
dej"todos" os qua 
la fabrican en la Argentina 

Informes en esta R.edaccion 

~~--------~ --~------~------------------------- ~L_ ::-:==~================~- ======~== .,.,.-_ ....... ~---- '----.---- _._------
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