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Si bien p¡; cierto que nuestra tamos e.st~ asunto hemos establec! 

ciudad ha excedido con holgura do claramente cual es la Causa 
los 35 mil habitantes, no por eso de esta situaci6n y al igual que 
ha podido dejar de ser la misma al trigo a pesos 3,---4>00 y lª le
ciudad provinciana, en la que to che a 1J6Sos 78, a páso que van lOS 
dos nos conocemos o cuando menos negocios públicos, el kilovat no po 
que al grupo dirigente. que lne- drá ser mantenido I'.ll pesos 32 Y 

Vitableme¡nte lO tiene, se le ve y no será por cierto voluntad de '3 

se le controla como si vlif\!a n integrantes dE.! Consejo de Admi
casa de cristal. Esto viene a cuento nistraci6n disponer lo contrario. 
por cuento en el asunto dl'l los au Por ello repetimos laS palabra.s 
mentosde las tarifas eléctricl!, seha del titulo: Injusticia se comete 
torcido la interpretación e.n cier- cuando abierta o mas aun vela. 
tos sectores, volcándolos o prelen- dame.nte se pretende hacer re.. 
diendo volcarlos; como dice el caer en esos vecinos la culpa . l' 
Jo adagiO: tirar el agua para su los inevitables aumentos. 
molino. 

Ya hemos mrunifestado nuestra 
opini6n, respecto al impacto qu'" 
producen en la economia popular 
iumento de las tarifas por el ser 
IVicio dI' electricidad pero también 

Aun podrramos avregar ª,lyo muy 
importante y que: posiblemente 
los censores na han considerado 

uREMIAi.ES 
hemos expresado que no es justo 

pretender desprotlcar contra los Un g U P d 
\'eclnos nuestros accldentt.ilmente, 
al frente de la Cooperativa Limi- DI 
lada de Consumo Popular de Elec 
tric1dad y ServiciOS Anexos, que 
han dado sobradas pruebas de su 
dedicaciQ1;l y emplitío en el cum
t:llmiento de su voluntaria. acción 
benéfica en pro de nuestra comu
nidad soportando hasta acusacio
nes y gratuitos agravios como los 
que se quieren hacEn'les ahora con 
este asunto de los aumentos tart-

farlos. 
Si! qul·eIIle5 JaJl7ia¡n por medios 

publicitarios, veladas acusaciones 
Mntra los integrantes del Consejo 
de Adminis tración hubiesen pre
guntado que razones o que fun
damento fueron válidos paN. esta 
ble.cer la tarifa de pesos 32 por 
tfiovat no hablan cometido la in
Justicia de 'poner en tela de jui
cio la determinación del mencio
nado C. de A. y a prop6sIto, tal
vez sea aleccionador (lue sonclten 

d • 
En las dlt1mas horas del d!a lu 

nes un grupo de delegados obre
ros de fAbricas locales, -cOP6 la 
Sooc.1onal local de la Uni6n Obrera 
MetalúrYglca. poseBÍonáDdose del 
local. Los integraban el grupo es
ba constituido por los delegados 
siguientes: Jorge Guayanes, Juan 
De Dios Siévola, Juan Castellanos, 
OSear SeravalI~, Omar Cornejo, 
Hugo Sánchez, Alberto Amaya. 

M l ü[ OS RAST OUI 
En María TereSa sera. dada na 

conferencia sobre el Mal de los 
la asamblea que oblige a quienes Rastrojos, 1!J, cual será pronuncia-
agotaron tod,es los recaudos para 
negar a establecer la justa. cuota. 
que correspondra a,pUcar, sin de
tener la s proyecciones de futuro 
«¡ue siguen acompafiam:!o a lo coa 
perativa a,corde con la proyeeci6n 
de futuro del medIo en que ar.túa 
o sea nuestro Venado Tuerto. 

y aquí sin otro a.nimo que el 
(!e ejemplificar, digamos que en 
VllJa Cafiác se aplica una tarifa 
de '!)esos 42. Y en Córdoba. EPEC 
que es el organismo oficIal pro
\Tinclat que eXplota la ~nergfa eMc 
trica y no jipI1có el 56 por ciento 
d t: aumento sino que duplicó sim
plemente ¡ji tarifa, como Para ¡lO 

equivocarse pues al paso que va la. 

economla nacional, no han <lB 
estar muy de.sacertado ...... . 

Desde la primer nota que comen 

por el Dr. Gustavo Máximo Agui 
rre de Pergamino, y el Dr. Car
los Loreto de¡ Marra Teresa. Esta 
conferencia tendrá lugar en el 
salón del Club SOCial y lo auspi
cia el Club 4 A de ésta, e.1 prÓxt. 
mo viernes a las 21,30 horas. 

HOY TIENE lUC R EN 
INT HmSA (t P MPI) 

L., REUNIBN StO E 
CH ~ .. ~ t CUEOUCTDS 

Asisten El Intendente Sr. Gar· 
nier y mI Se.cretario de Obras PI1 
blicas La extraordinaria importan 

Dir~c.ión y Admini.tracI6. 
Mitre 787 . ' T. E. 1492 

<ll 
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A una -conferencia y debllot€l so-
bre la aplicación del nuevo Código 

, . Procesal Penal asistieron en la "1 

" dad dQ San Lorenzo de esta pro
vincia personal superior de la 
Inspecci6n Zona Venado Tuerto 

y es J.a tar~, . prppil,\ de COnlPuta. de nuestra. Policfª.
dora, que' han_ riaUzado, tant.o [los. 
directivos técnicos como los adm1- !El conferencista Dr. Ramón 
nlstratIvos, para considerar lodos Rios, Defensor General de los 

los factores que interviem,n, cada .Tribunales dtl Justicia de la ciu_ 
uno en su -pro¡X;rci6n y justl!- me -dad da Rosario. disertó amplia
dida e impo~tancia para al esta:: )mente sobre el tema, alcances y 
bledmiento .. -d.e1a 'tarifa que se. ,6plicaciones de la nueva leiY proce 
debe cobrar para mantenr la po- flll,l que comemará a regir desde 
lítica seguida por la cooperat1va··~l 15 de abril pmo.- De !nspeo
en cuanto al normal mantenimien ci6n V€nado TUerto asistieron el 
te del s~icio, su efectiva adecua _Jefe de Zona, ComIsario Inspec
ción a las J;iempre crecientes de.. tor Don Fernando Ritondale. 1 

mandas y también al cumpl1mf"ll Jefe de Comisaria Comisario don 
to de sus comprornlsos como tam Dioni.sto Rubio y especialmente 

bién continuar la obra que duran- fletado el Micro Policial traGlad6 

e. oflcialc;¡s sumariantes hasta la 

citada ciudad, donde en el audito_ 
riun de la Biblioteca Municipal 
se efectuó la confer~ia.- El nue
vo sistema de aplicación Procesal 
ha motivado que !!. Unidad RegiO
nal zona V (Sur) con asiento en 
casllda y a cargo de su Jefe, I.na 
pector General Alberto F. L~pez. 

concient~ de la necesidad de unift 
cal' criterios, acrecentar conoCi
mientos é imbuirse de 11!<S diversa 
dades del nuevo Código, dlspusie. 
ra este tipo de jornada de iI).ca1cu 
labIe utilidad funcIonal para el Po 
llcía sumarlante y por ende auxi
liar de la. Justicia.- El Dr. Ram6n 
RIos, Magistrado estudioso de la 
materia qisert6 par espacio de 3 
horas, manteniendo dia.logos c<m 
funcionarios sobre dlstint"os tópi-

cos del nuevo Código.-
te mucho/ tiempo, quizá e.sos Jllis... 
mos censores habrán pedido I;e ha ---~---_.,-------------

ga. 

., : -r ]FlCI ti E P8EN~A 
UNIC~P l 

A los efectos de mantener una 
entrevista con el Sub- Secretario 
de Econom!a, Dr. Juan Carlos A

~ guilar sobre asuntos relacionados 
con el Parque Industrial de TIues 

Ornar COVa2Zl, EUI!S Frachetti tra ciudad, viajaron á Santa Fe 
el Secr etario de Hacienda de la 
Municipalidad, Sr. Domingo Rome 
ro y por la Comisión respectiva 

Norl;>erto ViUareal, Antoóio · 0 6_ 
mez, Humb¡¡.rto Gumazú y Miguel 
Cassino: Esta determinación ha 
sido informada al organismo e en -los sres Bruno Brun y Wllder Yas_ 

tral de 'donde' se espe.raba a>yer la c1. 
llegada de ve-edores. 

[,os smcios que s'" atienden pa 
Los servicios que se atienden para 
dido~. 

cia que tiene para el pals la so
lución de sus problmas de aggua 
potable, ha inducido ' ª Obras Sa-

elUDA n r OS ITA I 
T ftTI UE 08 1& R 

p . ~IP U· · 00 -•. ESTA u '( ~ ~:N 
El consulado General de Italia 

nitarias de la Nación a crear la Ge- en Rosario dio a. conoc6l' una. n6-
r encia de Grandes Acueductos, mina de ciuda danos italianos a 
noticia adelan tada en la edición del los que trata de ubiCar. Incluye a 
día . 10 de este m es en la cual las siguientes personas. 

Miguel Ambruoso Luis María 
Amorini, Josefa Barrave.cchi. Bau 
tista Biffi, José Cacciano, Angel 
Colautti , Maria J osefa de Donato 

se adela ntaba la r Ea.lización de es 
ta reuni6n que tieane lugar hoy en 
h ciudad pampeana de Santa 
Rosa La P ampa y a la cUal ~on 

cdrren el seftor Int endente de 
nuestra ciudad, don Antonio Gar BIas Diodati. Ludovico Ferra ri , 

mer y eJ Secretario de Obras Pú .rosé Fiordigigl1, Natalio Fracescon, 

bllcas señor José Saenz. Domingo Furginelle, José Greco. 
Pascual Guastaferro, Santiago 

Como se informó en 13 edición Martina, Juan Mastroiani, Leonar

que mencionamos, el primer sis- do Mattera, Elías Mazz:oni, Felipe 

tema de Grandes Acueductos, • . Moscato, Antonio Musetta, César 

sará por nuestra ciudad por tan Podda, Eugenio Pinti, Antonio Ra 

to es compr~illSible que nuestras cioppi, Carmelo Saladino, F':liX 

autoridades no podían dejar de Sartori, Juan MarIa SeCChi, Hila

interesarse en esta tema de tan- rio Nicolás Squillace, Natalio S-

U. trascendencia nacional y par- torelli , L et<mardo Testini y .Tasé 

ticular para Vnado Tuerto. Zeddi 

HE ION CIENTIFICA 
\Laboratorios Merck Sharp ~ 

Dohme (Argentina) con el auspI
cio del CirCUlO Médico Reglonal 
efectuará en el Salón de Actos del 
Hotel R-iviera de esta cluaad, u
na re.uniÓn cientiflca con la pro_ 
yecci6n de peliculas pertenecien
tes a la. Cinematwa del referido 
Laboratorio. 

La misma se llevará a cabo el 
dra jueves 23 a las 20,30 horatl, 
habiéndose invitado a dicha reu 
n16in, a todos los profesiOnales 
médicos de nuestra ciudad y zo
nas vecinas. 

El ,programa a. desarrollarse ea 
el. siguiente: 

Eficacia y seguridad en la. 
terapéuflca diurétlca" 
Autoinmunldad. 
El Proceso inflamatorio. 
Diagnóstico y tratamiento del en 
fermo depresivo. 

San t a Isabel 

HOCPIT L ICUEl"P. UEBI 
S~ l DE NC ñUS 

En una reunión efectuada el 
16 del cte. por el. Consejo Admi
nistrativo d¡;il Hospital. fueron 
Abiertas las propuestas de alba_ 
tillería.- De los cinco pedidos pre
supuestario.s efootuados por el 
Consejo solo se ,presentaron dos, 
las firmas Almadio Hnos Y Mi
guel Tomioh, quedando amba, 
propuestas al EtStudio del Consejo 
Admini,<; trativo.- En· 10 que respeo 

te. al rubro carpintería no se pre. 

sentó ningún lnterl<Sado.- En pró

xima reuni6n se sabrá quien es 

el adjudicataria de la obra y a 
fecha d e. iniciaci6n de las obras ... 
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I iLa ~iblioteca .Juan B. Alberdi1 . 

1 
comurnca a todos sus asociados 
que ya e.stanconclui~dos los traba 

(jos de reparación de. los tecsos 
correspondientes a.l salón de lec-

, I ,vy 

dencias ad~acentes . 

\ 

tu\1a secretaria 'Y dfi!Ilás d""'en-

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iijii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii¡¡¡iiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii!!' I Además. comunica también que 
. , S'Il p1an~ btblognáflco ha sido 

,aumentado con libros rooiente
,mente adquiridos y otros recibi_ -

ESCLI IUTOMITOHES 
CONSIGNAClONF.s 

Fiat 600 

dos en donación. . 

La lista de los mismos es la si
guiente: 

ASOHiEIRP: La pintura al fresco 

BA~AIN: La xilograffa.
CAS'DA"(}NINA: La acuare1a.

I 
GiElliPI: Escenogrlllfla en el clne._ 

, 1 

I MlAC DONALn: Los verdugos .. 

-

El ¡ot6grafo de lo. .contecirniento 
.o,¡,d.. y deportillO' 

Mcconi 457 T. B. 1155 Ve".. Tu,rt. 

.... M.' A •• O.DA 
mAcrURAS • ORTOPEDIA. 

Cllolea r Otra'" de lea enfermedades de l. b..-
- -' l' añleulaclonel . - ._ ,-

Clru" Plútlca , RQeOn.ratl .... de l. mano y mI.m'r .. 
Reumatl~m .. " CI'tlca • Lomba,_ .. 

~OD08 Loa DIAB m= g a n 'f d. 111 a IIl.Se .1, 
- sAl ........ eI... DD H ."'Dd •• ID turao Al,. •• r ~ " 7.1.,_ 1811 

-

Fia! 60Q 

Fiat 609 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

. Mo~, ~96~ 

'POLDY BIRD: Cuentos para leer 
sin rlmm~.J "'-

___ z_~ ______________ ~_ 

Cuentos para Ver6nica.-

R.ambler totalmente reparado Mod. 1962 

CAMION MAN l/para trabajar Mod. 19S6 

GRAlBiRIL RUSS!JER; Cartas de 
la prisión. 

GOSLIN: Sistema de disefio de 
, ¡productos.-

ADRJAN P. JUAREZ 

emolqlle para Camping o vacaciones 

Nuevo .. Una Joya - Capacidad 5 personal 

ENGLAND: Sist!:iffia de compras._ 

l .. :LEE: Estabi1id.,ad económica. 

KORDON: Vencedores Y vencidos 

OlR.GIAlMiBlIDE: Las hermanas 

9 de. Julio 671 

VENDE: 
Fiat 1500 familiar 

Chaca buco 455 T.E. 1211 Ventdo Tuerto COLlirns: Sico,logla social.-

Fiat 600 O 

Pollitas B 
Ponedo,.. Hibrldal ~ Alta po,'ura y ru.tlcldad 

La Cas. del Avicultor 

J. GALLUP: Invitación a la sicola
~ .... ~ ...... ~~~~~~~ ...... ~ .. ~r-> gla moderna. 

f 
AJurroIRES V ÑRIOS: Exámen de ¡ Fíat 600 O 

IloS ~ámenes (~d. Estrada) ~ F" t 600 
T,eoría práctioa del planeam1en- ; la I :~:::r" d. la educ.d6n(Ed ~ Fiat 6Eo 

A:GA'DA CiHISTIiE: Matrimonio de , 

:~::~ en la cwlle WdllO!'y.' Pick-Up Jeep Ika 
Se recuerda que la BiblioteC8 CI.i6n ,erd 350 

llui. 8 casi eeq.BrowD T. E. 2919 bl1co en el 'horarlo de 17 a 20 bs. F.r~ '1 CIUDI 

T, E. 2947 

•• d. 1966 
mod. ~ 968 

m.d~ 1161 
.Id. 1970 
IIld. 1962 
m.d. 1"5 

mld.1961 
•• d.I'!. 

... 

Albe¡rdi permanece abierba al ptí_ j 
_______ -------------- todos loo di as !hábiles. ::!. __ -=="""""-~.~~-------.-----~---

SI USTED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

·Hnos. S. (. 
LB FACILITARA EL PAGO DE SU COMPRA CON U~l 

rédito hasta 30 m ••• ~onsul'e ahóra • mIsmo 

Alv ar 1900/3,0 • Francia 950 Tel. 2280 Venado Tueri 



Villa Cañ6s 

BAILE POPUlAR 
Organizado por la As. Coo,pera~ 

dora de la. Escuela N? 288 de Cam 

po ex Qu1rno, se llevará. a cabo 

el próximo viernes 24 de marzo. 

un gran balla popUlar a realizar

se en su ampla pista ubicada al 
lado de la escuela. 

Oon lª actuación de los desta~ 

cados conjuntos orquestales que 

dirigen los conocidos maestros ~ 

leuterio Pigliapoco y J uan Osear 

Brugnara. 

---a --

- - - :3 -= - -
~ - , 

== - - :: = -..... - - ! = -= - -- - -- - .. - -- -- - - - -
PR.OGRAMA l.INEMATOGllAFICO 

CINE VERDI 
M"rt~, 21 Y Mi~rcoleB 2 2 - 21 hl. 

El A mo de ',u I,la. co" Cha, lton H"ton 

l' . , lve,. 1.; , 7 Hombr" con Yul Brinn,r 

CINE IDEaL 
Mi,rcol" 22 - 21 hora, 

A la ,o""r" d, la tra;ición co,. Je." Sor" 

Empresa d. Pintura 
de C«anlkucci6. PIN-VE 

Amplias gara"tt ... - Rapiciez ,n lo, Cr.ba jo .. 
PrtciOl_si,. COJnp,t,nd. 

Ri,afltJ,itJ 146~ - "tllia y Aguero Venado Tuerto 

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

I 
11 

I 

El Sr. Proabltado p. Medina ~Torree h
SUb-Director dél Departamento Provincial 
del Trabajo. ComunIca al p4blicO en gODO

r. 1. que habieD.dose de.vlnculado dI FAt.· 
dio O .A.C.O .• aUonde ."r"-- ... l illente teda 
tuestlón laboral on ca'le Ca.tom 319 
T. E. 26405 de \'enacia Tuerto 

LOS CUATRI SOLES El Brib6" ,.n J 'aD. Louj~ Trintt,,,al -

El Sábado 19 de abr il en el 

Club S tudebakE\I' .se presentarli. uno 

de los con juntos m usicales de 

más personas de los últimos 

t iempos. nos referimos ~ LOS 

CUATROS SOLES. H arán su 'pre 

eentación So las 23.45 horas y pa

ra rompl~r iLa P8r te bal;Ia.ble 

actuar i n El<euter!o Plgl1apoco y 

Grupo 'Dhelon1u!l. 

--------------------
DANTE L. CASABEI 

lngenlero Cl vll 

/' 
Jhat'a 1UOO 510 

t V Tuertl 

-- ---
o a. MaJ!a de I s 

Angeles Ouaglia 
M~dica - Ooulista 

MltI:G 609 T.E. 33~5 

/ 

altucllo Juriclico 
RAUL e lGUST! .. ARSENIO O. DOMII"fGVBZ 

.16_10.' 
M.ip6 a72 T. l. 1432 

Transporte A GU"AI 
~ ...... ,Qu. AGUII.AR 

Es - TraDlpor'. MOORE 
c ••• O •• lnI l 

VENADO TQERTO 
...... .... - T • •• te" 

BUENOS AIRBS ROSARlO 
1'.1. , •• " le ... ..... ,' ..... ~ 

, ••. aa-a.D., T. ,.¡ •• CMoI 

--------. ...-.--- - ~ .. ~ 
Dr. Marcol Az rr d 

I pec;aliSfa d 
ICO durante trOI alo. Q. la Sala I de otilo., 0 • ...,1. 

l é latria d. la F • .,. lu d d. MedlCllna d. ROIatl.- Es-M .. 
¡ , 00 de la Sal. 10 del Bo.pltal C. a ttoado d. Ro •• rlo ,. 
M6dloo Cloncurr. ote al In.tltato Materoo l a ranttl R amJO ~ n : e 

d. Baeao. Alr ••. 
ATENClON MEDICA PERMANENTB 

IUN1N 91!a T. E. 180. Vt:NADO t L: E RT O ---------------,-'- ----

I 
Vinos Catalrrno en da .. ajuaual 

Vinos Cal •• ,,; C~:t:;iI;'RB8aRVA 
LicOreS ,"'''iDoe~I'iIlO' VeDtu por MaJor J Mono! 
f 

Reparto a domlcUlo Pedidos t .. 6 .. 1391 
Moren. 255 • VeD*do Tune 

VENDO 
GRAN TERRENO • GALPON NUEVO DEPOSITO 

CASA F AMILIA· Á METROS DE RUTA 8 

[EXCeLENTE JNVERSION 
FACILIDADES . "'"PERMOTAS .. 

CONSULTE: T. E. 3030 

MAIr U 83'1 ter. PISO VElfADO TUERTO 

~_.------------------ -- ---------
v ENDO CAMPOS 

. 200 ha •• a 2 km. V. Tuerto • "'lb precio 
250 ha •. Q 60 kIIa. Y . Ta~rto clmejora, 
270 ha • . a 58 km!. V. Tuerto - Estan:ruela 
3.000 ha,. al florte ti, Santa , ,. 

Tratar López 646 T.E. 1401 

_________________________________________ _______________________ 4 ____ ~ _____________________________ _ _ -

o ra e L L 

p • el s de antes en 
! 

l 

I ELGRANO 753 T.E. 105 
~ -------------------------------------------------------
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MA'f IN INDE-PENOIENTE -

iImII~ · • ti I: __ d.. , .. lID.. ... ur.ad , dltalfu 

disposiciones da la ley 11867 anun 
cia que rematará el dia Sápado 
25 desde las 14,30 hs por cuenta 
y orden del señor Emilio Admella 
las totales existencias de mercar
derías del almacEn que posee en 
calle .Tohn Kennedy 555 de e.sta. 
ciudad. 01_. ALIJO LOPEZ 

11M ....... JORGE W. H.Ea1l \\ANJI 

I F~d ~., .. i ón Re gional ::e 
A;;tom () v li5mO 0 4.' p l'ftivo 

Venado ·L .... .-•• Miércoles 22 de Mano Idle 1912 

""".-... .... _. -........ ------ t:e la Provincia de ;on'" f a 
Mogeio ' C) [SP¿R~nT , IDWMA INTERIAtlONAL 

Conforme a lo pTescr1pto en 101 
quier teroa y participar del Pro-continúa abierta la inscripción 

para los Cursos de Lengua Inter
nacional que Sf\ ~parte por co
lTeo a todos los paises de habla 
castellana. 

(Acompatiando, para respuesta, 
un sobre estampillado con su nom 
bra y dirección,. los interesados 
pueden recabar información --ilrI. 
gléndose 6: 

Escuela Americana de Esperan
to- Casilla de Correos 165- Ve~

do Tuerto. 
Una de las múltiples utilidades 

que ofrere el conocimiento del 

Esperanto es que se puEide enta. 

blar comunicación oon todos los 

paLses del mundo acerca de cual-

I PELUC 

articulas pertinentes del Estado Sp 
grama. "Pl!SPOrto", eial, eonvócase a las entidades a

Pasporto propicia. el intercambio tUladas a esta. Pederael6n ~: 
internac:ional de personas eh 47 A~~ :c;b¡eJI Geu' el n,d'Tl "rin 
países facilitando la e.stadIa. gra- & realizarse el día 19 de Abril 1e 

tuita entre 1 mes v 1 I!ño en ho- 1m, a las 17 horas en la señe So

gares I!nfritione.s. El 1ínIco :~equL clal del Club A,i:1étlco Magg'iono, 
sito es conocer el idioma interna- Av'da. Sarmiento sln.- Maggiolo-, 
ciona.} Esperanto para. tratar el siguiente: , 

ORDEN DE[, DIA 

19) Consideración Memo·ria Anual 
y Balance del Ejercicio Econó
mico cerrado a"1 31-3~1772.-

!El martillero p1íblico Osvaldo 
29) Presupuesto económico flnan

López con domicilio f\Il calle Mi_ 
tre 787 T .E. 1492 de esta ciudad clero del ejerclcio comprendido 

e,ntre el 1-4 1972 al 31-3-1p73. 
de Venado Tuerto, cumpliendo lI9)Designar Comisión Deportiva Y 

el Tribunal d'6 Apelaciones. 

s I 

~9 ) Determinar la aplicación del 
fondo de autoseg':lro.-

69) Desa.filiación de entidades moro 
sas Y ausentes de la práctlc& del 
automovilismo. -

SUlllce complefo, tralamie "' to, de rt'lo,u,ei6a 
a pe lucu ,¡"tética. y Kane ·Ka Ion 

69) Designar dos miembros de la 
Asamblea para firmar el Acta. 
de Se.si6n juntamente¡ co;n el 
Presidente y Secretario. Maipú 1076 Venado Tuertn 

F10ñc;sco S. 
ABOGADO 

E8tudi ! Bel~ :8 nc: ~jO . T. &. 1 ~9 P..: ! t T .E. 85 

ELORTONDO 

f1 .-

Or. Juan Vicente Ferretti 
SecretarIo 

Hortencl0 R. Curti. 
PresIdente 

Art, 59) cada una de l~ entI
dades integrantes de la Federa
ción, estará representada en la A 
samblea por un delegrudo titular 
y un suplente quien tendrá voz, 
pero no voto. Cada Deleggado ten 
drá un voto. 

MAGGIOLO. Marzo 6 de 1972 

,. 
Or. H,rman lunMI 
ODONlfOLOGIA QI!NII~l 

Dn SII,II o. O. d,lunna 

MJércoles 22 de Marzo lile 19'7Z 

Ir .• " Marl ~ e 
. FRACTURAS 'Ion 

Enfermedades de 101 
HuelOl 

ooeNTOL sos CIRUGU • OSEA 
RAves x C!lon •• ltorlo 

PolteUnllo DI Lul. Cllapall 
T. E. 31701 

NIAos I 
Mitre 18811 V ... do 'l'aeno r.ne¡ I 1 6111 T E 11611 

I~================~ ;=====r=n====="==.==.====. 
Ir. H. L. NICQTRA 

ESPEGlALI8TA 

.Aa.ANTA 
NABII 

üiDO 

8'&.,..0 118 TI S. 11111 

Ir. BENJAMIN BRAlER 
f)DON TOLOOO 
__ • 01 1 S". 

Lebarato.io propio d. pro" .1. de.tal 

I hlrra.~ 114 V, Taeno --
'om6. L6pez Sauqu' 
lela Virginia DI L.nCII 

Reil.'ro N. :1211 

Caatc¡.W ó41 • T.E 1806 

t ¡ 

r .'Ibertl R. Gulll 

.r. ,HI1arll -Rabies Pi , ,~:;~ .,I.,~ " 
-.---.-...-.-.. a 

Raíl I leaavldez 
ertl E LllUlaburl 

.. 6 CilÁD08 

J 1 
Mitre 642/40 - TE 1020 

Veaado Tuerto 

~-
. 1 

DEa. Oiga Barrios 
de Damonte 

ElV·FERMEDAD. DEl LA INFAl\'CIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALKS 

BX MEllCA DlJ: LA F~'MEIlA ClJATEDRA. DE PBDIATRlA 
nJ!:L H08PITAL l\:AU O}l¡a ... DJ!:J. CENTENARIO-ROSARIO 

-" . __ • _ _ .- • .L_J 

CCNBULTA&: L .... a Vi.m .... 11,Se a l~,al 
,&, • .,"1016n a 46alcUlo dhuna J noetocna 

ESTRUOAMúU 56 T. E. 2621 

-
• a e ~ a ac s 

51 

Gragori C~m 
FABRI CA TODA C LASli. DE MO SAICOS CON SU NUEVA Y MODER .'iA 

MAQUINA SUPER so 
FABRICANTE: TAPIALES S. R,L. 

Curapall güe: 16 , o - Ta phlu • Pcil' . Bs. ¡.I!. 

Entrega Inm dlat Pr e • •• sn e m lencia 

Ve erto 
~ 

... 
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F I.A Confor 
Dlvisl6n Tractores y Camiones 
Se complace en anunciar la 

designacion de IMMA S. A. C. l. 

como Conctlsionario exclusivo en 

Rosario (Santa Fe) y zona de influen-

cial para la comercializacion de trac

tores y motores FIAT, sus accesorios y 

repuestos y para la prestación de los 

correspondientes s e r v i c i o s asistenciales. 

. . 

I 
-----~--:.------ -......-------,~----_._---------

., 

I 

I 
I 
f 

I 

... 

¡ .. I 

~ _____________________________________ s ___ ~_._. _____ • ______________ __ 

IMM • 

--S.-.a. C. l. 
CONCESIONARIO DE VENADO TUERTO Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

Agradece ' la co_nfianza~ depositada en su fir

ma por FIAT CONeORO S.A:1.0. al otor

g¡irle también su concesjón el\clusiva ... .. .... _ -... .....; . _v_ 
pará la venta de tractores y motores 

FIAT, sus accesorios y repuestos, 

y para el respectivo servicio 

técnico en ROSARIO y zona 

de influencia comercial. 

Casa Central : Ruta 8 - Ktn. 368 - TE 1916 

Suco Córdoba "5365 - T E 57283 - Rosario ... '4 
V cQado.. Tuerto 

---------------------------
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.IA , ••• ,& 
• & 

• I , 
• • A 

-
•• 17'.' ....... _ 
~ . ., ... ~ l.'. 
AIaIn .. 9"sl. 

aL DIABlO 

RECETAS PARA 
SEMANA SANTA 
PASTEL DE ~UERROS 

Ingre dientes : M .. u: 2 ta . 
I L 8 d ha.ina h.udante, 2 y. 
m!lS, 4 cUch radas de cf'tte, 
can .idad neoes da de 1 c.he. 

Rell DO: atadoS oe pue. 

,---.. ... 
llOS, cantil d . ecel!ari- d~ 
a .tlt e, 1 tu:: de 1 che, 6a1 y 
pi .... la ... ta. 1 hz~ d: quesO • 

Asociación Espaftola de Sooorr08 Mutuo 

Policlínico Dr. Luis C~apul. 
Director Dr. Manue) Larotooda 

A TE NCI ON PE R M A NENTE 

M~dJcoe de Guardia las 24 Horas 

OROSCOPO 

,1RIII LIIIA 

;a118 0, 2 hue l os, S c1araJ 
batidbs a njlv a, 

p! -:-s, rac:ó n : C:iocar So"re 
la me; la harina loudante "O 

fo rm c¡·cular, en el centru I 
las ~ e'IlaS, e· ac61' t y 1 che, 
.rabajsf h asta fo m r "Lll ' 

ma!!a a go b!and . Hacer ~ 
b:)l1ito l y dejar descanlar 20 
m il u tos. 

Preparar el rereno de 1.90 
aiguiellte ma.nera: Q "lt r 11108 
partes duras de IOI! puerros, 
cortar en J :!f!d¡ ' a ( coluar en 1 
UDa cae rola. e brl: eoD acel 1 
t e , t a par y c!l(;nar r volvlen 
do de vez un ~uando, 01l brir 
coo !a lechl, y dejar cocl oar ¡l 
ha.ta "u'! ,sta S8 ev a pore '1 . (2' • __ 

ellO ... m 4 • ..,.... los puerroll eSten e ddoil l or! 
______ ., U • ...., m&údo u na Ol ema. Rl tlrar, 

,Podrá, adoptar una medida so:- un¡rle el q Ulllo, los hue'.yos , 
Le darán mucha ternura y afec 

to espooil!,Jlmente en su familia._ 
bre compromisos afectivos Sin pe- po. último lis el raS , mezclu 
ligro de fracasa;r. ¡ Estilar unal de las masas, 

\ f "na:' un mold. '>ajo ema n
i tecado , e.polv::read ~ con 

" 

bié~ocho8 moUdl)' , n rter "1 
rel leno, cl.. brlr Coo la o t ra 

r a O ROl COR'IO f ala estirada unir lo. bord~ 
ft S pinta-do con c laras y cocinar 

(2f i • • brlI (%4 i . octv6re en h o no de t emperatura r •. 
el 1IJ ti • ..,., ~ » l. -,.,.,., ~ O ' =-- ....1 ... _____ ~ guiar .e 4 a 5(1 ml/.lutOIl. 

Puede que su a.mbición sa ha- En lo referente a ocupaciones, 
lle plenamente satisfecha. en cuan no inicie gestiones ni h l!ga pedi- t RISO LES DE MERLUZ A ,. 
to '3. cambios ptogrflSivos. dos, sea-fan un fracaso, I ngrEd'eut @: Masa: 300 ¡ 

de ha in leud anfle, 150 g de 
ma rg8riLa, 1 ye~a , cantidad 

'necesaTi d. al.!ua ftf!L 

I R.li~nCl : 1/2 k~ de filet •• 
GEMINII SAGI! A de merluza, cant; .. ad nUes!l 
(11 d. moro lj~~i1~J {2J l . /IOrlc:tnb,< ia de s o"l te, ceb o1l8 pica-
0120 d. /,,0:01 01 20 d. die; ,...r I da, 3 huevo:; duru • .!. cuch .. -

Las desiclones Importantes den En la;bores: una complicación rad. S ,de pe t' ~t! ¡¡íc.do. aal 
tro del C3I$ amor060 debán exterior puede obsta<:ulizar sus pla 1 pim.e"lta, ~ll a da azó".r. 

1" • Preparación: Unir lo. in-dejarse para !!lás adeJanie. nes pero no durará mucho. 
g rcdt>entes de Jq mU!a agre· 

Deberá. solicltar ' la colabOra_ 
ción de su familia en quehaceres 
y en el trabajo de sus compañeros 

(J, ti. Jvn. 
el Z1 l ......... 

Dfberá obm¡r con mucha cau
tela para dar cabida a un serio 
a contecimiento interesante. 

S u inteligencia s ea-á ~ portado 
ra de los máS positivos beneficios 
materiales. 

eDRI 
mi.41 
el 19 d. 

gando agua f b en cao¿idad 
8:lfiolent., para obtener una 
ma a liea. ni b landa n dU -
1 a. Onjarla ¿escsD."r 20 mio. 

1 utirarza , dc,b ' arla ~n tres 
de j rla dCl4lcan53r ¿5 mino 
i epetir la (¡per cíón 2 ve.' 

El u;píritu conciliador es inelis- 8 ro •. . , 
pensable en el seno familiar. P e- Por tíl ImO e.ttr~ r algo fl' 
queñas querellas. I La V co lar lo !!l i!Co, Con 

rcort. p.,'t~ 8 rlzad2 F .eir la 

1 

merluza en aee,! e, lurg 
dedhft ~ e rl , agaregJ'3 la cebo
Ha f ritl.. el DerejH. IDs huevo~ 

a"UARIO dur~8 pica 10 ! sal, pimienta , 
"" ~ p lIloa de azucaro Re lenar 
(lO d. '/!erO llali empinadas ermlndo Un 
01 " i. ,.btwreI f '1 't rep:!lgue y rllC 8S en 8cel e. 

::o::o=~u:",""':;;: ¡ I LUIS MARIO BR TOS 

II Martillero Póblic. 1

1 
IS 

Busque la com,pañia. de 
gos qua tengan cierta afinidación 
Nada de tristeza, 

ComleloDes General'la 

• i " i ' 
I.~ ==al=.=.=.='=D=.'='.=.=.=V='=~===I=~==l·== l 
, C) ! Fra .. qu.. Pillado , ¡ 

l li~~ Caeat.. N S7 Dt.o. 1 I ~ 
!!!';\i TarUa Reduaide I 
g~a! ";oD'! .. tbD N. 9~&9 j 

Miércoles 22 de Mano ;le 19'72 

Clíaic Paai a tti 
GARGANTA· N ARIZ. OIDOS 

SloO,o;cODl. • E.of",o.cop'a 

Or C'.a, J.' a nlgvMl - Atención p.rmao.nc. 

Prof ••• r Adl. Dr. Antonio M. Am.r',. 
Prlm.r y t.rcer LU' lES d. cada m ... dll 14 r 18 bor •• 

CINgt:J ....... ... . ........... ........ 14 ...... ' ......... - ••• 
I • C~ .. ,. ""ti.. .t. _... , .,./ ••. 

• ... l. , 11, •••• ' 1 11 10'''''. 're".'I"'1 '1 l.. ..,., ...... 
le V •• (" .,.., •• , ,..111 ... ,."" ~".,.I. , ••••••••• 1. 

1 ...... "".'all •• :I •• : r ....... , ..... . N .... U......... .. .... . 
•••• J • • I • ., 1,'re"I"" 
Cbacabuoo 826 T. E. 1212 Venado Tuene 

--, ,.------------.._, 
Lorenzo R . ... ón San Martín 

ABOGADO 

Derecho Laboral . Com.reí"l 

Ri,ad,.,;. 610 T. E. 2E75 

LA CALIDAD ASEGURADA / 

'. 

. ;' 
( 

LISTO PARA COCINA,R'.; ,. . . 

EXUAlO A SU PIOVEEDOR HABITUAL S.i r C •• • reí • .,., ...... 1,., •• , r.I.D" 

Acodemia de Guitarro 
Clásico y Folk ló rico 

CLASES A POMICILIO 

InscripClón: López 1076 Venado Tuerto 

Aserradero tUIS" 
, 

AIIerra do y Venta d- Maderal de la ZO D& 
de.de' $ 0,~5 el piEl 

Venta de POltaS . de Acaei. $ 25,- j 

Postes d. Naranjo Am_rgo $ 3,f O: 
Adero'. medio. postes y vlriliones 

LAPRIDA (pasando Chaco) VENADO TUERTO 

--.,,-- ----- ---------------..: 
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Caja de C,éciitiJ Murphy 

Á~A '.BLEA GENERAL ORDINARIA 

Tenemos el agrado de lÍlv1t84' 

• nuestros asociados a la Asam
blea Gene . ., l O : !.· -' . ... 'lile. P.n 

(l\JJllplmlento de lo dispuesto en 
ill Art· 479 de los Estatutos Sor 
dales, se realizaré. et" sábado 15 

de Marzo de 1972 a las 18 boru, 
ea la lIede del Centro Recreativo 
Unión y Cultura para considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
10- Deslgnacl6n de dos sOClos pa.ra 

De DUestros Estatutos SOCfalM 

Convocatoria 

firmar el acta conjuntamente con 
el Presidente y Secreta.r1o; 
29- Tratamiento de la Memona. 
y Balance General, Estado DEt
mostrativo de Gastos y Exceden
tes, ' ProJuesta. de Distribuci6n del 
Excedente e Informe del Sindico, 
correspondiente al Séptimo EJer
cicio EconómiCo, cerrado el SI ele 

Diciembre de 1971; 
3e- Designaci6n de tres SOCIOR pre· 
sentes para formar la Comfsdón 

Escrutadora que reciba 10. .oto.. 
!Y verifique el ellCl'Ut1n1o; 
49- Elección de cuatro miembro. 
titulares Que permanecerán dos 6' 

J10s en sus ma.ndatos y tres au
plentes por un afio, un Sindico ti· 
tular y un Sindico suplent8. 
MUl'phY, Febrero de 1972. 
Pedro Domingo MarcacclD1 

Secretario 
Dr. Béctor BUlO R1&"bero 

Presidente 

Art· N9 46: Las Asamble~ s()o 

ela181 se celebrarán en el da y no
n fijados en la convocatoria.. alem 
.pte que se encuentren presentes 1~ 
mitad mas u!l0 del total de lca 
«><:ios. Transcurrida una hora des
pués de la ffJada para la celebra
d6n sin oonsegulr ese quórum, se 
-celebrará con el nllmero de socios 
presentes y SUB decisiones serán 
~lmente váJ1das.t l ' 

y los ca.ndidatos ~e eU(en llor el bera.n estar apoyadae por un pe
sistema de lista completa. '1 • atm- tltorio suscrtpto por veinte soc109 
pIe pluralidad de voto.. por lo menos. Dichas !!stas debe-

rán aetar firmadas por la total!-

Art. N9 60: El v'oto es secreto 

Art N9 61: Las mistas de candi- dad de los candidatos propuestoe. 
&datos para la renovación de loa El Consejo de Administración de
miembros del consejo de Adm1n18- barA obligatoriamente hacer cono
traclón será.n presentadas .. l~ cer a los asociados las l1st&s oll~ 

efectos de su oficialización, en la eial!zadas antes de la reallzacló:l 
Secretaria de la sociedad, veinte de 113 Asamblea pOr medio de -.u
ct.ias antes de la celebración de elles eXpuestos en la oficl.na de 
la Asamblea General, ~ que de- le. Sociedad. 

-----------------------------------------------~ ... ---
Alberto P dilla 

GMaellro MClyer de Obr",) 
Plano. de OlmJl - Aallliacion" 

R'f/alarizacionu y 'PI:a¡Q3 de Gil. 

Maip6 786 Veneul. T."to 

DE NUESTRO TIEMPO 

e , 

SieMPRE S U c.eD E II CASOS D E PERSONPS 
'AP~QEtrTEMEt1"E tiORMA.LES QUE 
SALEH A PASEAR DESNUDAS . EL 
SUERO DE ESTAR D E SVESTID O 

. Etf11:2E M UCHA 6EHTE ES MULJ 

\ 

• COM U M 

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

• 

I nde V:lsch.HI 
Denti.'a 

lIal,raoo 686 T. E. 1274 

Venado Tuer'o t 
=-----

",cro. '110550 

Men.ura. - Loteo. - (¡tbant
•• olonal Perité!.. • 01.1.16. 

d. oondomlnlo 

V. Tuart.o 

---.--.~ ... "- ' .. " .. - ",. . .----~----

~ 

Plan V ~rano Coófo 

Helader •• 

BGH 

SUAVEX 
I 

NORGE 

BID. Inlefne. 

(a prlcio de cOntado~ 

egis y Romondo S.R.L. 
La DI/I,or e.peri,acia era refrifJcraei6n 

€01l S.nlelo propio, permaa •• '. 

25 di MaJo 850 T. E. 1821 Venado Tuerta 

37 atiO, al servicio del rodado 1 el hoga: 

.. 

--Babes que ...... · 

-Ya. la se, 10 escuche por LT 29 

-Como pega. 1& radio. eli. ... lj 

.~~-~.-----~---------------~------ ------.~--.. 
Una Organiz::ción al Servicio Automotor Mecáolea Genérsl 

Carburaolón ., Encendido 

P¡;DRO A; SOLJAN · Y el, 
'- AJuete de Mototel 

Chapeda - Pintura 

511V'''0 DE UXILlO 'f.MANfNrl PERSONAL ESPECIALIZADO 
te.Mono 2951 

.. ______ -a ________ ~ __ .... ____ ~_~--~c~ ... --~--------------------------~4 
Molpu y dilon 

--------------------
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do que el cn. de la Liga tiene - --------------

MARZO 
suficiente fundamentos, puede eX! _j 
gir tales definiciones. 
Falta poco xru:.nos que un mes para 
el inicio ,del Torneo 1972. P-or 
lo tanto _ aquellos clubes afectados 
bien podrian aprovechar este re
ceso para defiriir algunos torneos. 

Rómulo Soldin; 
BELGRANO 

DIEDRICR 

MITRE 

T'lll'lleo GODltruc'er N"cJÍellal 

Comt:nll. a .u ~iet1ngttida .Ueotela qu~ • par· 
th dó la te.t a atenderá en I!I nuev e8~udio, 

• eade Chsc.buro 922 - 1'. E. 101 . 
MIEHCóLES TUFNfO trpt PI-FllIBú[-'~"-'~~-~I' -~

I ' 
A pocas horas de haber fint.J1za. 

doel Torneo Oficial 1971, el am
biente fútbolístico ya se encuen
tra. , convulsionado por la ron . '6 

loS pases.-
Hasta el domingo, eran cuatro 

lOS pases de real importancia que 
se ha.bfa realizado, que veIÚan a 
firmar los comentarios de los úl
timos días.-

B!! sido Sportivo Rivadav:la de 
nuestra cluda.d, quien juntamente 
con J. Ne.wbery de Rufino, han lo 
grado dos elementos cada 
siendo para el primero, los 

uno, 
pa-

N HUC«¡S 
En la' noche¡ del viernes pl'óxi-. 

mo pasado nos trasladamos hasta 
la vecin!!, localidad de Bughes, a 
preseDl;iar la final del importante 
torneo dea Papi-Futbol que allí se 
Desarrolló, con el enfrentamien

ses de Quiroga, arquero de Tall~ de Juventud Unida de LabordAboy 
res y Pierani defensores de J. New y Casa Dall' Occhio de Santa 1-
bery de nuestra ciudad, mientras sabeL 
que Robles de Sportivo Rufino y !IL 

Villalba de Matienzo, han pasado Compartimos -el viaje con- el- equ~
al' Club J ~!lw;berv de Rufino.- - po móvil dQ Organizaci6n Publici-

taria santa Isabel, encabezado "pOi: 

Como vemos, parecerla que los su diIU\.IJlico directar y propieta 
clubes . quie:ren reforza.r sus equí- no Sr. Aldo Vanni y su cuerpo- e 
pos con prontitud para no encon- relatores, C'UYo ~e gira en torno 
trarse con sorpresas, durante el a a vibrante y personüic~da voz 
desar,rol1o 'del ~peonato, pero lo de SU jefe de equipo, ea Sr .. Juan 
aamentable es que unos refuerzan José Pais.- Relator inconfundible 
y otros ven disminuidos sus elen- veráz y certE.!'O en sus informacio_ 

cos.-

Torn~os sin definición: 

nes, ágil en los comentarios, he
cho que hizo vibrar de emocionoo 
a los oyentes que en cantidati es
cucharon la grabación que SE'¡ pro 
pa16 el sábado por la mafiana a 
través de "iMatlnatta", 

Porqu~ no S~ r~a(¡~an? 
Ahora vayamos a lo que suc~ 

die$. cuando lOS equipos salieron a 
la cancha así alineados: Casa Ro 
be¡rto DaW OOOhio: Di Batistta, 

En nota. aparecida en nuestro 
matutino hicimos m ención de los 
distintos torneos organizados por 
los clubes da nuestra ciudad ,que 
alln no han t€iIlÍdo definición, a
pesár que algunos dQ,tan del año 
1964.-

h an visto defraudados por 
motilvo. 

ese Zarata, y Acevedo, Ribas, Plerani 
y ~aooaOO'i, sIendo Monsalvo ~ 

Jurados los atacantes y Ressl0 el 
suplente. 

S a,bemos además que hay trofeo 
Ohallengers, que se siguen dispu~ 

tando sin que se hayan definido 
los torneos anteriores, donde es_ 
taban en Juego los emocioDa.li.os 

COnsideramos que este lesivo pa 
ra el flltbol, ya qUFl son muchos 
los comerciantes que han dona lo 
108 trofeos para los mismos y se 

premios. 
No queremos con esro, criticar 

una situación, sino tra.tar de su-
g<Jlir una solución y consideran-

-~-----------...... - -:--=- -..-. --~. ---- ---· ...... ~up ~¡:f 8-

I 
SE s ALQtJ1LA 

1 SaMo 8 ntreaar • 120 melr.3 cub iertoS 6 2 

!!'l I I) ~e6 d" 60 mc tT)8 Ctl"le"+'18 ~~da u no 

Ubioaci6u : CIL,eauuco y .i. orenl.. 

Tratlr: Chacabuco 970 

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

I 
I 

Vendo o Alquilo 
6 l. eetáreall con caga, Q mil me trO s Av, Satl!a Fa 
lNMOB!LIARIA ~"AV.i!.DUA 
Sallweflra 9~1 • T.E: 2007 

~ 

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

Juventud Unida de Labordeboy, 
Mujica Rdlichini y Vriarte, Ma
teoda., 'Galván y Garbarino en la 
linea media mientras que Mateo_ 
da y Carignano eran los atacan
tes.-

Poco da FútbOl pudimos ver 
ya que el resultado en ning11n mo 
mento se le podia compIlcar á. 

Casa Roberto Dall' Occhio, que 
obtuvo 7 goles contra 1 de Labor
deboy.- Clara superioridad y muy 

' poco 10 rescrutable del equipo que 
perdió, solamente su cabalIerosl_ 
cad para entregarse a una lucha 
y sin mal Intención a pesar del 
resultado adve.rso.- Los Goles Se 

Sucedieron as1: Primer tiempo: 18 
Monsalvo 25' Pierani ambos para 
CaSa Dall' Ocohio. seeundo t!em
:po: 10' M-onsalvo, 12' Re.c;sio.. 140' 
.PleraID, 24' Ribas, 26'. J'urado 
todos para el equipo de Sta Isa
bel y descontó los 29' Galván.· 

Mucho público -y actuación del Al' 

brito muy buena._ NuevamPJIlte 

~racias a O.PS.I. por hacar posL 

ble nuestro traSlado a Hughes. 

-.1-. ~-~-----,..--......-_~. Se Ofrece 
Particular vende 

FORD FALCON 196t • IM PECAB LI1 

Trata :: : Pueyrredón 681 

.1 SE~ORITA, 21 años, con estudio 

com.ercial, dactilografía, tened~ 

í , de liIPros, Ocurrir: Chaca puco 1046 
¡ ,....--- - -- _. __ .... ~ 

-----~-'"""P"--~ ~ ---....... ..... ______ __ 

e Ven e 
COUPE TORINO 1967 IMPECABLE 
Auto p ar'e 
RivadQ ~i{j 123Q - V".:aco Tut~to 

El. a ti •• rOPúblicoOsvaldo , 

Lópe anuncia. que el sábado 25 de Marzo" 

la. 14,30 horas .aba.lar4 la, ,,,tales 6:t;ltenci •• de m,,

cader'a:; d. almacén por e/o del señor Emilio Adm,· 

Ua en John Kenntdy 555. Ver bol,ti"u. 

Mcb tnJormel en ".i oficina: Mitre 787 T.E.14'2 

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

POLO PAD!LLA 
ENSEt'JANZA DE CANTO Y GUITAllRA 

Curao, Acelll.dll' 

lIafp4 786 V,nQi o Ta,rto 
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