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DE PRENSA EN
LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Una plausible resolución a- 
doptó en una pavada sesión la 
Junta Departamental de Co
lonia. La cual lleva implícito 
un reconocimiento a la labor 
desarrollada pór la prensa del 
departamento.

Por la misma se crea una 
Oficina de Prensa cuyos co
metidos emanan del texto de 
dicha resolución, el cual es el 
siguiente:

“CREAR la Oficina de Pren
sa de la Junta que tendrá' 
por cometidos:

11 Efectuar con posteriori
dad a cada sesión, un comuni- 

■ cado que se remitirá a todos 
los órganos de difusión oral, 
escrita -y televisada del depar-

t amento.
2) Organizar y atender las 

audiciones radiales y o televi
sadas que la Corporación es
time conveniente realizar con

crea la Sub Comisión de Pren
da e Información integrada 
por los Sres. Ediles Gastón 
Cornell!, Luis Fernández, Nés
tor Carro y Rivera Lardino”.

la finalidad de 
opinión pública 
mentó.

informar a la 
del departa-

revisar todos3) ^Recibir y
los diarios y periódicos de la
Capital y del departamento, 
recortando las leyes, reglamen
taciones, ordenanzas y artícu
los periodísticos de interés pa
ra este Cuerpo legislativo de
partamental. conformando ccn 
ellos un adecuado archivo de 
los mismos.

4) Para la Dirección y Su
pervisión de estas labores se

LA ESSCUELA DE 
BARRIO PASTOREO 
NECESITA SU AYUDA

Cuando lo visiten 
compre Bonos 
Contribución



it ESTAJE A POR
13 MILLONES DE 
PESOS CONTRA 
EL SINDICATO 
MEDICO

Las autoridades intervenien
tes pusieron en claro las manió 
bras que contra el Sindicato 
Médico, llevaron a cabo nueve 
personas, perjudicando a la re 
ferida institución de asitencia 
en la cantidad de 130 millones 
de pesos. Entre los detenidos 
figuran tres dueños de farma
cias y la maniobra consistía en 
sustraer recetarios que luego 
los rellenaban, cargando Ies' 
mismos en la cuenta de la re 
ferida institución.

it NUEVOS
PROCESAMIENTOS
EN PAYSANDU

Dos nuevos procesamientos 
decretaron las autoridades ju 
diciales en relación con los ilí 
citos en. la Intendencia Munici 
pal, que como se sabe ya ha en 
vía do a la cárcel al propio In 
tendente y a altos jerarcas del 
organismo y personas allega
das. Los huevos detenidos esta 
rían involucrados en asuntos 
de contrabando y el funciona
miento de una firma comercial 
f antasma . No se han dado a 
conocer sus nombres pero in
formación extraoficial ha tras 
rendido que uno ¡sería un alto 
ufneionario de la firma PAY- 
CUEROS y otra persona de 
apellido Gómez.

BLANCANIEVES (y algunos enanos) por GAUCHER

it NEGO ERRO 
EN COMISION 
PERTENECER A 
MOVIMIENTOS 
SEDICIOSOS

El Senador Enrique Erro, 
para quien el Poder Ejecutivo, 
solicitó su desafuero a pedido 
de la Justicia Militar, negó 
ante la Comisión de Oonstitu- 
ción y Legislación, pertenecer 
a ningún movimiento sedicio
so. Depuso ante los miembros 
de dicha Comisión por espacio 
de 10 minutos, negándose a 
contestar otras preguntas que 
se le hicieran. Por su parte la 
Comisión resolvió cursar pre
guntas por escrito al Sr. Erro, 
para que éste las conteste en 
la misma forma.

it SE DECRETO OTRA 
MI NI DE VALUACION

Las autoridades del Banco 
Central dispusieron el pasado 
lunes otra nueva minidevalua- 
ción de nuestra moneda equi
valente al 1.91%. Por lo tanto 
el peso se cotiza en relación 
al dólar a $ 853 para compra 
y $ 862 a la venta.

it SE INICIARON
LOS CURSOS EN 
PREPARATORIOS Y 
EN EL IRA.

Ayer 2 de mayo se iniciaron 
los cursos de Preparatories, en 
todos los Institutos del país, 
como así también en parte en 
el Instituto de Profesores Ar
tigas. De esta forma queda 
normalizada en su totalidad 
la actividad decente en todas 
las ramas de la enseñanza.

★ NUEVA POSTERGACION 
En LA INTEGRACION 
DE LOS DIRECTORIOS 
DE LOS ENTES 
AUTONOMOS

A catorce meses de instala
do el nuevo gobierno, no han 
sido integrados los Directorios 

de los Entes Autónomos del 
Estado, varios de los cuales se 
encuentran desintegrados. Una 
nueva postergación ha sufrido 
la designación de los mismos 
que estaba anunciada para la 
presente semana, no habién
dose fijado nueva fecha para 
cumplir con tal medida.

INTÍRNAClOÑAiES

it CAMPORA REGRESO DE 
URGENCIA AL PAIS

CAMPORA
Desde Madrid volando.

El Presidente electo de Ar
gentina, Dr. Héctor Cámpora, 
regresó urgentemente al país, 
al ser llamado por las autori
dades militares para tratar

conjuntamente los graves acón 
te cimientos que se están regis
trando. El Dr. Cámpora se 
encontraba en Madrid, donde 
había concurrido el pasado fin 
de semana para entrevistarse 
con el líder del Movimiento 
Justicialista, General Juan Do 

mingo Perón.

★ PENA DE MUERTE 
FUE IMPLANTADA 
EN ARGENTINA

Las autoridades militares de 
Argentina, decretaron la apli
cación de la pena de muerte 
en seis provincias, como con
secuencia de los .graves suce
sos registrados en el vecino 
país y que culminara con la 
muerte de un Contralmirante, 
a manos de grupos sediciosos, 
que operan desde tiempo atrás. 
Con la extrema medida pien
san las autoridades frenar a 
los grupos de acción directa, 
que han estado particularmen
te activos en los últimos tiem
pos.

“EL ECO ROSARINO” 
Suscrioción mensual: 

$ 260.-
Número suelto, solo en
.Redacción; $ 30.00.-.



A. M. E- C. organiza Jornadas 
sobre Cardiología

REMATE A BENEFICIO 
DEL MAGISTERIO

La Asooiació.i Médica del Es 
te de Colonia ha programado 
para los días 19 y 20 del co
rriente mes una importante 
jornada de Cardiología, la que 
se desarrollará en las cómodas 
instalaciones del Hotel Nirva
na en la vecina ciudad de Nue 
va Helvecia.

La misma, que tendrá carác 
ter regional, contará con el in 
valoradle aporte ¡del Prcf. Jar

SOBRE EL 70 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA
El viernes 11 de mayo se 

llevarán a cabo los festejos pro 
gramados para la conmemora
ción del 70? aniversario de la. 
Biblioteca J. P. Varela. Di
chos festejos incluyen un ho
menaje a los primeros 10 .so
cios de dicha 'institución, por 
loe ual entrevistamos en núes 
ira edición de hoy al Sr. Ma
nuel Erram cuspe, quien se en
cuentra en la nómina de los 
socios más antiguos de la Bi-

LOS PAGOS
PAGOS EN CAJA RURAL
La Agencia local del Banco 

de Previsión Social (Caja Ru
ral) dio comienzo hoy jueves a 
los pagos correspondientes al 
mes de marzo. Hoy cobrar los 
jubilados rurales y Pensionis
tas a la Vejez y mañana lo ha 
rán los jubilados domésticos y 
pensionistas rurales.

EN ASIGNACIONES 
FAMILIARES

También en el día de hoy 
se iniciaron les pagos- de Aslg 
naciones Familiases y Hogar 
Constituido en la Caja ierres 
pendiente, los que continuarán 
en el día de mañana.

Los atrasados cobrarán el 
día miércoles- 9 de mayo.

N O T I C I A S
POLITICAS

El Capitán Carlos Ma. Ga
rat, atenderá a sus correligio 
narios y amigos el día .sábado 
5 de mayo a partir de las 17.co 
horas.

La mencionada, reunión se 
llevará a cabo en el local del 
Comité Garat - Heber, ubicado 
en Ituzaingó 380.

ELECCIONES EN EL P. D. C.
El pasado sábado se realiza

Casi el 18 y 1/2 por ciento de la Pobla
ción Mundial, es Católica

Según un cable - difundido 
desde la Ciudad del Vaticano 
y que publicaren la mayoría 
de los órganos periodísticos, 
“de cada cien habitantes del 
globo, más de dieciocho son 
católicas. Exactamente, sebre 
una población de tres billa.:es 
quinientos ochenta y nuevo 
millones setecientas veinticin
co mil almas, los católicos su
man seiscientos cincuenta y 
nueve millones en un porcen
taje, por tanto, del 16,4 por 
ciento”.

“La porcentual mayor de los 
católicos, sigue diciendo el ca
ble, no se tiene, como se po
dría creer, en Europa, sino en 
América. En el Nuevo Conti
nente sobre cada cien habitan 
tes, casi el sesenta por ciento 
^on católicos. Le sigue Euro 

ge Dighiero.
Sobre el cierre de esta edi

ción consultamos telefónica
mente al Director de la referí 
da organización Médica, Dr. 
Mario Plaván, acerca de los de 
talles del evento.

En el transcurso de la impor 
tante jomada participarán de 
legaciones de Mercedes, San Jo 
sé y Colonia, mientras que tam 
bién asistirán representantes 

blioteca. Sus palabras fueron 
las siguientes:

P. En que año se asoció a la 
Biblioteca?
M. E. No recuerdo exactamm 
te la fecha, pero debe hacer de 
ello unos 50 años.

P. Idie simplemente sacio o de 
sempeñó alguna otra función? 
M. E, Integré la Comisión va 
rías veces, fui vocal, secretario, 
tesorero y no recuerdo exacta, 
mente la fecha, pero creo que 
fue alrededor del año 30 o 32 
-que ejercí la presidencia. Inclu 
so hasta hace poco fui miembro 
fiscal de la Comisión.

P. Cuál fue el primer local que 
ocupó la Biblioteca?
M. E. El primer local fue en 
la- calle Rivera entre Sarandí 
e Ituzaingó, actual domicilio de 
el Sr. Julio Naverlatz; después 
se trasladó a la calle Saran
dí, pegado al Club Rosario A-tlé 
tico, luego se trasladó frente a 
la Plaza. El último local de al 
quiler, fue en la calle Ituzain 
¿ó freí te a lo del Sr. Aurelio 
Valle. Quiero señalar que en el 
Iccal que hoy tiene su comer 
ció el Sr. Rodríguez Luzardo, 
no funcionó la Biblioteca, co 
mo creen muchos, sino que se 
usaba para el cine Club.

Por el año 60 se adquiere el 

ron las elecciones internas de 
este sector del Frente Amplio 
con los siguientes resultados:

Secretario General: Angeles 
Villamil.
Secretario de Formació.r: Chi
chi Menéndez.
Secretario de Organización: 
Dardo’ViUamil.

pa con el 40,5 por ciento. El 
23 por ciento le corresponde a 
Oceania; el 11,6 al Africa y solo 
el 2,6 por ciento a Asia.

“Se trata de cifras ofreci
das por el Anuario Estadístico 
de la Iglesia Católica y fruto 
de una capilar encuesta llevada 
adelante por medio de cuestio 
narics especiales, por la Ofici 
na Central de Estadísticas del 
Vaticano. Para dar una idea 
de de la precisión casi absoluta 
de tales datos, basta señalar q’ 
las citados formularios fueron 
enviados a todas las dos mil 
doscientas noventa y ocho oír 
cunscripcicnes que la Iglesia 
posée en el mundo. De ellas 
solamente veintisiete no respon 
diera:: (13 americanas, 7 afri 
canas, 5 europeas y 2 asiáti-

“Del Anuario se obtienen mu 

de la Federación Médica del 
Interior y del Sindicato Médi
co del Uruguay.

Los temas de mayor relevan 
cía .concluyó el Dr. P^aván- 
serán: Hipertensión, Cirugía
Cardio Vascular y Coronario- 
patía.-

Dada la trascendencia del 
evento, se descuenta desde ya 
gran concurrencia de protesto 
nales.

actual local, que fue vendido 
por el Sr. Marcos Cabral. To 
dos los integrantes de la Comí 
sión trabajamos duro -recuer
da don Manuel- y les socios 
colaboraron con cuotas especia 
les para hacer posible las 
obras.

También ahora se tramita la 
jx>rsonería jurídica.
P En cuanto a las activida. 
des que se desarrollaban?
M. E. Se efectuaban charlas 
literarias, teatro y cine; con 
respecto a esto último yo con
servo el programa de la pri
mera función. Esta se efectuó 
en el Cine Rosario el 4 de ju
lio de 1956 y proyectaron “Las 
vacaciones del Sr. Hulot”.
P Podría usted contarnos al
go en especial?
M. E. Bueno, yo recuerdo que 
en el año 33 cuando el Golpe 
de Terra, siendo yo Secretario 
y don Luis Perrou presidente, 
algunas personas trataban de 
que la Biblioteca fuera trasla 
dada a la Junta Local para po 
rerla al servicio del Gobierno 
de la época. Esto provocó di 
versas reacciones y debimos 
acudir a las columnas de ‘EL 
ECO ROSARINO’ para iniciar 
la lucha contra dichas inten
ciones; afortunadamente lo. 
gramas nuestros propósitos.
P. Qué se siente al ver cumplir 
70 años a una institución a la 
que se ha pertenecido por tan 
to tiempo?
M. E. Es'toy muy satisfecha 
de- haberlo vivido y en este mo 
•mentó me alegra ver la nueva 
dinámica que ha tomado.-

Espero que esta sea tomado 
como un faro por les jóvenes 
que luchan por sus ideales y 
que serán los hombres del ma 
ñaña.

“ “EL ECO
ROSARINO*
JUEVES 3 de MAYO de 1973

chas otras noticias interesan
tes. Las parroquias de todo el 
orbe suman ciento noventa y 
un mil trescientos noventa y 
ocho”. -

Por nuestra, parte podemos 
agregar que, de acuerdo a los 
datos estimativos logrados por 
una publicación Americana en 
el aña 1957, la religión más ri 
ca lo era también la católica 
con un total estimado en no
vecientos ochenta y seis mil mi 
llares de libras esterlinas en 
propiedades y efectos encon
trándose en segundo lugar la 
religión Budista con un patri 
monio de cuatrocientas cincuen 
ta y dos mil millones de libras. 
La'religión Budista es también 
la que le sigue a la Católica en 
porcentaje de creyentes.

Gen la invalorable colabora
ción de varias rematadores de 
la zona se realizará el próximo 
sábado un gran remate a to
tal beneficio del Instituto Ñor 
mai “José P. Varela” de núes 
tra ciudad.

El mismo, que se iniciará a 
la hora 9.co, se desarrollará 
en el local Ahunchain (Calles 

ELISA BORRAS DE SAEZ
Falleció el Z7 de abril de 1973..

Osvaldo Borrás y familia participan con profundo pesar 
e. fallecimiento de ou querida tía y el acta del sepelio efectua
do el día 28 en Montevideo. -

RENEE RODRIGUEZ DE BORRAS
Falleció en Montevideo el 16 de febrtro de 1973.-

Sus deudos agradecen las múltiples manifestaciones de 
condolencias recibidas, con motivo de la sparable pérdida.

ELVIRA TOJA DE FORT
Falleció el 28 de abril de 1973.-

Sus cobrinos: Ida María y Catalina Abela Toja, Gualber» 
Va S. y Sara Dufau, Carlos M. y Ma. Rosa Cúitiño, Homero 
F. y Aída E. Menéndez, Argelia Abeila de Viera, Néstor O. y 
Lidia Mora .di y Wilfredo N. Abella Toja y Marisa Sterpa, par 
ticipan el fallecimiento de su querida tía y su sepelio efectua
do en el Cementerio de Rosario el día 29 a la hora 11,-

% ELVIRA TOJA DE TORT
Falleció el 28 de abril de 1973.-

Ruben Muñiz y María del Huerto Gutiérrez de Muñiz, par 
ticipan con .profundo pesar el fallecimienta de su estimada ve
cina y amiga y madre espiritual de sus apreciados amigos Al
fredo Toja Roche y fila, y el acto del sepelio efectuado el día 
29 a la hora 11 en el Cementerio de Rosario.

a ELVIRA TOJA DE TORT 
f alleció el 28 de abril de 1973.-

Eduardo, Gustavo y Femando Muñiz Gutiérrez, partici
pan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela de 
querido amiguito Alfredo Horacio Toja y el acto del «epexto 
efectuado el día 29 a la hora. 11 en el Cementerio de Rosario^

ELVIRA TOJA DE TORT
Falleció el 28 de abrí! de 1973.-

Agustín Ir&zábal y Sra., Bernardo Lrazábal y fila., Quita 
Irazábal, Eduardo López y Sra., O'ga Irazábal de Glmé.ez y 
fila., Carlos Collazzi y Lia., Chacha Irazábal de Krause o hi 
jas, Angel Clavijo y Sra, y Juan Feo. Benítez y fila., partici
pan con profundo pesar el fallecimiento de su muy querida 
amiga y ei acto del .sepelio efectuado el día 29 a la hora 11 en 
el Cementerio de Rosarlo.

J ELVIRA TOJA DE TORT
Falleció el 28 de abril de 1973.-

Julío César Melcgnio Bwjour y flia., participan con pro
fundo doler el fallecimiento de la madre espiritual de sus ami 
gos ATredo Teja Roche y familia y el acto del sepelio efectúa 
do el día domingo 29 a la hora 11 en el Cementerio de Ro
sario.

ELVIRA TOJA DE TORT
Falleció el 28 de abril de 1973.-

La Sub Comisión de Damas del Club Social Rosario, par
ticipa con profundo pesar el fallecimiento de la tía de ¿u esti
mada compañera de Comisió.i Sra. Nella .Mary Leys de Toja 
y el acto del sepelio efectuado el día 29 a la hura 11 en el Ce 
menterio de Rosario.-
María Mercedes R. de Fuica: Pta. - Anita Veguer it Ga
bon t: Sria.-

$ ELVIRA TOJA DE TORT
Falleció el 28 de abril de 1973 -

Lily Bengoa de Tramontín y Henry Tramontín y Sra,t 
participan con profundo pesar el falíecimle.ita de la ría de 
sus apreciados amigos Alfredo Toja Roche y flia. y el ac’to 
del sepelio efectuado el día 29 a la hora 11 en el Cementerio 
de Rosario.- ,« -

Hermana MARIA ESTHER JALUFF
Falleció el 22 de abril de 1973.-

Lily Bengoa de Tramontín participa c*n parar el falle oi
miento de la hermana de sus amigas Anita y María Luisa Ja- 
luff y el acto del sepelio efectuado el día 23 en un Cementerio 
de Montevideo.

José Ma. Garat y Ruperto Bo 
rrás) en .donde se reciben desde 
el pasado lunes las mercade
rías en consignación.

Al mediodía habrá servicie 
de bar y venta de asado y pa
rrillada.

Desde ya se descuenta la co 
¡adoración masiva de la comu 
nldad rosarlna.



VIDA SOCIAL—-
FESTEJOS EN EL 54‘* 
ANIVERSARIO DE 
ROSARIO ATLETICO —

Al éxito alcanzado por la 
charla con diapositivas ofreci
da el miércoles 25 ppdo. por el 
periodista Sr. Andrés Ayala 
Núñez, sobre aspectos de Chi
le que despertó la atención y 
el agrado del numeroso públi
co que colmó totalmente el 
salón de fiestas y que puso de 

manifiesto a través de su ame
na y galana, palabra, sus co
nocimientos y recuerdos que de 
:.u país guarda, y del encuen
tro entre jugadores de la pri
mera época, con los de hoy 
con emoción y afecto, compar
tido por directivos, sub comi
siones y prensa, se agrega, el 
pre grama de festejos a reali
zarse como recordación de su 
54 aniversario.

—Mayo 18 - Hora 13 - Al
muerzo de Confraternidad con 
asado con cuero, etc.-

—Mayo 20 - Té Rummy.
-Mayo 26 - Desfile de Mo

delos para damas presentado 
por la Boutique de Ja Srta. 
Hylda Pitta, para caballeros 
de la Casa Héctor Esponda y 
desfile de exposición de pren
das tejidas y show artist ico- 
musical.

En fecha a fijar el Gran 
Festival para los Ñiños de Ro
sario, con grandes atracciones, 
juegos y piñatas.

VIAJEROS t—
Nos Visita de Montevideo la 

Sra. Zulma Barreño de Cor
tinas.

De Carmelo las Sras. Chi
cha Leys de Amorena y Er- 
licda Toja de Bidart.

De Montevideo el Prof. Nés-

O. N. D. A. S.A.
C»B«e»r y hacer acaecer el ürugi ty es centrfkuir a su graatiexa

O.N.D.a•i' Retribuye la irehiml* el público de Rosarle 
siempre la ho dispensado, ponteado a su dlsposlclda, loe mejores autobuses 
del mundo, atendidos por personal experimentado, correcto y cordial, y 

''opnorde: Buando so construyas mojares autobueei^ ONCA los teadrí

Informes
í ¡neón y Sarandi Teléfono 62

Helena
Ochoa

COMUNICA:
A sus alumnos y pú

blico en gercral que el 2 
de mayo a las 9 horas ini
cia las clases de Ballet en 
el Club Colegiales. -

¡Gosmetóloga j
DIPLOMADA

| MARTA C. DH FOGLIA
| ATIBNDB A j
* DOMICILIO

DIAS JUEVES I í 
SABADOS EN.; ;

I .miNADOS "MONI-MAJT 
C&Ue Artigas y Dr.

I MarÜBCB

tor O. Abella Toja y los Síes. 
Alfredo y Juan Henry Toja.

Pasaron unos días en Mcn-^ 
tevideo las Srtas. Cristina y 
Nahir Collazo Sánchez.

Para Minas la Sra. Nina R. 
de Viera.

De Montevideo estuvieron la 
Sra. Eva Tort de Icasuriaga, 
el Sr. Hugo Toja Chiappe e 
hijo y el Sr. Silvio Toja y 

señora.
Estuvieren de Montevideo el 

Sr. Juan Benítez y flia. y la 
Srta. María del Rosario Ira? 
zabal.

De Piriápolis el Sr. Milton 
López Vaya.

Visitaron Montevideo el Esc. 
Diltcn Bonjour, la Sra. Ange- 
lita G. de Bonjour y e] Sr. 
Hugo B'ortignon.

De Montevideo el Sr. Pocho 
López Vaya y flia.

Del mismo punto el Sr. Juan 
P. Irazabal y Sra.

PARTICIPACION
DE ENLACE —

_ Circula entre sus relgcicnes 
la siguiente tarjeta de partici
pación de enlace:

Delia y Sergio tenemos' la 
alegría de comunicarles que 
heme.? resuelto compartir la 
realización de nuestras vidas e 
invitamos a que nos acompa
ñen a la Misa de Esponsales, 
el día 5 de mayo a las. 20.30 
horas en la Iglesia de Nuestra 
Señora dsL Rosario.

Nuestros padres: Liberto Rey 
y Delia Marfurt de Rey, Emi
lio Ayala y Cora González de 
Ayala, se complacen en ha
cerles participar de nuestra ' 
unión.

Los novios saludarán en el 
atrio.

Rosario, Mayo de 1973.-

BALTISMO r-,
El pasado domingo 30 de 

abril, fue acercado a la pila 
bautismal de la Iglesia Evan
gélica Valdense de Rosario, el 
pequeño Daniel Mario, de los 
esporos Nelson O. Roth - Fe
lipa M. Collazo.-

En dicha ceremonia actuaron

Propiedades 
en Venta

TENEMOS PARA UD.: 

— 1 Apartamento inmejorable construc

ción y ubicación.

— -1 Casas dentro de la Zona Urbana.

- 2 Locales comerciales, gran ubicación

E N TREG A I \ MEDI ATA

ABSOLUTA RESERVA
Consulte a:

Julio C. Cabrera, calle Artigas s n, 

entre Bolívar y Cerrito — Rosario

MAURICIO GEPPERT
CONTADOR PUBLICO

ATESORAMIENTO IMPOSITIVO
CONSTITUCION DE SOCIEDADES

IM ORMES EN:
Oí Id NAS ‘TTUZAINGO’’ (Ituzaingó y España.) ó
EN ITCZAINGO 416 — ROSARIO

de padrinas el Sr. Alejandro 
Roth y su hija, Srta. Nahir 
Roth Morales.

Luego de realizado dicho bau 
tismo re efectuó en casa de los 
padrinos, una pequeña reunión 
familiar para celebrar tan fe
liz a c ontecimien to.

MISAS DE LA SEMANA —
JUEVES 3.- A las 19 sus pa_ 

dres por Margarita Ramírez.
VIERNES 4.- A las 7 »u fa

milia por María Rita Rosoli de 
Fernández., a las 19 Flia. Ri
vero Dupré por sus deudos 
difuntos.

SABADO 5.- A las 7 Héctor 
Aníbal Ecponda en acción de 
gracias.- A las 19 Rafaela Re • 
yes por sus padres y hermanos.

DOMINGO 6._ A las 6.30 
sus hijas por. Carlos Arrenga y 
esposa.- A las 8 su esposa e 
hijos por Julián Pacheco.- A 

ESCRITORIO

las 10 <u familia por Carlitos 
Erramouspe Menéndez.- En 
Barker, a las 16.30. Herman 
Cioli y esposa en acción de 
gracias.

LUNES 7._ A las 7 Flia. Mu
ss! Ris so por Eduardo Risso.- 
A las 19 Ana Martínez de de 
la Cruz por sus padres y deu
das.

MARTES 8.- A las 7 Gladys 
Teixido de Benítez en acción 
de gracia.?.. A las 19 Antonio 
Baron por Andrés Baron y 
esposa.

“EL ECO
ROSA RIÑO “
JUEVES 3 de MAYO de 1973

PEREIRA PEDUZZI
Balances Bancarios - Trámites en Oficinas PablL 
cus - Cajas de Jubilaciones y Asignaciones - C. |a 
Rural - Oficina de Trabajo ■ Bancos Públicos y 
Privados - Oficina de Rentas - Dedandéa de 
Impuestos - Contabilidades Rurales y Comensa

les - Tasaciones - Alquileres

CONSULTENOS SIN COMPROMISO.-

foM M, Garat «a* Efe» • . . ?

■ ■ ■



Hotel Casin “El Mirador”
Habitaciones con baño privado

Gran "Souper Froid" con más de 
cincuenta platos |

/ ii

El punto más alio de h Industria | 
Turística Nacional I

Rambla Roosevelt - Colonia Tel. 2004 |

Vida Social
CUMPLEAÑOS —

El 26 recordó su día la Srta. 
Amelia Neira.

El P reunió á. sus amigas la 
Sra. Gladys C. de Fuica, con 
motivo de recordar su día.

Cumplió años la jovencita 
Gladys Teresita Neira.

El 30 de abril cumplió años 
la Hermana Carmen Viera 
RabirúL

Hoy celebra sus 12 años la 
niña Lilian Mariela Altolagui- 
rre Cabrera.

ENFERMOS —
Mejora de la intervención 

a que fuera sometida en Mon
tevideo la Sra. Elena B. de 
Berras.

AGRADECIMIENTOS —
Por intermedio del Periódico 

de su dirección queremos agra
decer al Dr. Mario A. Plavan 
y a la enfermera Sra. Martí
nez de Garulla, por las aten
ciones que tuvieron para con 
nuestra querida madre la cual 
pese a que los mismos se pro
digaron, su organismo no re
sistió la gravedad del mal que 
la afectaba.

Néstor Fernández y flía.-

Sr. Director:
Por intermedio del Periódico 

por Ud. dirigido queremos ex
presar publicamente nuestro

, j

COLABORE CON LA
PASTOREO

ESCUELA DEL
Compre Bonos 
Contribución

: -3

agradecimiento a todo el 'per
sonal del Hospital Rosario por 
las atenciones y cuidados* que 

’tuvieron para con nuestra 
querida madre durante su es
tadía en este prestigioso cen
tro asistencial.

Néstor Fernández y fiia.-

CINE ROSARIO
JUEVES 3 — HORA 21

1^: Emi.io Fernández y So
nia López, en

“Callejón Sin Salida”
La juventud sin freno de 

hoy reflejada en un película 
plena de émoción y audacia, 
filmada en una gran metrópo
li. nos narra en un lenguaje 
cinematográfico de grata, cali
dad las consecuencias que de_ 
rivan del exceso de libertad 
que se le brinda a la juven
tud en» la actualidad.

2^: Marlon Brando, Jane 
Faida, Robert Redford, Angie

Duckmson y Martha Hyer, en 
“La Jauría Humana”

Marlon Brando en el mejor 
papel de su carrera, encar
nando a un Sheriff del Sur de 
los Estados Unidos, en un vio
lento relato de acción y de
nuncia ...

SABADO 5 — HORA 21
F: Ron Moody, Dorothy Me 

Guire, Jack Wild, Stanley Ho- 
lloway y Helen Raye, en

“Aventuras de pequeños 
fugitivos”

Una historia real y conmo
vedora, como el cine inglés 
puede narrarla. En la mi-ma 
línea de MELODF y de OLI
VER y cen algunos de sus 
mismos protagonistas, este film 
cuenta la odisea de un par de 
hermanitos recorriendo el mun 
do mientra < los persigue la 
PQlicía, un temible avaro y su 
propia familia.

2^: James Stewart, George 
Kennedy, Strcther Martin, 
Kurt Russel y Anne Baxter, en

“El Hombre Dinamita”
No querían usar dinamita ni 

violencia... sólo qüerían lo 
suyo. James Stewart interpre
ta a un hombre que ha pasa
do 40 años entre rejáis y que 
ahora quiere vivir honrada
mente con lo que logró aho
rrar. Strcther Martin era uno 
de los compañeros de prisión, 
a Uf'.o y a otro no les resulta 
fácil encauzar sus vidas, por
que el dinero incita la codicia 
de George Kennedy y Anne 
Baxter.

Alejandro José Nácere 
A B O G A D O

Jtuzaingó 265 -- Teléfono 397 Rosario.- 
CONSULTAS:

- JUEVES, 10 HORAS.
- SABADOS, 16 HORAS

★ ANUNCIE EN “EL ECO ROSARINO" ★

DOMINGO 6 — HORA 16
D: Ron Moody y Jack Wild, 

en
“Aventuras de los Pequeños 

Fugitivos”
2^: James Stewart y George ' 

Kennedy, en
“El Hombre Dinamita” *

DOMINGO 6 — HORA 21
“Un Paseo Fantástico”

(Corto en Colores)
“Hoy tengo buena pata” 

(Corto en Colores)
2$: Aiea Guinness, Anthony 

QuUn, José Ferrer. Jack Haw
kins. Peter O‘Tóele como “Law 
rence”, Anthony Quayle, Ornar 
Shariff, en

“Lawrence de Arabia”
Una película grande entre 

las grandes del cine, soberbia 
por su espectáculo y apasio
nante como retrato de una 
•formidable y enigmática per
sonalidad.

EL DOMINGO HABRA 
CAMPEONATO DE CONGA 
EN COLEGIALES —

El Club Colegiales ha orga
nizado para el próximo do
mingo desde las 17 horas un 
Campeonato de Conga con im
portantes premios. También lia 
brá para la venta chocolate, 
tortas fritas y otras confituras.

Rncaríftd Descuentos especiales para iBUdallV MutualistasHospitales y Amec



El domingo comienza el Oficial de Fútbol 1973
El domingo comenzará el 

Campeonato Oficial de Fútbol 
1973 Trofeo Canal 8 T. V.

En la primera rueda estará 
en juego el Trofeo “Francisco 
Damon te”. En la Ira. Fecha 

Prof. Abella Toja: "Proyecto de Ligas de 
Colonia, espléndido, contempla a todas 

las Ligas por igual"
El demingo conversamos con 

el Prcf. Néstor Abella Toja so
bre el proyecto y Exposición de

Liga Rosarina de Football
Campeonato Oficial 1973

FIX TURE
*

PRIMERA RUEDA

la. Fecha -
Cancha Rosario:
Co.egiaies - El Colla
Rosarlo . Valdense

Candía: Nacional - La Paz:
Nacional - Estudiantes

Carcha de Esparta:
Esparta - Everton

2a. Fecha -
Cancha Colegiales;
Everton . El Colla 
Colegiales - Estudiantes

Cancha Valdense:
Esparta - Rosario
Valdense - Nacional

3a. Fecha ,
Cane ha Rosario:
Rosario - Evertci.i
Estudiantes - Esparta

Cancha Valdense:
Valdense - El Colla

Cancha: Nacional - La Faz:
Nacional . Colegiales

4a. Feclia -
Cancha Colegiales:
Colegiales - Valdense
Estudiantes - Everton

Caicha de Esparta;
Esparta . El Colla

Cancha: Nacional - La Faz:
Nacional - Rosario

5a. Fecha -
Cancha Rosario:
Everton - Nacional
El Colla . Rosario

Carcha de Esparta:
Esparta - Colegiales

6a. Fecha -
Cancha Colegiales;
Rosario - Estudiantes
Ever ten . Colegiales

( ancha Valdense:
Valdense - Esparta

7a. Fecha -
Cancha Rosario:
El Colla - Estudiantes
Rosario _ Colegiales

Cancha Valdense:
Nacional - Esparta
Valdense - Everton

8a. Fecha -
Cancha Colegiales;
Estudiantes . Valdense
El Colla - Nacional 

se enfrentarán Colegiales y El 
Colla; Rosario A. - Valúense 
en el Parque Federico Viera; 
Nacional será local ante Estu 
di antes y Everton viaja al Par 
que Dr. Emilio Andreón para

Motives que la Federación pre 
sentó ante O.F.I. Abella nos 
dijo “Proyecto espléndido, con

★
SEGUNDA RUEDA

£a. Fecha .
Cancha Rosario:
Colegiales - Nacional 
Everton - Rosario

Cancha de Esparta: 
Esparta - Estudiantes
El Colla . Valdense

l(a. Fecha -
Cancha Colegiales: 
Everton - Esparta 
El Colla - Colegiales

Cancha Valdense:
Valdense _ Rosarlo 
Estudiantes'- Nacional

lía. lecha -
Cancha Rosario;
Colegiales - Everton 
Estudiantes _ Rosario

Carcha de Esparta: 
Esparta - Valdense

Cancha: Nacional - La Paz: 
Nacional - El Colla

a» 1 —/
12a, Fecha -
Cancha Colegíales:
Rosario _ El Colla 
Colegiales - Esparta

Candía: Nacional - La Paz:
Nacional - Evert era

Cancha Valdense:
Valdense - Estudiantes

13a. Fecha w
Cancha Rosario: 
Everton - Estudiantes 
El Colla - Esparta

Cancha Valdense;
Valdense - Colegiales

14a. Fecha _
Cancha Colegiales: 
El Colla - Everton 
Colegiales - Estudiantes

Cancha de Esparta: 
Nacional - Valdense 
Esparta . Rosario

15a. Fecha -
C a ncha Colegial es: 
Estudiantes - El Colla 
Colegiales - Rosario

Cancha de Esparta: 
Esparta _ Nacional

16a. Fecha -
( ancha Rosario:
Everton - Valdense 
Rosario - Nacional 

medirse con Esparta. Los par
tidos comenzarán a las 13 y 
45 y el de fondo 15 y 45. Bi es
ta 'misma edición publicamos el 
fixture completo del Torneo 
Oficial.- 

templa a todas las Ligas por 
Igual, amparándolas en sus de 
techos adquiridos de acuerdo 
al art. 5. Es un proyecto cons 
truc tivo y generoso que sacrifi 
ca algo tradicionalmente adquí 
rido por cada uno por el bien 
colectivo. Es oportuno, sensa
to, justiciero y medular que ha
bla niuy favorablemente de un 
alto espíritu deportivo marcan 
do una norma hasta ahora de
susada en los anales de la Or 
ganización del Fútbol del Inte 
ricr. Feralmente nos dijo: “De 
seo que esto sea poli copiado y 
enviado a las 75 Ligas del üru 
guay por todos se hace y se 
nutre con la misma reglamen
tación - y pueden leerla”. Es
tas fueron declaraciones del ex 
Pte. de O.F.I, Prof. Néstor 
Abella Toja luego que leyó 
nuestra publicación del pasado 
sábado ai donde nos refería
mos al proyecto de las Ligas 
de Colonia.

COLABORE CON LA
ESCUELA DEL

PASTOREO 
Compre Bonos 
Contribución

Nueva»
Autoridades 
en el Club 
Colegiales

En reciente Asamblea se pro
cedió a elegir las nuevas au
toridades para el presente pe
ríodo en el Club A. Colegia, 
les, quedando integrada la 
nueva dirección de la siguien
te forma:
Comisión Directiva

Presidente, Ivo Esquibel; Vi
ce Pte., Eufronio Cabrera Va
lentín; Secretario, José A. Da. 
ñcbeytia; Pro Srio., Ramón 
Negrete; Tesorero, Horaldo Al
varez; Vocales: Marino Perei
ra y Raúl Bares.
Comisión Fiscal

Dr. Gastó.i Conde, Edelberto 
Montegui y Juan A. Hitta.

★ ANUNCIE EN “EL ECO ROSARINO” ★

Dr. Luis A. Sánchez Pollcella
mhdioo ocuijbta me Hosrrru, militas 

DB MONT KVTOCO

QABa consultas en rosario en anexo SALABBBR1 
FRENTU A LA IGLESIA) LO S TERCEROS MARTES DE 

CADA MES DE t a 1» HORAS.

Avisos Oficiales

EL VALOR DE 2 CIGARRILLOS DIARIOS 
ALCANZA PARA CUBRIR SU GASTO DE UN

SEGURO ANUAL
DE SU CASA DE FAMILIA, 
SU BIEN MAS PRECIADO. 

¡NO DESOIGA ESTE CONSEJO!
GUSTOSOS LO ATENDEREMOS

ALFREDO TOJA ROCHE
AGTE. BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

EDICTO DE MATRIMONIO
En Rosario, a 24 de abril de 

1973: A petición de los inte
resados hago saber: Que han 
proyectado uninse en matri
monio DON CARLOS ALFRE- 
DO RUINOSO, domiciliado en 
esta ciudad, y DOÑA ILDA 
NERY FALERO, domiciliada 
en esta sección.

En fe de to eual intimo a 
Loa que supieren algún impe
dimento para el matrimonio 
proyectado lo denuncien por 
escrito ante esta Oficina ha 
ciando conocer las cauzaa

Y Jo firmo para que sea fi
jado en la puerta de eata Ofi
cina y en el penudiro ‘TE 
ECO ROSARINO” por espacio 
de ocho dlaa como lo manda 
M tef-

Elsa Toscano Laguarda 
Oficial de Es-tado Civil

V. 3-5-73

ustedes y nosotros

APARECE LOS SABADOS 
COMPRELA

EDICTO DE MATRIMONIO
En Rosario, a 27 de Abril 

de 1973; A petición de los in. 
teresados hago saber: Que han 
proyectado unirse en matrimo
nio DON HERIBERTO RU
BEN RODRIGUEtZ. domicilia
do en esta ciudad, y DONA 
JUANA MABEL CILIÚTI, do. 
micilíada en esta ciudad,

fe de lo cual intono a los 
que «supieren algún impedimen
to para et matrimonio proyec
tado lo denuncien por escrito 
wte Oficina haciendo co* 
r )cr m causea.

v io firmo para que sea fl- 
> en la puerta de esta Ofi
cina y en el Periódico “El Eco 
Rosarino” por espacio de ocho 
dias como lo manda la ley.

Dra. Elsa Toscano Laguarda 
Oficial del Estado Civil

V. 8-5-73

.■^^j.nzn-T,..ii.ii.......T-...................     । ju
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«PACIO QUS SE PUSUCA SIMULTANEAMETE EM , I
-‘WABJQDÁ  ̂ ROSABÍNCT—J

MU CHACHA de 16 años se 
ofrece gara limpieza en horas 
de la mañana. Tratar: Teléfo
no 328, Rosario.- 12-5
SEÑORA para hacer lavados 
de familia se ofrece. Tratar: 
Teíf. 328, Rosario.- 15-á
SE OFRECE JOVENCITO de 
15 años para mandados u otro 
trabajo similar, en horas de la 
mañana. Tratar: Bar “ Monte - 
longo”, Rosario.- 12-5
SIERRA CIRCULAR COMPLE
TA, vendo, montada en cuatro 
ruedas de goma, motor recién 
ajustado, un chiche.- Tratar: 
Peluquería “Cogley”, Rosario. - 

26-5

Vendo o 
permuto

TRACTOR DE 
PUNTONES 

Con* o sin arado de 
3 rejas

PERMUTO POR GANADO

Tratar:
ALDO GIORDAN 

C O S M O P O L I T A

VENDO VESPA 62. Optimo es
tado. Informes: Imprenta “El 
Eco Rosarino”, Teléfono 74, 
Rosario.- 12-5
Se PREPARAN alumnos licea- 
les. Tratar: Miriam Barbier.- 
Calle Rincón c Colón. 8-5 
JOVEN CON EXPERIENCIA 
en peluquería de dornas, se 
orece. Informe en ista impren 
ta.-
LAVADOS de persona sola, to
mo. Informes en esta impren
ta.- 7-73

VENDO MICROFONO “LEEA” 
Le 87 B, ccn interruptor, en 
perfecto estado, buen precio. 
Tratar: Ricardo Martínez, ca
lle Dr. Vachelli 618, Juan L. 
Lacaze. 31 -5
MAESTRA DICTA CLASES, 
particulares. Tratar cocí Inés 
Dovat, calle Dionisio Acosta 
221, Juan Lacaze.- 26-5
TALLER EL BAMBI VENDE 
Telar Kubler, Grabador Sony, 
Máquina coser, Bicicleta mu
jer, Bomba de agua c[motor, 
Cocina Volcán, Máquina escri 
bir Remington, Lavadora G. 
E., Lavadora Joya, Motor de 
Lavadora, Lavadora G. E.. Ra 
dio Motorola de auto. Máqui
na Singer. Si quiere comprar 
o vender mejor consúltenos. - 
Taller El Bambi en Pasaje 221, 
Casilla 47, Calle José P. Vare
la. Juan Lacaze.- 24-5
TRABAJO OFRECIDO. Se 
ofrece joven para trabajos de 
Carpintería y Pintura. Diri
girse a Jorge Castro, calle Sal 
to al final, Juan L. Lacaze.- 

31-5
TRABAJO OFRECIDO Se 
ofrece Sra. para trabajos do
mésticos; de mañana o de tai 
de, por hora, por semana, etc. 
Puede ser también en Rosa - 
rio.- Tratar: Calle Piamonte 
s.n casi Florida (Casa José Ré) 
Barrio Isla Mala. Juan La
caze. 31-5
EMPLEADA DOMESTICA. Ne
cesito. con referencias de tra
bajo anterior. Én horario de 
la mañana.- Tratar: Colón 
237, Barrio Estación. Juan L. 
Lacaze. 26-5
VENDO TRICICLO 175 c. c. 
Tipo furgoncito, con 3 puertas, 
estado impecable. Tratar con: 
Aníbal González, calle Ramón 
F. Ortiz casi Cufié. Juan La
caze. 26-5

HORARIOS INVIERNO: 
SALIDAS De ROSARIO: 
Para Nueva Helvecia: 6.45 
horas (menos domingos); 
8 horas; 8.30 por La To
tora; 9.20; 11.05 (directo), 
11,20; 12.15 (meaos domin 
gas); 13.30; 14.15 por la 
Totora; 14.30; 15.30 (di
recto); 16.30; 17.15 (direc 
to); 18, 19 (directo); 20.

PARA COLONIA: 7.15;
9.20, 12.20, 14, 18.

para TARARIRAS: 6.30 
(menos d omingos); 12.20
(menos domingos);
(menos domingos; 18 
nos domingos).

14 
(me

PARA BOCA DEL ROSA 
RIO; 6 (menos domingos), 
11.20 (menos domingos), 
12.30 (solamente domin
gos; 18; 24 (solamente do 
mingos).

SALIDAS DE TARARI
RAS: Tara Colonia por
Semilleros. 6.45; 
(memos domingos - 
Estanzuela); 11.45 
mente domingos);
(IT'^IOS
1 30.

NOTA:

BARA

PARA ROSARIO

nos 
nos 
nos 
nos

1 NUE
HELVECIA: 6.45 (me
dominaos); 13.30
domingos); 
domingos); 
domingos).

para BOCA

domingos).

domingos);

10.30 
hasta 
(sola-

12.15
14.30 |

F1 turno que sa
le 11.45 horas 
tiene como desti
no Colonia e Hi 
pódromo Real de 
Sa» Carlos, en
tra y regresa por 
Estanzdela.

COLONIA - Com
binas per Ruta 1, 6.45 (me 
nos domingos): 12.20 (me 
nos domingos); 18 (me-
nos domingos).

17
19

DEÍ

(me- 
(me

(me-

RO-
SARIO: 17 (menos domin 
gos).

Agencia TARARIRAS 
“BAR U. V. U.”

SALIDAS De BOCA DEL 
ROSARIO PARA ROSA
RIO: 6.30 (menos domin 
gos — combina con N. 
Helvecia y Colonia); 12.50 
menos domingos _  cem-
bina con N. Helvecia, Co 
lonja y Tarariras).
13.20 (solamente domin
gos — combina con Nue 
va Helvecia y Colonia); 
19 (menos domingos);
1930 (soUmonte domin
gos).

Agencia ROSARIO:
SARANDI y

TELEF. 298 -

SAJADAS DE
Para Rosario

RIVERA
ROSARIO

COLONIA: 
y Nueva

Helvecia: 6.45; 10.20; 13. 
30; 17; 19.

PARA TARARIRAS 
SEMILLEROS: 8.15 
nos domingos); 10 
mente domingos); 
(menos domingos);

POR 
(me- 
(sola 
10.30 

12.15;
15.45; 18.30 (por Están- 
zuela).

PARA TARARIRAS, Com 
bina por Ruta 1; 6.45 
(menos domingos); 13.30 
menos domingos); 17 (me 
no® domingos); 19 menos

PARA RIACHUELO HAS 
TA EL PASO: 10 (sola-
mente domingos); 
menos domingos); 
(menos domingos),

10.30
12.15

15.45;
17 (menos domingos);
18.30;

NOTA: Lo» días Lunes 
▼ Viernes, hasta 
el Puerto, sale a 
las 17 horas.

PARA BOCA DEL ROSA
RIO: 10.20; 17.

Agencia COLONIA: 
GRAL. FLORES e

INTENDENTE
TELEF. 233 -

SALIDAS DE

SUAREZ
COLONIA

NUEVA
HELVECIA PARA ROSA 
RIO: 6.30; 7.30 (directo) 

meros domingos); 8.40;
10 (por La Totora); 10.30; 
11.45; 13 directo - menos 
domingos); 13.20; 14.30; 
15.?o (directo); 16.30; 17. 
20; 17.20 (por La Totora), 
18.15; 19.30; 20.30.

PARA COLONIA: 6.30;
8.40; 11.45; 13.20; 17.20.

PARA TARARIRAS: 6.30
(menos domingos); 
menos domingos);
(menos domingos);
(menos dominaos ).

PARA BOCA DEL
SARIO: 11.45; 17.20.

11.45
13.20
17.20

RO

Agencia NTWA HELVK
CIA: 

“BAR FAROLITO**

VENDO HELADERA “Ferros- 
malt” de 10 puertas; en mar
cha y excelente estado general. 
Tratar: “La Gran Despensa.”, 
José Salvo 251, Teléfono 120. 
Juan L. Lacaze. 12-5
REPARAMOS BK IMOTOS 
HONDA Ciclomotores' y Moto- 
netas; Service y Repuestos Hon 
da. Tenemos para la venta B1 

^clmoto Honda 5o cc. impecable. 
Taller de Servicio Honda. Re
conquista 523. Juan Lacaze.- 

8-5
TRABAJO OFRECIDO, se oiré 
ce Srta. para quehaceres do
mésticos por la tarde. Tratar: 
Fila. Castro, Calle Salto. Juan 
Lacaze. 28-4

VENDO JUEGOS DE DORMI
TORIO, americanos con rope
ro mts. 2,20 y tomo su dormi
torio usado. Consúltenos sin 
compromiso. Mueblería Sán • 
chez, Cno. a la Balsa c|R. 54. 
Juan L. Lacaze.- 5-5

VENDO LENA DURA para es
tufa y parrillada. Compro bo
tellas vacías y metales. Pago 
buen precio. Provisión El Sa- 
balero de Ramón Arena. Avda. 
Rosario esquina Progreso, Juan 
L. Lacaze.- 5-5

CROSMOBILe RURAjl vendo 
al contado o financiada; mo
tor igual a nuevo, bien de cha
pa, de bajo coñsuipo. Tratar: 
Escribanía Norma Parodi de 
Costabel, calle San José 215, 
Juan Lacaze.-

Vendo 6 Casas
EN BOSAKHX BUBNA UBICACION

ir en la «alie Sarandí 513 aJ Ude dai Base» 
RepAbUca. -

ir i eaea en la calle Ituzaingé y Lavalleja.
1 casa en la calle Rincón esq, Gral. Flores 334

«¿r 3 en la calle Agradada Esq. José R Redó.-

TRATAR ¥ OFERTA CON SU DUBftO SRftOR JO®-
GB &OIAICH, CERRITO 169 — ROSARIO —

★ ANUNCIE EN “EL ECO ROSARINO’’ ★
£ -- X’-

ia

!
PARA SUS FIESTAS, RECUERDE...

Confitería /zITUZAIN60z/ I í
$ ^5:í

i
FMESUPlWrOS PAILA* 
★ 25 PERSONAS

- lí« 8A-
•AmTí'? - a EMFAiíAIMte ■ 
1 2P ¿fe. KAWAS:

$ 8.692.oo 
SERVICIOS 

■?io

SO PERSONAS
809 SANDWICHES - 800 SA- 
I..ADITOS 100 EMPANADAS. 
* MAJWPASs

$ 17.385.oo

W 75 PERSONA» .
450 SANDWICHES - 300 SA- 
LADIT0S - 150 EMPANADAS, 
1 118 Kg. MABITAS:

$ 26.077.oo

w

*

★ 100 PERSONAS
G00 SANDWICHES - 430 
1.ADÍTOS - 800 EMPANADAS, 
« K?. MASITAS:

$ 34.770.oo

$

ESMERADOS PASA CUMPLEAÑOS;
TELEFONO 03

DESPEDIDAS, casamientos, lunch
mJTAINGO 45.8



De ,a angustia a la esperanza

Rosario Atlético Campeón del Prepa
ración Z/Nepomuceno Telechea/Z
Colegiales perdió ritmo y profundidad en la segunda mitad en 
base a esfuerzos individuales el decano logró la paridad

En id definición por penales los azules lograron el título
FARTIDO Mil BUENO EN 

EL PRELIMINAR
JUSTO EMPATE ENTRE 
EL ( OLI A Y ESPARTA

Partido muy bueuo protago
nizaron los equipos de El Celia 
y Esparta, Los des equipos lim 
piaron el partido. No hubo 
choques ni forcejeos. Tanto De 
partivo El Colla como Esparta 
prefirieron la claridad conseguí 
da con pausa, cerebración y 
ritmo, antes que el “co dejar 
jugar”. El talento de Nieves, 
muy bien acompañado por la 
ubicuidad y precisión de Car
los Alvarez y Raúl Peña fue
ron factores del buen juego.

Los cclleros exhibieron un 
interesante juego de tcque y 
exento de toda especulación. - 
Esparta, prevaleció más su mar 
cacióci, aunque también pre ten 
dió jugar sin marcas extrictas, 
la buena producción de Nelson 
Pontet en el medio juego le

Figura destacada de Rosario 
A - Factor importante de la 
reacción azul -

Franklin Morales hoy en Rosario Atlético
Hoy jueves a las 20 y 30 ho

ras, ocupará la atención de 
los deportistas, que se darán 
cita en el Club Rosario Atlé- 
tivo, la presencia del destaca
do periodista Sr. Franklin Mo 
rales', que ha de disertar sobre 
importantes temas deportivos. 

OFRECEMOS NUESTRO ESMERADO Y AGIL SERVICIO, Y PARA SUS DEPOSITOS EL

BANCO DE CREDITO
SUCURSAL ROSARIO - ESPAÑA 273

25©/© de interés pagadero mensualmen'eL1BREDEIMPUESTOS
★ INFORMESE EN NUESTRA SUCURSAL ROSARIO

dio vivacidad y profundidad al 
juego, Resultado Justo. Juez: 
Javier Rodríguez (Muy Bien). 
Figuras: Héctor Nieves; Carlos 
Alvarez «El Colla). Nel on Pon 
tet y Rivoira ei.i Esparta.

CLASICO, BEEN PRIMER
TIEMPO

ron los clásicos rivales, por el 
Partido bueno protagoniza- 

excelente primer tiempo, a pe
sar de que casi todo se hizo en 
base a individualidades. Por
que ía dejó jugar, principal 
mente en el primer tiempo, 
pensa do más en crear que en 
destruir; y por las situaciones 
de peligro para los arqueros.- 
En el complemento el juego 
decayó especialmente por par
te de Colegiales (que dn Barca 
expulsado) perdió ritmo y pro
fundidad. Rosario Atlético que 
dentro de su angustia (perdía 
1 a salió a dominar, eta ba
se a individualidades y tesón, 
fallando reiteradamente en la 
definición, pero a los 83’ Ro
berto Spinelli logra el gol y la 
E. peranza para el decaco. A 
lo largo del partido el local se 
mostró con mayor despliegue 
físico, pero Rosario Atlético lo 
gró neutralizarlo mediante una 
defensa de muchos hombres, 
pero no ene ntró el canrno pa 
i ?v el cc».tr a ataque claro y opjr 
tuno.

El resultado final del parti
do fue justo. Clasificado Rosa 
rio A. por penales. Juez: Ra
món Kuyunjian (Correcto). Fi 
guras: Timoteo Ferreyra;
Eduardo González. En Rosario 
A.: Bernardino Maciel y Ro
berto Spinelli.

El enfoque que de los mis_ 
mos encara el distinguido visi 
tante y la facilidad de pala 
bra y expresión -matizadas con 
anécdotas-, de que hace gala: 
resulta muy interesante yman 
tiene la atención del público, 
que ya eu su otra visita realiza

LOS DETALLES
-Ultima Fecha - Camp. Prepa
ración “Nepomuceno Teie- 
chea”.
Field: Parque Colegiales- 
Recaudación: $ 135.000,
DEP. EL COLLA z (1): Cour- 
dín; Nieves y Martínez; Corba 
lán; Pino y Velazco; J. Gon
zález (Collazo); W. González 
(Ferragut); R. Peña; C. Alva
rez y F. Alvarez.
ESPARTA Q): Epherre; Whit
man y Moreira; Gcuzález; N. 
Pontet y Gutiérrez; W. Kar
len; Ricca (R. García), Bi- 
rriel; Riboira (Remedios) y Ca 
raballo.
Juez: J abler Rodríguez (Muy 
Bien); Líneas: J. H. Alvarez 
y Cabrera.
Goles: 26’ F. Alvarez (E. C.); 
71’ O. García (E).
El mejor jugador de' la can
cha: Héctor Nieves.
De Esparta: Nelscn Pontet.
ROSARIO A. (1): J. C. Pé
rez; Solari y Caro; S. Rodrí
guez; Nieves (Ruiz) y Rodas; 
A. Spinelli (R. Jorcín); B. 
Maciel; R. Díaz: J. Caballero 
y R. Spinelli.
COLEGI.ALES (1): J, O. Or. 
tiz; Wolcán y T- Ferreira; E. 
González; J. Benitez y J. Di- 
bot; R, García: A. Herrera; 
(C. D. Collazo); S. Cuello (R. 
Herrera), J. Alvarez y H. Bar
ca.
Juez: Ramón Kuyunjian (Co
rrecto); Líneas: J. Rey y Vi 
dart.
Goles: 40’ H. Barca (C); 83’ 
r. Spinelli (R. A.).
(Clasificado: Rosario A. Por 
penales).
Expulsado: H. Barca (C).

da al club se constituyó en ver 
dadero éxito; y muy apropia
da e importante para sus plan 
teles deportivos, lo que ha de 
repetirse en esta nueva inter 
vención.

El mejor jugador de la can_‘ De Rosario Atlético: Bernardi 
cha: Timoteo Ferreira. no Maciel.

í OMISIONISTA

LUIS R. RUDLLI
(ex ComistaiÍ*tB Fernández)

COMISIONES - CARGAS - ENCOMIENDAS 
— Rosario y Montevideo — 

VIAJA A MONTEVIDEO:
LUNES — MDM&OOLM — VIERNES

LEVANTA PEDIDOS:
MARTES — JUEVES — SABADOS DOMINGOS 

• ft d# Abril DejWteKJ: 168
T®1 t&R -

DR. MIGUEL A. PRANDO
CABALLERO

MEDICO PSIQUIATRA DEL HOSP11 Al DE CLINICAS
— ATIENDE:

^PRIMER JUEVES DE CADA MES EN EL
HOSPIT.IL DE ROSARIO. DESDE LAS 15 HS

Escuela de Jueces
Comenzaron
Con total éxito, predisposi. 

ciór e interés comenzaron las 
clases a Jueces de Fútbol. Con 
casi la totalidad de árbitros 
del Colegio y aspirantes el ins 
tructor Rodolfo Llanes traba
jó en sus primeras ciases so
bre aspectos generales y re
glas de juego I y II. _

Se tocaron temas importan
tes, entre -ellos nuevas dispesi 
clores que lo,- Jueces no cono-

las clases
cían, y que luego de ser estudia 
das, se comunicarán a los clu
bes y se autorizarán su inclu 
sión.

E] próximo .sábado y domin 
go se dictarán nuevas clases, 
que sumar;n un total de 12.

COLABORE CON LA 
ESCUELA DEL. 

PASTOREO 
Compre Bonos 
Contribución

HOSPIT.IL

