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--El Cinto de Mayo Reunión de Seis .
Gobernadores en Pereira
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Moderna AImuIatna po el Centro

saie del Diliberal
al. a los 'Copartidarios
Dosquebradas

S

r=-

de·SahII del MIIIicipio de Dosquebradas
Entregada Ayer
,

Pa,"a el prÓ X 'ln O ('IIH:o d.:- M a

ASd mblea PI'IJlI lal' L'b<'I'" L
DoS<]uebradas
1f,,,.bnlS de ia

yo han aceptado esta" en Pe!'ei

. j'asa a la Pa go 6'1

!Of n l'suJta
de las l't ml'l'tC'nduJ
, ete nat.a mascurin:rs y f('m rninas ju

E a la mailúfl:l de hoy

ez,

ClIpO:-;'

de

oecJO Il7 0'l' I" n. CO H ci

tes

einta

e la

IkIL

el

a

para

~"t e dor 0-

el lCETEX, por I'l"ed ib de

10

fn'~cP

bc~as

•

da,

úficin~~

~n

Li p-áfJca de . ' oto Caldas, muestra un aspecto d e la eDtrertl
de la moderna Awbu.l:mcia por parte del Gobierno del RIsaraIda
' ..1 Sen' J.;!> Seeoion,1 dr ~.lud al ~~nl!iciplo <1e nOSllllehra<las ,
:r'

regipn a,l d el !{js3I'al-

la formó! siguiente"

(Pasa a la P ág, 6.)

I

En la sPg-uri cl a~1 de encontrarse a la altun
de las ~nQjores casas de"salu?; ofici8:1es,y, privadas I
pULS o en cuanto a dotacran y serViCIOS se l'e- I
el Hos]1itftl San Jorge y la Clínica Carva-_
ofrecen a )a comunidad risaraldense y de
departamentos Vecinos las 'Siguientes sec-

n.ueatro senlcIo.

-

al t~ f~lI~io"'lrios del deparl. nrrnLu
e l comandante ~e la policía.

lalllblt'll

En hreve i.Jl"to Cj Ul' St ' cumpl il;
al mediodía de a~'''r, (~Il la \"LC'ina :': llld;,d de DOSC¡ll Cbl';Jdas. fue

Il ll'egada para el
S~I'VIl:IO del
Ce ntro de S:llllll q ue alJí rlll1(' io~
I

. . .. . ,

,

••

, '. _

X lii I

Valle,

P~II'. 5~)

del D epa,'t on1<'l1l0
"a .. ,} a la P:lU S")

dlOdlJ.

para Construcciónes
Fueron. Autorizadas ·en
Enero.El boletin expedido po!' el
Dep al'ta ll1c,lIo de ' Planeu r iún
Municipal da cuenta- que tiu",,"

te el pasadu mes ele

Guil le l'lllo Bal'l'ielll ns lu'; 11
figul'a más deslara<l't riel 1::1'11po de pell:J'l·i stas que h do la

('llel'O,

se

f:'"a:o. .. '" la l' u¡: . "al

r ;CCIO!\

-_._-- .. d.

tceniea de

Hub¿'n

!·~pl":: ser. tú

1)aR i ~a·

a

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

SE ARRIENDA para ESTRENAR

-- -------'

GUILLERMO ANGEL RAMIREZ
EDGAR CASTAÑO MEJIA
Ex-Jeep. Auditoría in ~erna y
Ex-Administrador !le Impllesto& Nacionales.
,

Abogados AS(lciados
Asesorías 'l'rihu tarias.
Negoc!o!5 Civiles y Comerciales.

sm'estoff&8, -

So ciedad~,~,

Direcc!ón: Calle 19 NI) 7-~1 Oficina 701
'I'eléfonos: N· 48-~1O v 36-974,

-

• d ....
abono.
~rllY.
'
S25!!
S.manal.. '. .
_mj

1

..joIIIIl

l~
..................
_

-

J

Il:

-," •

•

POI' medio de

rc.:w !II('inl\f~~

d i:-

I1 C. t :val·oll t :'uslados

y

VRC8cio-

i~t:'1=d=a="~I:'='=I=OS~L~'O~"="~
S'~le~r~,~,.\.~,~s~o~~~• . ~,~,,~,~,~I'~'~I'~";.~~;';I~~~~,
c=::

I

de Deport,e s de Rlsaraldá'

1

CFRECb) EN VENTA
mej ~r postor que

supere un avalúo
n<;f'!al de CrEN MIL PESOS MONEDA LEGAL
($ 100, 000 , 1)(1 \ Y ofrezca las mejores condici('lr.p.s
rfe :Xlgo, U!\' CAMIGN' Marca GMC eon las siguientes características.
a ) Clase d e~VI~ hÍC' ll lo ' Camión de Estacas
b) Capacidad ' Cinco (5 ) toneladas
c\ \1al'ca: GMC-mC'delo U)62
d) Color ' Verde Oliva
e) Mf'tor W : 305-DT-79511f3
f) ?laf!as nuevas ' OV-004t
,
g) Póliza de se¡!'Ul'o : 1426 dp. la Previsora,
ven:!r jlllio 26/75.
r oc; i!1 teresldos deberán :
1) Dirigir su o~erta por escrito a la Direcd6n
Ejecutiva de la Junta Administradora de
nlO'l)?lt~S. de Risaralda, Palacio Municipal, piso
9. Perem~, advirtiendo en el sobre que contiene
oferta para la adquisición de un Camión a máR
t~rdal' el cía 1.4 de Mayo de 1975, antes de las
5 ,).m.
2) Consi~nar en la División Administrativa
de la Junta Administradora de Deportes
de Risaralda ellO ':" de!' avalúo oficial para garantizar la seriedad de la pl'opuesta,
A los proponentes no favorecidos se le. 1 eintep;rará dich~ ~uma v al adjudicatario se le abonará al valor del Camión .
3) El camión se ~ende en el ,estado en QI1C se
. encuentra y puede verse en f'l Ve-lódromo
rle la Villa Oll!Tlpica después d~ las 5 p,m, tod06
Jo~ nía!':, o sniicitar información en lás Ofirinas
d'.! Coldeportes Risaralda, en las horas hábileS
de trabajo:

NECESITA TRABAJO

--- ----

,.

. .....

Traslados y Vacaciones en el
SERVlSALUD Del RtSaI'akIa

AJ

e'.:pidlcJ'on 35 licencias pUTa nuo

r ío Gómcz

A l bCI'! l ) l\J C:olU Abad ía. r cunlC\ su

I La J.... nta A~minis.trador~

35 Nuevas Licencias

,- - - .

/

El Hospital San Jorge y la Clínica. Carvajal
de la salud en Risaralda
Cada día intentamos un nuevo esfuerzo W r

('n 111 11

INJi'ORi\fES TELlWONO 36396

Banco de Sangre,
Laboratori0 Clínico, Laboratorio de Patolo.
.
Laboratorio a~ Rayos X .
Depa,rtamt;nto de Radioterapia y Cancero- '
con equipo de Cobaltoterapia para tl'atamo"!,,, del . cánCE"r, Próximamente complemencon equipo de RadioisótQpos (Medicina Nu-

••

111 11 111 I.; IJ)l O,

LUJOSO APARTAMENTO DUPLEX
LOCALES PAHA OFICINAS Y AI .. M/\ CF.NES
,\ U/Ií/\ n lf\1JH.A PLAZA DE BOLIVAR

SERVICIO hE l.'RGENCIAS: Pel'manentf;
¡UU'otllW las 24 horas del día,
CONSULTA EXTERNA' De 7 a . m, a 6
m. para medicina gfmeral y
Consulta de Especialist¡¡.s en Pediatría, GiOrffanos de los Sentidos, Tra'Jll1ato. rugía, N{!umolo~ía LTrologí~.
SIete Salas de Cirugla con la mas moderna
dE" equipos anestésicos y quirúrgico',
Sala de Recuperación,
.
Servicio. de Cuidado Intensivo con ,equipo
monitorÍa cardiorf'spil'atorio .y personal

31;1

Il e a):el" .tn la rOln

Satisfactoria la Actuación de Risaralda
et1 la Vuelta de fa Juventud. -Otrgs

.Clínica Carvajal se Superan

Servicio de Pensionado con tarifas diferenY. con capacidad para 27 _paCientes en.
I11divldual 'V con acompananté en Penl~, 40 Pncientes en Pensión 21;1 y 16 en( Pen-

1II~lli(l,~ia

y drl vecmo

Hospital San Jorge y

,

'\I'j' !l C ,

.lo-:tor

ra \'íct im a I'!n I¡is piscinas de la
:' ilLa Olimpit-d de esta capilaL,
I Pasa a la I'al:. 8'1

su

Il'asa a la

PRO-PALACIO Departamental
Anti l!l" ~11 ru mlll il' el

Becas para Especialización en
Exterior Ofrece el ICETEX

tus

miLlo y
verri.
lS rltl

lO!! gObernaaores del

Importante Reunión de la Junta

\ rniJes q Uf' S~ rcalizilroll duran te
lus dias silbado .Y dominzo en ol
I Pasa a la PaJ:', 8')

C]Uimla.

v,,,,Ii.,,.¡
nNI"¡..
ara!
e~ l"S

d"J.!n

a la ciudad el doctor Ru~acJ Ma

¡quilla Practicante de
tación Pereció Ahogada
ver en la Piscina
límpica
Aproxima .:I.mr lite n las siet e
la I1Ij¡'I1 (: : : ~:¡ d~. el deporte
la nat3l'ivrt, ((Jbró su pr üne-

ra

Estudios Relacionados con el , Area
Metropolitana de Pereira

de las Competencias
Natación ReaJizadas en el Club
Comercio

en

__¡;¡¡;;=_

Liberal dedic3do al servicio de Pe"
- - - - - - -.
Ii=~~~~=--~-------¡;¡¡;;,¡¡¡¡¡;¡¡;;¡;¡¡;;;¡¡¡¡.;.--;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡,
.
'
o
relra, RI":lralrla y de olomhía, Fun<lado 1:0 1929
EMILIO C'ORR A
Po:;tal ReducAda N . H7 de la '\dmini t
..
•
. por
E URIBK Calle 21 N? I(I-;;!). Teléfono 4283S
raClol'l j'08ta' Nacional .. Porte Pagado.
l't'REIR' 'r"
,
.~ , .' Itn'ole '!l de Abril de 191,. - .:dlclóll ";9 13. 9 ~~
~--~~~~~----

11'..'.... rljnu

./

'LA CORPIIRAra CUII CAMPESTRE
de· PInira
Sec~it:\ para t'ontratar inmedia_••e:D:1e.~::
ros, obre.." , chor~~: secretarios, 11
porteo"" ayudan t .... a!IeRdore.. Intreplll .....
Ucitudeo¡ de 8 a J2 '1 de I • • el' n~

........... . ClLr.......

.~

~"""t""''''''

PAGINA ()I(,9l'AVA

CAPRI

CINE COLOMBIA S. A. PRESENTA

Jueves Próximo
Teatro CONSOlA

'1

•

CONOINAOOS

Espectacular Estreno de acción para ..
están dentro y fuera de la onda.
con el ~egro BILLY DEE WIf~IJAlI8
Un equipo increíble e.jecuta la misión l!Iás
creíble de 1:1. Historia.
.
•
COMPLEMENTO '
"TRADER HORN" con William HoIdtn

AlAQU'E

Pereira

No h:ly sahd g, ni riempo para esc~par " , y Jos
pel'l'OS están entrenados para matar. Los feroces perros :l hora de vigilantes,

•

uiSlrOl lOS ~-,~

II

Cine

9:15

6:15

LOS OOBER,MAN AL

1 ':\TICA PI 'J.JCliT.l\

;1
,

3:15

CALDAS

,

EL C.IRCULO DEL VICIO

3.15 -6.15 -9.15 P.M.
lO QU E PAPILLON
S UFRIO . LO VIVIRA

Mañana

. . Escálafriante Estl'eno en Technicolor

TELEFONOS 38511 y 46557

I

"C"

Karká

I

TEATROS

MAÑANA

-

9

-

Nata
Com

de las l't m
mascurin

I

,I

i,

para el INFIERN.O

NAPOLES y COLOMBIA

Tmnp est u ~s a

TEI1 46829 Y 38686 TEL 39873 I

acción entt-e se.'f.o y muerte,

'.

COMPLEMENTO:
" EL EJERCITO DE LOS ZOMBIES" en

a par lit' de las :; p.m.

Municipal rnfonne a e3ta Corporación, por ~scrito y ixmne-

!II

· "¡en,. dt ~ la 1~ Pae .l
LU3 ctle,1.t:o! ordenadas pO" '" an
lt'r i ( ,:, .11 ro;1 1<11" ele la ciud:!o doc
1'11' 1\':,11 !\o[¡u-,Il;¡nd:r C,ónrcz y.la

) · ~r

el

¡

rol c!C'1I ele que no ~c flagu('I') la<s
(1I1e-!('
L'nctl~n1I 'CJ\ .JutorJi':.tdas

~(' ÍlCl ' rlO :!t Ol' Ivúll. Ma'f'u ~~da

Gó

"\('''''G- ~II
M°ltTAL"

{Gua 1"I. nci*. fI'u'III 1 .....fI7.<(J

norizadamente

LLEGA?
KILLER KID
--,

PESA ME

organismo.

SEPE:LIO
La:'!
IH' 110

H c~tl' -'l)n

J n :)"z

, , !,

I'(', d i~

ZéJ ron ;":'1 la~ h Ot' as

de La m .. tña na ele H.\"Cr -,o ellas con~"'tiluyc .
ron tilia gr an dcm (l'stración. de

duel o por ,,~rte de la ciudadanía pe,.einlna .
La muerto de.l dist i1'l~llldo pl"O
fesiona l t)crc1ro:..n o !K! et!llsidcr~L
~cn!ihl,.. p(!rci irl a para
n-UCSlr;'l
dud~td ,v para la rmpl"("'f'O oficial
la CIt.a1 prestaba sus ~rVclo.'i

ti

en

r(a~n a

LleguC' nUC"Stl71 sincera \ ' 0)7 d e
l'ondolcncia J>aJ'Q su señol'a ma(il'e Eelcl m ir" 1<; »21. d .. ItC"U·e.
pu ,v p a ra. ~ lI S hCJ"m:.lll<. s duc tor

aocar, doña Aleyda Resll'cP<J ele
G., doi"a AIl1&.n da Restrcpo de
R.. sf'ñcl'it n N ibio nCSll'cflI' L".
pC'z. don Carlos, don Rubén D a
I'Ín, don J aime y scñori1a Yolon
du H c3'*.l'cno u..pC'z v r:loña G10

ria Inés Restrepo de C hoga r en'
el ellal contamos con apr eciados
amigos muy respetado!!!,

hl':lIante, competC'rl te.

".

,.,..

lÍana de

1:..

1&

za Cano

hoy, ha ~ el no mbr -

m i("lt !\ df't scñol" Guil'ermn 01"m:! l~l Con'), fJa~"tI el ~.) r~o d1' pr'j
m e" pl'o m r, toJl' dC'!>P!'tomM1tal de

turisn:o (>Il c.l Risa ra ld~ .
/,CF:PTACION
S~ indICÓ

Con

r¡ ue ("1 ~l' ñ o,' O, m 3-

~ygón

CVlen~ ~e

dl'r,l :1

l '¡] r~o

(;'1

nrSJ:.;nilllo
r "s:-~lon ,1I

I'n...

turno en la lPolieJínlca Munici·
l!ll ead6ver pll$6 al lIrÚitII!avo para la _ % •• que

f· ~·· .

la,

y

se

tlHJ'a

que pl'oC'cel' ';". t;. Jnis

1itécnico que funciona como a"e"" a la Univel'sidn<l 'rren<lló -

de la

gica .

•

•

' 1'11:c nrtonadu ('n ('11 nl.Ie-JO teatro

Bec
Exterio

ClIpO

oecJO Il7 0'l' I" n.

el lCETE

Ho

ll1enle reali za nre!fn'~cP
s.h'as en 1t19 LOT'aS
rr.c que e n diferentes
dl>l Risal'alda.
CONTROL
Ese auxilio de treinta
~os estará bajo eL
Audüoria Fiscal' de la
Dep01:te~ del RiSII'IkIL

PROFESIONAL
La design3ción del

,

Fiesta de Des-pedid~
-,

GEN ESlS, quP. vien~ p l'.'red id:l. en la obl'a ' Mario MntaU,ma y
de Ill.lsllit'Íosos ,!>ment:.mos por ' JOI'¡''C L. Val'gas, quienes durnD
llt'rte de :)r~:m09 o~l'iodígUcos te muchC'l tie.mpo aetuaroll e.xide la Am"I'i<,,, Lalina y de NUD t" ... mente en el Teatro L..'\ Ma
va yo,'k.
'
lila de Bogotb.
Lu oor,l I ¡ende a mo LnlJ' el
L 9 obra tendrú lu,gar el. día

ma semwln, para iniciar !al"'ore,
M hl'c tllri~n~ o pe r to ~h ,s les :l1U,d":llios que ¡nle·':!1' n (':-tI ·' fin _ rlC~RITO l b historien del ht'mbl'c
(Irsclc su cl'earión h".tn los tiem
partamen o.
pns aet",tle~ mosLrsndo lus 'on¡lliet!)s y pr" I,1 mas que h a . 811fr ido el homhre u lo I:ll'g~ de 51!
h :stol'Ía. De aClIerdo con los ('0lllunLal'iO'J eonoc,oos EL GE F.nelale.
IS p la :~e un fJrnl>lem:. lntlnoa
Sobre las rau~ns qlle IIcval'On tnCrlcano u \.·~cQla uluvE~n l l con
" riieha jov('Il n alentar contra Jlielo 1U~ atnñe a todos 11's que
"U vida na(ltl se ha 10l/rdo
pi('n9ll1l, vlvl'n y .wfren la con
b.".,
~~cu neias del egolsmo y 8mbi

(·bci:.l Pi) " las OlllnNI"¡..
petenles, 'e ordenara!
tendones, enLre e~ l"S
b~ n Agudelo Ló¡¡ez, tus
na,'do López JarnmiLlo y
heJ'to Rueda Echeverri.
Sobre la~ cauSllS rltl
no se ha avanzado 10
mo,

Designado Nuevo Secretario de

ph, 1"
ción del hombr~.
CVlen~ do la P litr. 1")
l'r D lit ob" ,l en Un solo octo EL
8010 dos artisl as intervienen
quien cu m,>]jó ~O años rle servi-

se SIiciIó una Joven

l.
1")
era at.end ida IXJT los 1'l"6"¡ico~ d
paL

(JlI''' rtl ('

3Cl'ptó

CO

la rodilla izC]Uimla.
DETENIDOS
Den tro (1" la 'nv,,,,Ii.,,.¡

$ 30.000.00 Auxilio de los

rlúndnle :,\cancc en la (':lITera 7~ La 'nCnl n. dent 1'0 del 1l1'eslIpue!lI nn callc 35. dando ca!'>t"ra a
t. nacional, será pagad o rn el
RUS ilcupa ntes.
('urso do ];,)'s pr óximas semanas.
49 Un..'l ve7- efet'tuad a ]a requ i
O RGANlZACION
,
I'tI , le í \IC Cllcollh'ado !.In l"evó1EL menciona"\) auxirti'l 10 , cver mal-ca Smith & W{~n ca- "I"n'ir el Club Cultural, D~pol'ti
libre 38 largo disUl~ l;llido coro vo Los Omgon('-s, que viene fun
e! número D-65310B al individuo cloJ1.2ndo desde hace siete años
de n ombre José Nom ber Agu- en esta capital y que cm'8tan teciclo 01'OZCO quien al])a'rcc~ como sindicad ,> del anterit)r deUto.
59 El ::tn tC'rklr con sus ~\(.'O m ·
pu ñant"S fueron conducidos al
. ,2 deL Departamcr.Lo JlfIra :ter
IVlene df' la Pág. 1')
p uesto!!! post crionnc!lte a úrde11<"
<le la Autoridad compet e n- Mejia MUl'ulnd, \ ~c ilizo ~n pro
piedad el nombramiento <le nu"
l e.
\f0 secl'(:t~rio .:le hacienda y e~ronel
clncaci6n en el mun,icjpiO, en la
Gilberto S:lll c l~!e V,
pe!'sona del Ingeni ero Alberto
Comandante D<,pt., Polk!a
Cardona
OI'OZCO, drirectol' del Po
Risarald~.

' VI~ne dr la

Promotor Deptal . <;le
•

COMUNI CADO '
JQ E! día de hoy a ~c: [' de' la~
r,1 .00 hor39, el'!. la carrera 7'" con
(';. He 16 ele p.3ta d'Udnd fue muer
ti ) "ll t) ill'nl.1
de ruego, revólver
<1 .. iudorlan" Pablo A U l'eli'~no O ~Ol'ln C, iraldo, 35 af..~, cQm-erf'W lllt' . ¡,¡ (, llal pr~scntn impacto
"n "'1 1f1l' 1.'' : si., orificio de S'nüel , 1.
2Q [lI mediataJ'l'ente despuOs de
h&bcr s id" consum ado el delit n. ("1 ~ I gres(»' huyó eJl COm.'))1l.ñ la de lJ'e~ perEOIUS rr·'á s. en el
I"xi dI' plac •• L-33-00 conducido
por L l1 is Allton !O Ruiz.
3'~ Al tener lonoeimien to de
hs hechos el. Agente c;ue ~e encon traba de servicio en. el seco
tn1' adyacenle, a bordó un taxi ,

la nat3l'ivrt

~obre

ilisparos de pistOla Norl:oetro de
J<.'!IÚS Arroyave LÓpt'2, 2S año.'l.
SGlte.o'Q, na tllrol :le A ndes, Antio'luin, h ij" de J ('sús y de ('0'1'-

' VifO"I' {,,. b

dt! h. l~:ia:. 1')
cxpedw e l siguiente,

\ " 11"0(>

_. -Falleció el Gte. ' R'e gionJI
(Viene d. la I'ar:. H )

lUlO

Policía Informa sobrelIl it r

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

cad~

J~)

me:!. en su (Oa lidad ele l \ 'ca.lde
nAL .\7.0
nC' Pcrc.h'a y ~ ~bst;¿nga de pa.
El ~") ('l'i!'io .'\ n ·oY:l\'e LútJ(!Z I'e
,~"r las C:UC:-ltas respectiv~ ha!'l
cibió 1111 balazo ~obre e'I. 0 '0111;1 t ~ntl) el C" r'I('cjo !\1utl! : ~pfll se t al i7.qll ier-d o , COl! o rificio de sa
,. I'onullc ic al l'C'spccto".
lida POI' el oecipibl del mismo
lado. otro en l a ingle y u"o ·mils

PRI)I'OSI CION
EJ te ...:to .-Ie 1" 1ll (, llcioJl;ItI :~ P I'!I
1,I.sidún d el Cabildo, d~c ,-' u,i :
"Solicít¡1Se ,11 ~0 ñor C'lll fl'n lol'

NAPOlES yCOLOMBIA

~obro

de los gaslo! e reciu ados

JIU !' c-) mismo úml'im1a" in

TEATROS

IVie",.. <l . la l':iK.

¡qu
tac
ver
límp

Aproxima .:I.
la I1Ij¡'I1 (: :

Un Muerto e'n

El Conceio Ordena no

COMPLEMENTA EN LOS

s
a
D

·Cine

Un Cuerpo Caliente

C (l ~TrNUO

~-

JUEVES

Candente Estl'eno en TECHNICOLOR

CINE

Po

1f,,,.bnlS d

6

I

11'..'.... rlj

("íos con\o administrador cnlrall
do a ~ozar de M' !ubiiaci6n y
pasandJ) al mismo tiempo a de~c~eñar las funciot1es .de
minlstrc\dor del Club RI:!.lto. La
fks1~ del sáh:tdo con.tifllYÓ unO
de lo. m3'y.)l'es tlcontccimientos
8oc'iale~ r;le los ú ltimos tiem!?O".
pues los s:'llones éie ese import a n

nd-

ele la Caja rle Comr>e09aCiÓl'l Fa
miliar del R isnr~ldn, v ella ha
sitlo auspicia da pOI' la Bibliole.a Pública ~umcipal, el ll\!titu
lo de Bello. Arte. cle la Univer
.Idad Tecn,,16~i('a, la Caja de
CompensacH'" Fnmitinr y
la
() a cspet'túculns de cate 'oria
n ....1. c.pilal.
FundacitSn ?ro Cultura de Percirn, entid.<i"" que vienen t!'a.
La IOntrada ser:\ a cinco peses
bajando coníumamente ]JU'a ID- y a :los pesos para ct<Iudltin t.-s
grar qUil e púbifro terIIIII _
y obt'eros, La ~bra MI InItlalú •
l1li, ocho Y treinta de la noche,

a

.Clín

En la s
de las ~nQj
pULS o e
el H
ofrece
depar

SERV
¡UU'otllW la
CONS
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Servic
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con e
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PElUl lIlA !MI~ri'Oles 23 de • brU de 19711

ZoológiCO de MATECAÑA

----

--

VISITALO

to •

la

qU~

tt'tldifta I
ón de Critto

s Wl las '!Ililt
ny tatlltall'l, lo,

~ Qe._:1I

traba;o.

no lIgu...,..¡,!IIIo!,

('Stes mal;d,,.,

-<>- ,

8peranu¡ fII

11

I presider."

!1

OOll!'truyn un'
para que los
gan la; ,;"1.
a ia ~¡¡"
os !'$ Iocos.
sto se Ord!>na
mlllone.;, 1óI
ajl,st.. y no
e socar CS'-I

..

abismo hav
a la reaJidaó

tama
C~lIotroa .

el

y del Cari~eluvenlle

, Canchas Populares se
cOllStruyeudo en las instad. la Viii .. Olímplea.
do Bogotá el señe r J Dvier
Preside"te de la Liga Oe

o-gobierno
d junt:!o

eu,cis

Eitcutivo
Bello. en

1 de las
ve Reunliln
a Carac:J5

con el
f ...tioMS

V'enozuela

efectivo '"
" ~ que
paises, dt

ses I)I)JJI'JIIIC'I

clsiotW

oa""

1JO

Ir..

lll
..... ,111

a
...

r ":

Por Raqueta
pal'l.a mentat ~e Te/lis CO I! el fin
de ultimar lo... detalles para la
con<ecución de la sede para ¡pe

~

I

n·ir:.. del

O '>SCl"V ~1"

a

~O!lt l

tlI.

s('r ún de
'

\

!~a J uez S~~l'ULrtu Ci\'il d~l Cil'
uc.:t)

completamente pOpUlar ya 'lue
contará con los servicios de pro
!esor para aquellas per'OM" que

!<,t

no tienen u ~óso a 10 8 rJ ubC'~ d e

Directivos ::le la Feclrl'ueió n 'N'\!.

,'iuna!. :le Te'lis han (,sL'Ogido ini
cialmente a Pereira como posible .eoJe de este impQrlD~t" tor
H~O, habida CU,lt\ t a dc lus buc·

(!uicn ll e vo In r(lot")J'~s~l1tnción del

Gobi-E-r no da su país, eX~l'e.:,..) en

r('~ tiva s PIl

en. esta Zl' n a del R isul'nlda.

e: actfJ de claL:surn fJLh1 nI) se

Ju egos Naciollales . En el curso

' tra ta de pl'estal' un servicio, sir.o
del - d-e a-cOptñ""'''' una clis1~n<.'i6n, El ?r'e

de la presen te ~crnana se c1efini~
r á para la ciu dad rs t ~ sede que
reviS1e una ~n im!)Q rtanria to

tia,

doct o ~'

Da J'li (' 1 Ce bcdos

N~ftn.

ell ('olom·
SI.!

4;

de Educación ele B" Ii ,
Colombb. Chile. F.cuador .
)' Venezuela. h abi6ndose
i en ella el COonvenir, An
Bello d~ in tegración educa

Centro Izquic l'd n, E9 ci lUGar
dei corazón, Desde ahi y "'11 nOIn

In ce lchl':'!.ciim de

"1'

J o~

ca en la cllal se eelebr3l''¡ e l torneo C ('1l 1 rOél:llCri('tu)o v ci~! Ca
I

:l- c.

Es ')cl'n n""'c 's ('n nl ind n~

(' :1

lId

oj.ell 11\'0 !>ropuesto prr ALFl A.NOR0
POTERO S, contra C AR L0S A .
OSPINA ANGEL. se ha .cñnla
J)I'OCCSO

Il~ral

se hal l;! e:l h uen estadlJ.

Nueve llav. s dA distinla! -limen
~Iones

y rllJS

(~f'!torlü!~nd

1rcS.

AV ALVO ' El vehíCI:lo d~SC'I'i .
In a 'lf'('Y'io r!l\"nl -= con t'ldns sus
do la hora de las dos d~ la ta r· .. ... C :d(l U~.f'~ I"t - ,1\'alll~do pericial
de t 2 p , m ) [: .. 1 d ia marte. 1IH!ftte "" la suma de SETF. 'o/T.\
\·pintinueve (29) de abril del a - ~ MIL PESOS MONl!DA ~Oflo que avanzil., pUTa

t1CV~H'

en

l.l

1:1 dm ~enci.l ele 1' ~l'r:"1 1 c nnl
..
f. !.Q. uicntc bip. l-. Il:qcble:

tI('

hRlEN7E ( ~ 70 oon,O'))
rostura a( \-1I.1S '11
I
I · (' a "l.{"

m~tor

N9 1940%770 Snl'j,.

45303513. Se halla en b:tctI est 1
do

de run c~Of' ;oT.iellto

r ación:

CO'1

cuatro

.v

con:-;I~ r

lIa,.,l p~

en

Será
('U

b r,l

l'! ... t enta P I )!' Clent'l d~l :l\'Dlúo
\. pustC'!' há lil (:uicn prcviamen
t·_, ('nn~tE:"n(' el veinte por cienh.~ (2 0 C ; ) :I ~ ' J1Jts mo,
los Úlh":-.S co)'respondientes
" (le.! confo rmi dad c~ n 10 c..ispue3
10 pn 01 orliNll o 525 del e d é
l' ('jvil. sp fija el pl'f's~r~C' A ~"i
P dl'l

"O en 'n ctu 'f e1 r- J'a de la ~ccreta

LlIen estadQ y una de l'cr~lestn

ría pOI' e l térmülO hcíbH y S~
-la n l·cp i.s del nlÍsroo "1 in(erpsa
directtvas rps p ndfll1 n este lIa· ('s t<Jcf,>, rad l'l de una s{'I!a bandeo
do pa!I'8 su pubJicacil'n por una
mo d o de la Liga )'11 que serlo nr ('on su ~1 f1tCl'ln cOl'l'espc..l·diC"n+i!
vez en ur. perió(Heo dt' nmpiia
g r3n rt'e~ igi\ p:l ra la cilld"d }XI
('n buen estaño dos r>lunlJ !If'S. rjrculacién en )3- ciudad , lo mí~
de!' l'ea1izOI' un I Ol'Ilro de talla ¡'!'r cj os ~at~ r .d(,8 y u r.(' rctro\'i.
de la Villa Olímpical Est~ idea
rno que en una radi.o dilusora lo
~~r. la lámina de'l carro no pI'e ",al. hoy ~ie~iorho de ahri l de..
de la liga depart.m~ntal tU\'O mternaciona l.
~enta a'bolladuras. la 1.1"1 Ilel mil n("n'cien t o! setenta v (' j,,_
gran acogida por Coldeportes asi
tanque de ga/lOllna ~o 1iene lIa. CO,
ves, ~os faro)es , "\'icera e-n buen
T,n Juez (Fdo.l
estado. dos e"Ploroadorae una dé
fnf. dodado "e Becen-a
- !. POR t'N' MES
('JJas ro ta , :.3 l oji:1e"I'Íd gris en
El Secretario ,Fdo,)
El slIscril tl .Juez Terc.?ro CI I" il
,'egular esta<!o de conser\'~clón
Lombardo Posada Muisral
Municipal de PerCÚ'a CRela.)
Una llave d .. pE'rnos (crecel,,) y

Lre de é l hago la invit~ción for (' la !Jara tecla Id eil!(!adunía
mal a 103 gobiernos de los pa i· la ronstru C'c1ó:1 ql!t" se C'stá lIc·
ses Hermanos del Convpnic pa- "ando a cabu de (.Icho C'anch as po
ra Que ~e sirvan ('\.)ncur¡'ir, y dig , ' p ujares de- t('nis ('n !rY,;¡ predios

,,;ncarnos con ciJo. a la vrr R ~u
nión de MiiListros de Educación
en Bogotá. en 1976,

Combata y O_cie la:
MARIHUANA
.MORFINA
COCAINA
ALUCINOGENOS

BARBITURICOS

HACE SABE.k:
Que dpn!t"l

u n canda dú de ~cOurid(!d en el
1imón. ~:l SI!t"':na (')éctrico ('~ gc

Como dato especial esl.m"" L¡: nc! Rover. ~olor
en ca l-'i:lcid ~ld d C' :n rn"m:lI' q:H:' e:
do 'Z" n marJi }, <1istingllido cor
p lalo para la t ~ r : nin:t<:ión duas las placas U·34-53 modelo 1963.-

da vez que en esta categoria se

ric unm im " ort.1!l

de Pe rC'ira ,

"'arca
azul combina

encuent ra n 105 mejorp!! representnntes del T0Uis
n o~ ¡ c i a

lu i l '~

"Un jeep o compero

n nchas PCJPula:'o/ se ti-T:'ne t1SPgll
!"ado para los m 0?€s de J ulio é-!)Q

Ot ra

Aviso .de Remate

su rU' inlrra I!'tapu.

~s~as Cilll 'nas

noio; esccnari..o~ on ql :'e ClIentn
la ciu dad. su público entusiasta
y la gran ex:per,,,,,cin de su . Oi

1976,

enrro de 1970 ']nn':le
' ) l:t Primera Reunión

.. rn_
\

Con!pconuto Centroa.

" fue adjl.ld icado a Cq lomhl3 .Y

o

f':!.

ru u tc

tl?'!"m inar el movimiento de tic.

merica no y del Caribe Juvenil
e Infan t il. Este campeoltato le

m.., como . ede d.., la ~den te d e Colombi a:- dúetor Al la QU0 ~r I~n c!c . fonso Lúpe:~ Michelsl;\n. ha dicho
" en ,,1 tr"nSeUI',1l (I ~ I ori
e o b I' ·lO_~_w.U.A·
. _ T " . . ra1 ("Ie
-(IU~·U
prccisam~nte

Se

loistro de Edu cac¡"n de C.olom-

designa:! •. p0r la VI Rcu ·
de Mill islrns de Ech:t:>aci6n
COtl\'el1!o Andrés BE"I!o r e;]
en Viña ([ni Mal' Chil ~

~(,~lIl)c1a ~C.lna.:la

e(tI,..",

lI uaci(jn del F.st¡O
dio se ¡¡cabo rI~

Subre el pa rticlIlal', el Vicem i

( SECAR) Colomblo

la

LA CEBRA

Tenis de Campo

Oval Cie!ltífic:l y culturnl.

.,

a

\

mediante una !>cqu<.'ña suscrip.
dón tendr{, dcr('( ha al )"'Irt~ t a mn
de I'aqllc'ali así ('omo a l sP"'v i .
(' l O de bdas Esta es un:" "Ie las
mejores idewi en cuanto a masl
f icaci<jn tlel del'O/'te
re riere

;!'!»

COIwen io A ntlré<' Bt.llt"\

para la
el Fondo la

Cría

'n de la SECAR
1':\1.:.

e las decisioIY,
de Educa<i<Ín
el Fond? SI
inancil'ro d,1
Belloqlle
ll ~cl.g,d.
oji~u llor d
itin rtel
RCll n,;nr el-~
Jtrns fUnI'M"

y SU

}:1'<1,

cabinadu., vidrios en buen

EDICTO

r:~I/'.L..AZA '

/

A todas la! perS011as que se

,

,c l c-an COn ierccto para intcrve .
"ir en el IlI·r.CCSU de Sucesión d e
In ~alts..nte M-\RIA Ii'AREL
SERNa OUTIERREt. fallecida
1m esta cilldad (') dia 23 de di<'Íembre de 1~6!1. el CVal 'lue abt(']'to y radicado en edc JUZgd
do ¡x¡r auto de tt'ch" abr,l 7 dc
1 1&7~, para. que se J'II'ese llte' a harerlos valeS "11(0, tunamcnte
Para los Ilnes indicados en el
uctlculo 5M dol Cooigo de Pro~
di mienlo Civil, 5C! l~a el PTCsen
te Edicto en la rutel.ra t!e la
Secretarl. dl!1 JU7gado por el tér
mino de UN MES. y S" f'ntte!fJ
,·opia. del mismo a 101 interesacio. para que lM'U publicado en
un diario de ampll~ clrculnclón
, "" una rad iO\lífuaora local. hoy
~ de .orll de 1970
~,Juez,'

_ " ..... v.
m SecnMrio,
....ru.c.-

D,

Edicto - Emplazatorio
La .JUI!Z Segundo e lv!.! del Cl r
cu ita de Pereira.
EN.tPLAZA :
. A todos los acreedoreo de la
sociedad conyugal formada por
108 esposos AÚo'REDO HOYOS
MAZUERA .y YAMlLE BOJAJ'fI
NI DE HOYOS ~yo proceao "".
t re liquidación, fue admItido en
rste Despacho, mediante auto dp
fecha cüez d~ abril dfol do que
avanza. con pi objeto de que se
presenten .linte es~ JUZJado 8
hocer vale'" SUS cr6ditos 'Oportu

I.a mente.
Para. los fine (l('hi . . . . .HÜI!ft.
te. y de contomldld ron lo rito

°TODOS

. Aqui no

~ en e'¡articulo 1589 del CÓ
d igo de Prooc<'imiento Oovil. lI&
fija el presente Ed:Iclo t'n la car
te1eft de la Secretaria \IOl' el •
millO de UN MES y r ~ can co. piss del mlkm.o al interesado p
ra su PU blknción po;.' un. ves
"" el perlódloo I.L DIABJO _
uta ciuct.d. lo rnlemo que por
una radlodH~ Iocnl, hoy quin
C'l cito abril de :nil 1I0veci~ totI
• t ent. 7¡ cinco..
Le lu,ez (. . .. )
~

~

111& atib. . . . ""11'&

•

0iIJ .....

(J'cID.)

........ , '1 "7" •

t'AG I~ ,\ SEG lJ. 'VA

MERMELADA

--------- -

"DoN SALUOERO "

a lO eaballO!i, E cribir al
Anunciador N~ 109 da',d .. to,
dos los detalles.

Novedad

I "01,_
•

BUENO
PAHA LA

... 411:'!/l1

-- -- --- -

Le ayuda
del

SI! VENDE CASA
Ea la carrera 11 N. 48.177_ Ba.
rrtu Maraya. t;ntenderse en el

Droruena Ya: Canua
10 N" 13,34 Teléf0001 N_
U-I84 y 35-31\

M

EN LA CARA

Diariameote ee
pued~

Humberto Gómez
Tobón

gozar

... .

(.. t I

,.1

Toda Imea de repueatoa para Radio 1 Telnlmó..
Ve.utaa
t.:arr~rll

7·

('\r 4

I

"

l'

ele TraCtor Ford S.. . .
Un ralo piara tractor Fonl

. . . . . Una ~cJe
4 chorros IOBN BEDE_ - In
lorm~ ea los Teléf_: 3C35t
~7941.

o

Carrera S. Nt,l 13.41 . Teléfono

<4¡(; :\:I

VENDENSE

!

I

I Boletín de la SECAR

MUEBLES

COMEDOR . HALL . AI.cm!A - OTROS
J:'\ FORME El\' I,A C.'\RREJ:A 9 N~l 20.19
TEtEFO:'\O 3701-1 • r¡.;nEIRA
- -

FABIO JIMENEZ R. SUCESORES

I

Formalit. en Colores

,

LONAS A RAYAS

KORDOBAl'/ - MPUMA

~

I

GUILLERMO ANGEL RAMlREZ
.NEGOCIOS 'CIVU,EB y COMERCIAT.F.8
ASESORIA PERMANENTE DE EMPRESAS
Clille 19 N9 7·41 • Ed, "José,Carlos Angel R"

---- --,

RAPlDOS ·Y PERMANENTES
PARA AMOHTIL.AClON MENSUAL, • ARREN_
DAMIENTOS, ORNAMENTACION 8l!;
ACEPTAN TARJETAS CREDmANCO
LA FINA.NCrERA - TeléfoDo 3DS7

--

7't Piso - Ofkln. 701 - Tpléfono 488.1(l
-GESTIONES LABORALES-

ARRENDAMIENTOS
ADMINIS rRACIOH
DE BIENES

'1lte8taur~te

EL DORAL

PROPIEDAD RAll

Se Arrienda Local
"" t28-n,
I

1---

!'• AícohólicOS

.. URBANA o RURAL
----0--

1

r

•

Edificio:

Teatro Consola

Segundo Piso Nos. 205-206

o po" ""ea

TEl.EFONO

ot I"U&I 6rdf'!ne.·
UVJEB RAIIIIlD SANcREZ

\ EsJ)eram(l su."

=

36136

1,

eu,cis

El
tino Secretario Eitcutivo
venio Andl'es Bello. en
miento d e uni1 de las
cion.es d~ la ve Reunliln
lIimos, viaj a a Carac:J5
prese nte mes con el
ad"lantar las f ...tioMS
Gobierno de V'enozuela
rm de h acer efectivo '"
o!rt'cldo, ;1:)' P¡" ~ que
a I?ortes de 1"" paises, dt
m idad con Ics
go que ' los paIses I)I)JJI'JIIIC'I

Anonimos
CAMERA ,. N\' 11-41

.eC1Úl

l.

clé.e" lIlédk:a, ea .... e.'ermtdad 1De....1I...
SI UiI. unlro, qllleN de.
jar ""

beber. ._.... ..
.,...~

L\4_• • • bera
al ~N'."l

..

........

'N

371 74
r

o _ri _ _ al

APDo..ADao fP.tI

Apmblldo '
«
1
et'OIDÓ1JO Ir..

".na

r

é:.é veintinueve
:;ue se @sdobllll
...... ,111
~' proyectos
de] COIlvenio
], rolló to Se,oda
nis'.roa de Ed ....
r.~n Andllll\

r ":

la 4!tJ""',
t\·rhr,

........ , ...... .... .

.. ··,.-~ ...I...-

'"

lmportante aeclsiotW
VI ReaulO .. d.
Cl\clótt del Coa""

n._

PEál.lJU
El, Illrollolis1l1O

Vendemos su Propiedad

procedimiento para la
de la renta del Fondo la
horñ dI!
mento,

Viaje a

CUl'lIcidad :t~O met ..... cuadra.
dos, - Inf~rmes ell el teléro-

. o -- ,-

Calle 25"N' '7-28 a-conmluac1óD del
Cuerpo de Bomberos
Vn sitio elegante ., acogedor para el
tUI'l4mo y 101 pereiranoa
Teléfonos 31'.12 '1 3M-U

Calle 18 N9 1'143 - Tel rr" nn -+'1142
SerVICIO eficiente para su Yeb1eulo. Layado
diario. Se atienden C!UTQS ya tea por di.

,
c

do

COI

En otras de las decisioIY,
106 MInistros de Educa<i<Ín
relación con el Fond? SI
4..n Comité Financil'ro d,1
' !,nio A ndrés Belloqlle
tcg¡'ado por llll ~cl.g,d.
_ca !la ¡s. pl'esjoji~u llor d
tro de F.cllcdcitin rtel
cc.l:t ÍlltlnlA RCll n,;nr el-~
lar:í , cnlr~ IJtrns fUnI'M"

I

HERMAN ARISTlZABAL OROZCO y' CIA. ' I t

• till,; o

'; Parqueadero CENTRAL

de
FiaaDcbJllieuto

Doctor

!

PRESTAMOS

FueDUJ de Seda, Bar

-=-=~-:-==~

SllC:I\~JON'&S

C'H.l!:S1'AMO~

La VI Reunió/l de Minis1!'os
de F.ducac'iÓn, ""presó p:íblico a·
~r.adeci:nient,> al Presiden<..c de
la n epública de Venezue la. se ,
i or Carlo', Andres 'Pél'CZ, ¡x,.r el
l;ene l,('S,) aporte de los cinc~ml
llones de dóla res con deotino a
1,· cr('acion del Fando de Finan
cianl iento del Con venio ".'\ nd l-és
Et'llo",
C~milé

M.ALE1·A8 - M.A.l..&TINES
Telétonoe : JI..... S2-S4.

-- - -

- \

._.. ..,--

I,

-<>- ,

No hay P8peranu¡ fII 11
Ilusteridud, e'I presider." !1
dC'lló que se OOll!'truyn un'
Per<> el resquemor politico no·
me edificio para que los
deja gobernar, «Ipera:mcs gue t'S
mentarios hagan la; ,;"1.
t e gran amigo se eche al bclsUlo
~It> nos da ia ~¡¡"
t odos los grupos Lo que parpce
l o CJ.ue estamos !'$ Iocos.
muy dificil.
Mie ntras ésto se Ord!>na
:lestlnan 30 mlllone.;, 1óI
tres pid,m reajl,st.. y no
h ay de dónde socar CS'-I
!VIe decja hace poco el cc.nce- 1'05.
pal de Ocsquebradas don ¡¡ob~I '
Vamo< al abismo hav
l o Gutiérrez, que ti ..nen aproba trir les ojos a la reaJidaó
dos muchos acuerdos para or gan jzar la nueva
adm i nist'·nción, fendel' Iluestro-gobierno
que lo que necesitan es Un Al , t. barbaridad junt:!o
calde que 1rab.je sin tener e ....

,

PE REIR !\

en ('Stes mal;d,,.,

_ _. ':...;.
' =....;

RlSARAlDA

\ Sol" a profesionales confíe su animal t~nido en
la ciudad o el campo
Calle 2:~ NI.' 7·L6 - Teléfono 3815J

Por Dios, no lIgu...,..¡,!IIIo!,
1 I',gc'¡i~

..

I

I).. I,;i:ese co n la:; mejores COffiIO!ll'o \
.. J.\:ele:ll.t: pan Irescu,
l ... "sr,O!ramos para ateDde'l'lo COD (USW.

,\
t

l)[

roJea

o

Nueslro antiBo muy ..~c"lente

por cierto el doctor Fernando J J
ram ilIo Ibarra, puede ser un
nlagnífico alcalde para el convul
s icm¡;,do municipio dI> Dosq ullbra
das,

PARA lA VENTA

D

L

ym J UeLM I
•
1... 1r'l~ '''. __ 35437 ! ""'¡ba

\ &ENTRO VETERItWUO

I

Restaurante y Panaderia

J. ,U,'· I u,j "'. ~I I . t ....

pell/ll'o. hny tatlltall'l, lo,
mo q ue ~ Qe._:1I
de hacen un traba;o.

.,..,. . . . . . . 1(. . . . . . . . . . .

V,...

situada a cinco miDa... de la
vía central. Ur..... ~ Loa
Molinos. ~rvlclas c:otapletos
de luz y acaa. IIlfClrtlH!S! Te·
léfollos : 4710'7 y 48461.

HUMBERTO OVIEDO C.

Critto

Los huecos Wl las '!Ililt

? 2 , __

.. ••",_ ,.,_: la.al ,'1'111'1 • "''711. QC _

VENDES( FINCA
EN OOSQUEBRADAS

A'mac~,n "Radio yPartes"

M ....

6sItIo fM!.M ••,.. _
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_lI1daItIe CO'O f'IIdaeleh... . .

TAUR

' .

_

~

..

MrCR () F(l~I)H . , ~OS :
AMERLCANOS.
I I\ P()N~." I'_"< I':t "\ I ""'~, P AH LANTr::;o

dón. ItÍtitlción de

Un

:iALUD.

Al; 1'.1 AS

nacionee y tt'tldifta I

ATENelON

de muy buena

Ex-Conlador General del Deplo.
Ofrece sus servidos en CO/lóTABILIDADES por horas y de
.'\ SESORIAS l'lURt:TIUtl."';,
Carrera 4! 1\"1 18-75. 'nlé(ono
36072.

Se a lqtúJ .. Casa de Dabl
lación en la Carrera 1. N.
13-34. lDfonllrs u el TeI6
fono !I:~ 4~ . 884.

.Pensamiento • la
p render n qU~

.·w.,.

MAL ALIENTO

-- ------ -

1'C8

aa.

problema

IU

dos.
"
Nuestras rnuje~ merecen

pete. los piropos deben' SET agra
MapiIIea ,ft" 1MIa _ el
dables y elogiosos a Eil:as le son
m.lIU.aA'U. T...... ... agradables.
Preele, l ..... _
No olviden que ciertos pil·o.
V _ • toda .... banwa 10
pos pueden <'llusar la rnuJrte, ro
N' 4UU • 'l'elét_ . . .
""O y:l ocurrió en estos di:lll Edu
<,,,ciór. a nte todo,

LOS BROTES

DNguería I,u][ : CaUe 16
N9 10-0' - Tel~'o.oe N. .
46-1117 , 411-l!5J

Tengan amitos mucho cuida
d o con los piropos vulgares, que
suelen laDzarl~ a las mu<,h a{,has ciertos jóvenes mal educa-

Se Alquila

MUJER

cuenta el
~.

"'85

~~S

•

1108 101.... ~6 - 970 1 46-" ,

Vr"dese (".IS .. t tln mas:nitico so·
lar en Carta ro, Ituada , en el
lIarrio de la C.ledr:ll. 'Va lor :
S ,nn,1I0P,no, U.mar a í 'telétoeo
ea Perelra.

'l'ele!lcoplcaa para pea

'emanu. Distribuidor
Eeléc:tric:o, C.lle 18 Nt 7~2

l"

Droruetia La EopeelaJ: I
I Car......a 1U J\;Y 13-78 Teléfo

.1

Por D I,&mes tel Clper
d~ ¡¡

c•....,,..

... oc ........, ..

e......

des
de
COt
e

o

"

p
f':!.

e

')

Col
)'
i
Bell

•

nas

PAGJWJl QUINTA

iO;

ConsLllt~rjo de Especiali~ta!i-Carrel3
Ba.-Esquina calle 22 laboratorio de Rayos X
m.

éa .....
. \ía •

CERTIFICADOS PULMONARES PARA

e~

"'1

r--. • Z;
_

CARNET DE SANIDAD - CERTIFlCAOOS

edIua ....._ '
at .......

_lra. . JI

l .... .....

rO\)i.. .....

eq1Ifiia

nlla ....

áJMII.

srnIrio
nltario a 'htío
de a..YIIda _
ad Tec:llOljirin,

J ..iD... , ....

s rntldatJet¡
en ea la

Amables Invitaciones con Motivo de
Jos 25 AÑOS De lmores del Diario
Nuestro reconoeio:niento 11 los
directivos del diario "El Pros"
de la ciudad de Cali, por las amabiJl5imaa Invitadones que nos
hicieron llegar, para lO(! actOll a
realizarse el aiabado 26 de etrt.e
mes, con m:ltivo de cumplir ese
gr8.I' órgano escrito 25 añO!! de

profesional al terminar

Ro. ill4llllSlrilÍl
n :lel trN.ije

de lillf;lS.

ODular, el
los .,...
ahorro que

SllS

ervit"io ¡K)r

anto de 1,

que nu"'¡ra
mostrará lO!
a t nUclad

países para llegar a docuatro idiomas CO!1 el pc:: _
ruso, sueco e illglés . Por

parte el doctor Miguel AIl-

Valle, ha seguido cursos
"eri",diSlllO y otros relaciona tOI'
con la carrera inicial que
en forrr.3 sobresalien -

motivo de su visita a las

Ya Está a su .Servicio ...

ony

STED .ql" d
el Risa",!'" di

J '

Con numeroso ac·).rr:.p:t.r.o.micr.

lo fue sepultado en el día de ayer el cadáver de la pr.,,;lante
matrona doña Magd.aaena 1.6pcz de Arana, muy estimada en

AV, CIRCUNVALAR"

'

e1 cí rculo je sus am!sta<!~ y
de hogar respetable ¡><or

Be s t -..

de lllIIUlIl

\trep la ~.bo

troñco

Edificio INVICO

INSTITUTO CotOMBIANO-Of
BIENESTAR FAMILIAR
,
,

REGIONAL DE RISARALDA

.ulCO

SE1'IIiciosd ,1

,

pro.imos
.;.._~

z ,Iza

OI

fono
fono

OS

1'1

Hora: 9 a 12 p ,m.,
Avenida 4~ orste NI' 6-73.
Traje' Oscnro, S ,R,S .P ,

1

Correa. quien

J)O!a 8

otro rQ.r·

- - -- --

I CONO~E

(VI4!ne de

•

J,

De IJn importante reunión
mantendremos imannaoios p]f>nomente a ,mestros lN:~,

I1e. 'dep¡,,'tamentai y munic/p:)l

P l nneaclón Nacia11c.'1J. C")J11isiona
do par..-leYllntar los esludios del

~e.!:!' íra, lo mismo que co,.
JUs :llcaldes y jefP.6 de planeal'Íón de las restantes lot'alfdJdEos
que han de conlMr.plar el área
metropolitana, que segón lO! de

r aso relacionados coro la ('rea·

ción del áre:¡ ml'trcpolita'l' C>e
PC1'eirn. ~U" t ~Hrlrá 105 mlll~ici

dl'

f.or1~ .

Carret~ra Perelra .- Armenia Km. 7
-BIC - CREDIBANCO • DJNERS- .
" Para aquellos que saben apreciar la ~ferencIa" I
12-n -32367 I

I
,

DISTINCION
EL EGAN ~ IA
.,

f,XQUISITA
,
ATENCION

Gran Hotel Pereira

GRILL
'

9R.ATAM
/

LA MEJOR MUSICA

'alIfO iI. LAS 7r,M.

TeWlfono 30315

1avMl,

101 ealatutoa de dicho ctidad,
que pasaron en prirn<!r debate.
También se dio Jectun • 1.

primera actá por tnbatIoI eatre
gados en la, 01na del p.-to (Pa
goda Rlsaracdc;n!le), eaJIl la firma .del interventor Fablo Alfooso López Salnml' y
de

pOr "_

¡PALACIO
Al día siguielltp reuni>\n l. un millón lre5cientot 1IIll .,...
Junta P''O Palacio Oep.~rtnml'n . ($ 1'300 , 000 .00) , lo que Indica
tal. con el fi n de · conocer de que no se cst4 trabajaado en
mllne!'a amplia 'ta forma en que fMl}1a activa.
marchan 105 trabajos y de '1'a-

YA ESTA A'SU SERVICIO
.--~

SOlAMfNH fN SU

JIIl~

nera especial lo relacionado con

consejo total de gobierno ". rea ,
)izó una se5ión que luvo dura·
~ión de más de cuatró :1'll'a8,
durnnto la cual se analizaron
problemas y progn¡mas y se a·
captaron detel'lT,inacionE:S' :mpor

CABAÑAS
SUITS
CHALETS

-'-

cuota,s se pagarán Jlor menvenclda- d~ntro de los primeros lO
del mes siguiente.
,
Pereira, 18 abnl d~ ~9'l5

Oontorable Bar
nuestro ~urante J .peole su aqullita comIda nerlmaJ t II1terDecIone'
AbIerto & COdo p6bUoo.

cación .

Importante Reunión de la

MOTEL L A SIESTA

Las demás

Ap9rtamentoe con Tele\'ill6n y RacHo

gobierno nacional, <m ~ dif~!"l'I'I
ministeri?<l, fórTmil •• de Jlfo
¡¡res" qll~ s~an <le fuctiblc opli1l'9

- /

UD EN PEREIRA?

'

SALONES PAltA CONJ'ERBNC1A8
y CONVENCIONES
'

m<mlos, ]a oolaboradón del capara pUSl'iJI'les sohx-Ión conjunta y sobre todo, el De..,lI!' ftl

~o

la Pá~, H>

(Vleae de la pir:o l'

deben consignarsE' las cuo tas correspondien
a los 10 últirr.os días d el mes de d iciemb!e
1974 y los cuatro 'primeros méses del ano

Siempre en Primer Lupr

'

Estudios RefaciorIOOs oon el Area

fjiam Ramil'cz P . q~tien ren\Ul-

ra-

"

Ju.

a dudas, h:¡ lleg:¡.
231 novillOl! gordcJe de 2~ Pro
do a la cill'a más alta que se ha medio kilo $ 18,50 por "aJ1 id..",
yu registrado hastn pl mom(m!o.
109 vacas gordas de l~ Prom
CIFRAS
dio kilo $ 15,00 por partidas.
S e~úll los datos sum inistra52 vacas gordas de !l<'gunda,
d os por el administrador de la
Total roses 8M
¡,laza de Ferias mencion"c\a, 106
Total en kito.s 378,127,
~ugar

En la reuni, r se ren.!izará un
~'Om]Jleto esludio de jo.! problemas comunes a los seis departa

'18 '

.

que sin

pio. 'de Lu Virginia, DOSQucbra' _eos rle I "obicrno 9C debe ~r
d ~ Co
d"s .1' Sa nh, Ro~a de Cabal. "(1 n n corlo plazo, [)ara que en forr F abiola IVlarín Bla ncón. proCeStl rren, directora d~l Co~e-gi o Lo- t oi'fos ] O!i rN'Jtli~itos f'Jue ('( n t cm- ma' mas efecliva se tr.Iba.Ie en
ra para la NormQ'\ Saj!tada F a "l'IlCitl VlIlegas de :>nntos, mll ~, Ia Ip lev ,,1 l'.'specto.
1, soll! :iún ,!e los probJemea de
ndia :le Apl", en ret'R1plazo de nicipio d(' Santa ~ c'e Cabal.
ESTUDIOS
'
, a da una de ellas, con eoIudoArladi. Gr.isales, cuya rE!nun- en reemplazo de Myriam Valen
El doctor Valclerrama ha ,'cni IlCOl conjunl.as. para di5)n1lH de
da de Caro, quien renund6.
cía se acepta.
do I'calizando importa ntes con- mayores recul'llOS.
'l
ferencias I:on' las administrado-

l?- Que ~O ll lecha 20 de· di cienl bre de 1974
sancionada por el Presid ene de la Repúblila Ley 27 del mismo año, que autoriza al .! ns
para' reeaudar pI 2_S; de la nómina de suel
y destinarlas a proyectos dI'! a s ist~'1-::i,t ;nal preescolar,
2~- Que e l p ecreto reg lamentario de la ml.s
Ley, a utoriza a los Bancos Cafetero, Popular
para recibir estos fondos
39- Que se ha fijado la fecha 23 de Ai'ril
iniciar los recauaos utilizando los fo r.mulade consignación q'u e esos mismos tamos

5?-

jhTon n ueva alz.a en el precio,

IViene de la Pág, 1')
na 1.6pez de ....-rana ha causado , A t' , Cald Ch . Q
· to .d e d··"",o
...'
SS , . oeo v
lll ll
.entim 'e"
por $lIS d 'n 10000!1l:l,
1
I
1 ' .
,:
.
la
'
udes
'
ti
ID,
a
ncep
nr
n
tnvltaclOn
que
eJcmp res \'Írt
CTIS anas.
l
r
(·s lu'OJ'"
A to dos v ca da uno de Ios
. ormulada por 1:'1 ma n
. bros d'e la ....
I_m.il.i A!
d~tarlo t1sara]dense Alberto Mp
mlcm
a
!'llDa- su Abadía.
1.6pez, les hact'lT'.os ncgar h m~
TE M 1\!';
nifestación muy sincera de 1)P '
•
•

go.
Señora Ga!:lriela Sonta
Licef\,ciada en trabajo Social

H !'.CE SABER'

1975

Los resultados de la !lesad" d a los' de la ]:'CSa(ta de gana do
de ganado gordo, en la plaza de gordo, 3QTl 1<l1J 3ikU!entes '
Ferias de Cenitos, entre el 14
503 novinos gordos de l' Pro
y el 18 del presente mes, arro
",edi" kilo $ 17,00 por paro-

Ef Cinco de Mayo Reooión de Seis

Sta. Omaira Jimé-nez, profesora pa ra el Cole-gio ' Lorencita
ViIlegas de Santos, muniCIpiO
de Santa Rosa de Cabal, en reemplazo de GabrjeJa Santa de

49- Con fecha 19 de Mayo como plazo má?ri-

~

ción.

Licenciada Consueolo lIustrepo Mal'Ín, profesora p!U'a ~1 Co
legio rura'l de -lz Florida "Héctor Angel _'\;'cilA" , mun.!eipio de
¡p"rcira, en rC<'mplazi> ~e 'Ni-

- -Il-clo:-----,.

,'\ tO ' ios l o~ [¡'tronos ele Enticl:lc1 '" P ': lblÍ<'as
Privadas del Depa)tamento

p

sáb:><lo 26 de ,,"ril d,
1~75 , eon m&tivo d cl,mpll.- el
peririrlieo 25 años de <\1 rU'1rO-

NQmbramientos en el
Pers,o:n al Docente

tiqutria t< lo
ndn tn t I

ocalidad.
ON
om! Melina
ión en él

residencia "Entre

~l

su corrección y distinciÓl1,
saTo
La muerle de dofuJ Ma¡¡d:>1c

m..oor M....
y ad. l...t~

,

L"1~ta -

('erún <'n In

Ríos",

FA1LECIMI ENTO

CLUB .- DISCOTHEQUE

",..J'

UONlda Caict'do

Gerente G<mer:raa

1" s de
que oblendrá muchos
complacemos ~n presentar éxitos en el deselllpeño de su ca 13~iones de la cmprPS:l al eum- i
plir el periódico 25 años de laatenta !>ienvenída al doc canera profe.ional.

vvv,v

n el

JD5b

que

Nuevamente Subió el
Ganado en Pié.-

FunQador

Rodrigo LJoooecb. 'CniC'edo
Dlreelor Gcrentt'

t ¡enen el gusto de invit ar a us
I
.d
al Coctel que en hono,' gel
Mi~lI,, 1 .'\ng,,1 del V,d le, '1 1
Excelentísimo
~("ñor Prpsidcnt e
reb'l'eS81' a ~II pa tria rhi<·:¡ d!"~.
de
la
República
ofrecerán el Sá
p ues de var~
añ ' ; -le CS1Ul'
bado
26
dI!
Abril
de 1975, con
fuera de ella y estam, lS segu-

ciud3d,

o de asted
iOlUI Peft ln.
s O IOlCO,

Víctima de dolencia

a poro [ue minando su orgDJlis
mo, dejú de I'xistir I'n ('Sta e(l-

INVITACION
Lae dos invitaciones die<>n
00 "El Pai.,t
así:
y sus señoras
Alvaro J "sé Lloredo Ca :r-cdo
!i"nen el gusto de invi"T a
Gerente General
Usted a la recepción que ~n ho~. Rodrigo Lloreda Caie<>do
nor c\el Excelentls,fmo ,:eñor Prc
Director G"rente de
sidente d~ la Rt>¡iúblicr, y la se
"El País"
ñora cW Ló]X'7. Mi~hclsen oll'e-

en Rusia, visitó nume

usca .mallo(

FALLECIMI ENTO

De Cali

Alvaro

labores.

rop; _
y VO<m dt b

J

poco dad. estuvieron muy \.'("0 IlC II 'Tidus y fue abund¡¡nlt. !a "rrenda Itocral.
pital la señorita Oc.rllniina GQ_
A los padres y de mú~ r>:l"¡el1mez Henao, pertcmeci.antc n ho · les de la dt'sapareeidn señorillares muy estimadO<! \lI1 n"",,- lu Gerardina Gómez HrMo, les
bores_
tI'o medio.
lIáccmO!! Ue¡:ar nuestrll .inC<'ra
Direceión: Sede de ''!:! Pals",
Las exequias realizad"" en , '07 de oondolenci:l,
Hora: 3:Sll. p ,m . F. ,S ," 1" ,
uno de 106 templos de la ciu- 1
~
Alvaro Lloroda C .

"E L PAI Su

principios de ~ta semana
• la ciudad el COI1OCi?0
pereirano doctor Miguel
<id VaJle, p"rteneciente a
muy apreci!:.da el' n"e5medio, quien se graduó enIngeniero Geólogo '!!n la Uní
"Patricio Lumumba" de
de RU!ia y oMuvo su
t n- Ciencias CkvJógicas,
tda]blado l"Il Pel.róleo y Gas. '

ria,

DR. MEJIA 1SAZA

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

Pereirano Master en Ciencias
de la UniverSidad
LUIIIJIIdJa de Moscú

...... .

armas JIII

,

CERTlP'IC~DO~ PULM=~I~~~~=:~ES PARA CHOFERE~

t......
e~'"
__ ....

y

j

PULMONARES PARA ESTUDIANTES

J

íll'

.

PAGJNA C(;AR'fA

p ,H..,n

1l ' '''cle 21 d

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

~ELDIAAIO
E DITOR I A L

Ignorancia

bril de I 75

Temas Pereiranas

Celo Aduanero

iO;

\'

Sin de jal' d!! I'econocer que los agentes del resguardo qtl P tienen corno misión eS~lecial conl rola l' el'
arribo ele equipa;p.s y I11m'cancías al at'ropuei'to d e
Ma tccaña se limItan :1. c\lmplir ('on su deber, E'n al2"·tnos casos el exceso d(' celo los llenl. a causar mo,
!ps tias a los p~s:ljeros que lIeean o cm transito.

OLDEPORTE
Rlsaralda
29 TaJllbIéa .....
la sJrulenu. InteftSaJI la PI'OI'ra..... \ía •
te comunlcacl,;n a éste periGdI.
roelal
e~
('o:
rios.
J
' Perelra. alirfl 21 dP 1975
31' La Ent......
Señor
tos" aee~'"
Alronso Jar:unlllo Orrel'o
..... qa1ere __ ....
Director EL, DIAJlJO
prorramas y
Perelra. D· 565.
nivel local r--. • Z;
En nombre de Coldeport_ 81 ('Ioaa! ye _
sn ralda deseo I'xlu J rle
tra rratltud por -tan extl'Ul'lU- Aeopl 00.0 ...... .
quftlu y DledIua ....._ '
narlo d"splle~e que uslÑes pais.
ayuda. at .......
han beeb r del doeame.lo eiabo- tria! a orn_lra. . JI
raao por ésta _ioIW,
HIl sido personalmente para chos de ellOll .... .....
mí muy satisfactorill a.,r.('lor 1011 lo por su.. prO\)i.. .....
dlrlJci~

"'1

a_

Puedrn Jos :>erl:ll'anos apreciar el gran valor de
Parece que se excede en las requisas ;11 q ue oca
sitios tu!'!sticos?
siona mortificaciones y demoras, muy especlaImen,No. ?o~'l)u(, no ::;~l b(-n c:ué es t urismo y menos te al personal femenino, de suyo recatado, y cuyos
'. Tltlendei~ aqut>] ne godo del turismo qu e '1.' hace en ~uipajes, al igual que el de los hombres es SOJrpti.
:.U1tos países,
,
I
t de con ,
do a una exhaustiva busqueda
de e emen os
Sabe:1 les p~reiranf)s que pC'seen uno dt los /.00 trabando. Se justifica esa condu cta? No resu lta con
pr
'jg-icos más grandes d p.I mundo')
pi tiene ¡as armas JIII
traprodut:ente para -:1 buen nom bre d e l!l ,'iudad el electo. de .... _
a que la peq1Ifiia
No. Claro que no!
hecho de que contínuu.mente se apele a !list emas que dón que EL DlARIO h a brfncla fortale
p
,v nlla ....
Acaso ~a¡ '1':.1 n que Ln zoológlCu d e es ta ta lla nu resultan onerosos sin nect'Sidad algu na. puesto que do, Los meDSajes ~ Jlama4u de
<
¡:ranlle en el áJMII.
I h e vis to en d recorrido dl'sde P: otro lado del h e si no hay una presunción de dolo en determinados los cliferent~ organismos, penJO presta. Dn srnIrio
1isferio?
med
nallclac1es.,
la! _nte conwnltario a 'htío
casos, tales requisas carecen tot almen te d e f"-"'.u...- turnas
vivas en
de ceuer:al
nurstra de
comuInge
Podrán éJp reeia r aC2SO la vari~dael ele f~ ~I~;a .;, ?'lento? Nos hacemos pstos interrogantes no con el nidad han sido OOI)iosu y drc:1 sus centros de a..YIIda _
la Universidad Tec:llOljirin,
l'm aq uplla traida dt'sde lejanas tierras')
:1nimo de ocasionar censu!'llS a funcionarios que se- didas en su ofreclm~nto dr ro- CorporacionelJ ..iD... , ....
No. CI::.·,O que no!
guramente como dijImos en un prillc:ipifl, se reml- laboradÓII.
Bancos y las rntldatJet¡
Lo.;, lJ P."eiranos nu tenernos ese clon ele ,lJll'l '.; ,¡U' ten al estricto cumplimiento de sus deberes romo aEn nombre de los d ..nnlfi~a les que existen ea la
tda]b
. .1':; cosas nupstr as aunque Íllp.sen úe talla mundial,
g'entes del :resguardo, sino con el fin de delend er la dos v únicos beneficiarios de las cuales Arop; _
~u entusiasta a,porte: la como- m o 'Miembro y VO<m dt b
pro
. ~I(,S si a!e-o como nues tros atletas .v ciclistas q u e buena i magAn d e la eiudad y desde luego la tranqui nidad,
y en su seotor m ás imqueña industria,
, I l11 e n la mise ria han ido a combatit'se en tienaf. ex
Jidnd y comodidad d e los viajeros, expuestos a ~te Ilort:\Ilte: la ,iuventud. mi~ más
pa
49 Acopi busca .mallo(
' : anjeras c::Jn deportI s tas qu e luchan por su tielTa, tipo de cont rariedad es ,
since1'Oll 31'radeclmientos,
cu
ra 103 pequeRo. ill4llllSlrilÍl
J¡ :li)oliza ' )~ el! e l co lor ti" su camisf~la Los pe rei "aru
la agilización :lel trN.ije
Cordialnleote.
.:u5 Heg'a¡l por su pl'ü)Jjo psfllen~u ('oml) I)!(.!ll me 1part
Se justifIca, po!' ejemplo, que 5111 habel' ninguCarlos Arturo MeJia Gómez, incremento de lillf;lS.
~ lerd o (Ie l SPÚOI' Hemán Bal'l'eneche, el r.ual ha- na presunc:Ór. G~ cO~ltrabandl). esto es, sin una nreV
Director Ej~culi,'o Coldepor- del Banco PODular, el
!C' n d0 lIJ I í;'!';'¡ '] ,~,.lCr;U( io paja llcg:11 , 1 la~ "alles J ¿ \ ia invest!gación d e l equipaje 'o bjeto del controi, la tes Risaralda,
"eri",d
clllllllento de los .,...
con
,"';:,0 P..luj ,; l"] :ll ele elicicm blt:, a e~d.., hora.; en q ue
cíeros y del ahorro que
maleta o maletas que lo integran sean revisados sin
vvvv
mente un servit"io ¡K)r
.¡Cl' 1111 ;l fI "V (. ai: o. Se da a l'l m is mo un l1'lunJ'o 0 1'- medida, demorando pJ c.hequeo de lo~ demás pasajecuento
del nanto de 1,
· ullo de ¡in pt' l eirano "e!ante d e ri ~ ul'a:; ca lalogádr:.s ros y cau~o la natural pérdida de tiempo a loo \' i\I!\GNIFlCOS los prov"Ctos
bllca.
:] 11 1:1.'s a!to l)l<1no qUE nuestJ'll de~ l'OnOCldo d€J)OI'com
mismos agentRs? Seguramente no Esto nos lleva a
que tiene A~opl, secclonal
Tengo fé que nu"'¡ra
· _:ita, el c,w.l en fYJCGS mina tos llegó a perturbar la j1('~ir. lTIl1\- respdllús~II~: ent~ no e,< 19-erar esas fUl:- del Risarald~, conforme "c de, organiozttcion mostrará lO!
at
-')!1cienCI1 de los deportistas d e muchos países,
"lelos que la t nUclad
('i : '!1eS e n bien d e l p n:s¡; g'jo de la nJiSIT'.:t iDstltución prende de la sigu~nk nota:
prestar a la ciud3d,
Perelra, l\ brlt 19 de 19~ j
Sa.bl':1:1 apreciar u!"!::' <"',,enida que posee P'_'I'~ir.l, cl E'1 res~rual'do . E stamos c iertos de qu e los represen Me suscrl"o de asted
Señor Don
.í c ual 11'1 se pL!ede ver en otros países.
t~tl1tes de la I€y aduanera :10 t ienen !I1ás empeño que
.'lc.opL SecciOlUI Peft ln.
-,\ lfon..o ,Jarami llo Orrrego
y cuá~d.~ ~preciarán e,n otros países esa joya t1 de c~ñirse a las a tt'ib uciones d e q1le están invp.stiJavier Arias O IOlCO,
Director de EL DIARIO
,' e presenta~!on de una capItal est' regalo de Jlc~ar cl')S v íJUE' S11 ,l1 isión eal p('e de tod0 sf'n tido persecu Director,
Cildad.
I aerop uert o d e Pereira y salir por una flamante ((,rio ,
Muy ~preciado Se¡;or:
. . ' . . .. .
vvv,v
a venida pi'otegida por una arquitectlll'a estili:::ada y'
~[e pennito CCIDunicar :i ust~l
le
plan
de
trabajo
que
J\COPI
,.1odema <:in» tan poco se ap!'ecia y nhora digamos
Por lo mislD() y porque personalmt'nte n o ten~
' go de los valores intelectuales d e la ci ud ad. los mos obie('~ón alguna cor. tra los fUn (!i;111arios que en lient para rtl'Sarrolbr en su nue V SA81A USTED .ql" d
vlsalud del Risa",!'" di
" 2 Dirección a ('tlrg-o df'1 ~ei1or
c uales se d (!fienden, luchan y prog resan e n el extran p ~ :1.eropu':'!'to d€'~empeiian ta les flll :r:l<mes, vayan ~;3 J :n "ier l\ rias O rezco.
Doslluebradas de lllIIUlIl
" ro hast::t ta l nivel q llt' las :rentes, sus compañeros , t:l~ ~J'e '¡es lÍ'1{~as a l11<,nera de ' simple ('('men lario p e
1° En los pruYl!Ctos má., in - lancla? La ~I\trep la ~.bo
"entes de otros gobiemos no tienen lI1llS q ue enÍl" :n
~onalmenk en el
'
~ncdjatos
t.l lle S~ tient' programa
!'Jf'~ltstICO q1le conlleva :tI propio t iel1l po t'l deseo de
; .I1'se a un alto intelectual colomhiano el c ual lleva q lW. en cuanto no .'lea ábsolutamellte inciíspen.5abh" do . un c u rso de'" sf'turida4.1 in- ":rer el gobem..oor M....
~" ser valoradu y apreciado más en esas tie rras (lt; !' ,:1. tarea .Ir. r equi sa se hag's sin produ cir las Jl1[)I '~s d us trial que se h ará con 1:1 00- Ilía, Progreso y ad. l...t~
Jaboración ole la Universidad l]lIe baj" I)olitiqutria t< lo
, :1 s u patria Se pued e soportar éste?
'
t ias dific!!lbdf's v demtJl'as a qUE' nu:; estamos refi- Tecoológica par:¡ Ins empresas a- se está haciendn tn t I
Acaso t:! '1ü;ren la fu~ d e vE'rd ad erus inleL'c! \ !;"
riEndo,
,
filiadas y 110 afiliadas, los días mento, ,
. ... ..
J'! , 13 Y I~ del mes de m:l~ n,
. . , '" " . '"
INS
Estos valores intelectuales intemacio nalps . vieLa tarea dE' los ag'entes del r~S:? \larctu. de suyo
._ lA ",..J' ,
· .t'l1 a su tierra a sentirla y a ha ~el'la pros pera r y
' :-¡stidiosa. ~e~Je s~!' i:'im ' vista, P era pr.:- ~sa Jllislúa_Designado-Nuev-O-l-~.ulCO
e '( , es ppr' I:1 . .'\c!aso iu see; ':üán es pT' r;mctn')
,:o¡ I'cunsta '1cra;- qt11enes la ejercen , pueden cumplirla
.
Colombia posee intt'lectos, los c nalc i; d eben ele
,'\
(Ol~ senl l:lo de hl1m~njdad. v S!11 P?f',:r!'; I' .' pxta,,'t' l' usado ~ Cor;IO tales, y ser aprecbdos y respeta ~ os
Priv
lI11h P orque como dice el adagIO .. todo extremo es
C"~, mo tales, y muchos de ellos son pereiranos y su VIClOSO",
que neva la fir- uUí presta sus SE1'IIiciosd ,1
,. I'Opia tierra no lo sabe,
.
... .. maPordelDecreto
gobernador Mesa 1\ ba- pita! de esa localidad.
Qué ignorancial
dio. origina rio de la Secretaría
ACEPTACJON
de Gobie)'no, fue designad'o nue
El doctor Tom! Melina
l?MIGUEL DEL VALLE
vo médico I"gis!.a para el mu- t6 la designación en él
san
J1 1ci ~lio :1,(t- Bulboa. el dc)ctol' Luis
anunció que gp
,
( Perei ral1c)
ab . l
la Le
Ed
d
T
111
1,
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'lul'cn
"urso
de
los
pro.imos
'
aJo es ll1ang~Js. , , , . , también los Vi~iOS l'an ~~u~a~r;o~~o~rres~~';,,~n~
, ;:;;;~'~.:;..;~~.;.._~
Pereil'a abril;l2 ele t975 ' , . , "
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~~~g~~(,~~'l~i~a~~aict~~~~~~ ~~J~ :a~¿(': :!t~~~:nc~~ Dr. Eduardo ' Gómez ,Iza

~etenimien:;') y '31: adoptan

FOGARIN
Restaurante y Cafetería
EN EL

!
1/

Le O/1'ece sus Platos

75
T 1 PIe

os

VIUDO DE PESCADO
OREJA

DE

CERDO

SOBREBARRIGA

-

Toda Clase de Pasabo: ~ s
Servicto a Domicilio

SUSPENmOO EL SERVICIO DE ,CREDlTO

Calle 11 Ne. 6-51
TELEfHI 48851
DINERS-CREDIBANCO-BIC.

las medidas mis 3conse
l~bles . ,.. . completa colaboración del gobierno civil y las fuerzas de policía y ejército , . . . ' .. contienla a clal'ific~rl'e la crisi~ económica de Coldeplll'ter
, , , , , ,a la VIs ta resultados favorabl es de las O'e tioaes del gobr.rnador p.n ,la apital de la repúbli"~ . " .
abalo los mangos; , , , . , también los vi!!jos I'al)t'hos
d~ la p laza d E' B')hvar . . , , , , progr:J.ma.das' manifesta
~lOn~s d e pl'Otestc:. ~ara el 1? d~ Mayo . . ", Día de
.a ~wst:t d el Tl:aba)o, q ue en todo se pasa m enos tra
bajando , . " mu::ha cposi'.'ió!l contra U11 p:>reil'a.
r~o nombntd? PreSIdente de impor ',cl11te jl:nta '.lirec
tl~a en l\'[al1lzales, , , . " el doctor Germán Gaviria
Velez , preSIdente de la Directiva del Banco de Caldas , . , , , , CO!l se~e en la vecina capital .. , , , . fuertpmente se
es.ta combati/3,?-':!o d;' diwrso: se('lpl'ec:
.. , : ' las, leqUJsas . en la~ ~Ias publicas y carretera
('on tmuar3.:1. , . , " mtenSIfIcadas ha , b el máxili'lO
. , , , ,pne,s hasta E'l momento, han rendido excelentp,~ resultac!os " ." .'a m:\yona d~ los grupos q1te .
ciaron re?resentad'1s p.n el )Dilibe:al Municipal de
~osque~Iac'::lS , " , :}ue se constt~uyó el sábado pn,
~ado . e mst ...ló In misma noche ", , compli!to ~!!S.
l:c;mclert;o e~tre lo~ cafeteros , , , "
!R;: úl~imas Dletildas dIctadas rebajando e~ prt'cjfl del grano se Con
~Ide!'a.; nm!'tal':'s para flsa inrlustr!H . , que ~II la
que m:lS contrllmye , . . ", el gObierno sin apo~
Jo mis m ínimo SfI queda con el botin
abajo 168
!'!'langos, , , ',

:e

-,

Cardiología_

lNS'fIT l JTO NACIONAL DE CAROI
(MEXICO )
Resjd t:Dcia : CaUe 20 N9 8-74 _ 'f eléfono
Consultorio: Calle 20 NV 5-13 _ T eléfono
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Seftor Baohiller:
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un

VENTAS para
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Más Becas -para•••;.

el amagamlento, por BlYI<Ij¡amie!l
to arriba, lindando con tcrrenos
de Ra!ael Piedrabtta, hasta la va
11 poI' la vaga arriba linc:~ndo
con lote :!djud.icpdo a Nora Behór
,llClt:, hast(\ otro moJ on .de .ple-

•

Q~ c n el proceío sobre LI.
t CENerA JUDICIAL pt.ra wn~.er blCllletl de menon"ll propuf'Sto
por la Je60ra .U{pABO PRIE.
dra puesto al pie de '"' r.Brcde
TO DE SALA7.AR. se señlll.~ la 1'<. de aqul, lindan<lo C<'n el ITd
hora de las dos (2) de la tard/") roo derecho hasta e] mojón de
del dla miércoles siete (7) del piedl'a puesto en el vÚ1iee dc
próx~ mes de mayo para !le
101 caminos de .Lo. Planea Sa
var a cabo la diligencia de RE Jos~ lue
'.
y
n
•
MATE de In décima (10')
" y
gO SlgUi!mdo por el ca
.'ar - nuno de Los Planes
te qu(' a los menores 1'1 AN D . '
' .punte- de
Hoy Social. VesPt\rtina y Noche • Es .
,
.~
-" pert'id:l CU '\RTO LOT
RIO y MARIA DEL PILAR SA- ro
'
.
E. d~
estreno en Technicolor LOS
L.'\ZAR
PRIETO
Jnat\o
E L MARTIllO Y li ne a
ATAQUE - AbJil 30 Charles Brons
Al,
('()ttesponde en de un moj6 de l
VENGADOR ANONIMO
on en El comÚg y proindivw
con JOSE al .'
n
p edra col()('nd '
NEFTALI SALAZAR G IRALI>Q no P'" de u!\ sauce, en el ('ami·
y OTROS ('S el "'''''i t '
de Los Planea IIC sigue lin,
"'b~ en e Indando con el 1
.
mueble:
• .
ole ad)udirnd ... a
"090 James Boñ6rqu~z. en linea
"Una tinca rural de:.omill<Kia rectn hasta un mOjón de pil' dr~
Cine contím:n desd e las 3 p , m . EL n Of'J HA LA ESPERANZA inl.egrada por
puesto al pie de un guayabo. se
y ASES MATAN REYES
'T l"llatl'o lotes que fonn.tn LL."l solo sig ue recio l indando con el misEL CIRCI ILO DEL VICIO
•
- !~. .!lnana,
globo ubicada en el paraje de
.
y TRADER HORN
CUalqulfH' hor:t es buena para erttl'lu·.
. - - Los Planes, juriscl:icclón del mu mo lote, hasta otro mojón de p ie
dra a la, orilla del rronillC' que
nicipio de Pereira, mejorada ron separa el lote, se s i l!u~ pm' e • •
('asa de habitadón de bahare- te camino hacia: el or.iC'ntc llnst a
<;uc y cultivos de ('afp~ t'3ña. ¡.'''W .e ncontrar el lindero con predio
10M, ;, rboles iru tolt'S, entables
Hoy Social Vespertina y Noche - UN CTJERPO para secadero y beneficiadero de la sllcesión de Alfonso Lól)C7..
CALIENTE PARA EL INFIERNO . JI_b!'il ~. O . de café y demás mejaru y anex1 se sigue lindando COn es12 pre.
dio '.1 el de Rdae! Picd rahita ,
Gran programa sexy LOS ,CO ~NUDOS .
dad~s y que linda. PRIMER 'LO. I'or un alambrado ha.la encon o
TE denominado LA, FLORESTA t rar cl nacrm.!cnto
.
oc la q:¡ehrét
Y q ue linda de un mojón de p ie da de Concordia Ch iquita, ¡'sta
dra »uesto cn el alambrado er. . :d-:ajo ha-sta eonconu-ar u n é.H1léiCine contínuc desde las 3
m - 007 "IV:\ ~ e! co mino de Los PI ~ . se si. J~ nm icnto. se ~igue este- urribí! 11n
gue lindando con predio <.le Erni dnndo ea". ~inca de Rafael P ie.
MORW y ROMA FELLINI - Mai1~l1a' EL
, lia no Bohórqul"Z y predio de drahita, ha's ta un mojón de pie
JEFE DF OPERACION DR AGON y EL
Guillermo Arana, por un alamEJEIRCI'TC DE .LOS ZOMIHES - Cu:llq lrier ho- brado hasta otro mojón de pie . dra pueslo ait p ie de ' un na;:ede
r,c:" se sigue hacia arriba lindan
es buena para entrar
dra ..,¡ el camino de San José, tlo con el lote adjttdi('3¡!c a Ma
1,u r éste, hasta ' en<'Ontrnr el ca r i. Elba Bohórquez, h¡¡ st..~ ur.
m iM de Los PlanE'S, por e~la úl 'T,,,jón de piedra puesto 3 I:t ori
t imn camino. al punto de parti Ha de un laurel. de aqui, rPCto

CINE CAPRI

DOBE~~;ular

TRO CALDAS

TEATRO KARkA

TRO PEREIR~4
p.

c:)!"!tínuf' desde las 6 p . In . ROMA FE. da. SEGlfl'lLJO LOTE dpn~mjna lIndando con él mismo lote; oy 007 VIVA Y DEJF MORIR • Mañ~ na de, .EL ARIETF. y . ~us linderos t ro mOjón de pic>dra puesl" en
CUERPO CALIENTE PAR .~ EL INFIERNO son: del mojón d~ pi"dra al pie la orilla del camino de LOs Pla
VIC'T.I1\1/\ DESIGNADA , . Cllalqltier hora d~ un sauca, en ia ol·i!!a del c~ · 1li!.L ~. • Iguiendo este camino al

Li:

buena !lara entrar.

. mmo

(Vine de la Pia,

6.,

geNero Petroqufmioo

afio). - '
Ingeniefl> Geoééenlco ~1 .60) Ingeniero urbanista '1 pluea.
ci6n !erTitorio \!! afios) Ingenie ,
ro Hidr61ueo (un año). '3 MEDI.
ClNA. Diploma requerido: Doc.
,Ior en Me11cina Licencia etpe .
da! ('n Salud 'PObllca. 1aI~dnll.
Higiénica MNilclna 'l'rople.t, Oar
<liolbgía Neumología, Oftalmología 4 CIENCIAS HOSPlTALA .
!UAS (~ afias) . Dlplorca de bue
requerido · riplor.on de fin de es
tudio" de ensei... nza t~ su!)e:-lar O de fin de l!$Judioe unt ,
,·prsltarios : 5 ClENCJ,6.s DEL
TR ABAJ O ' 1 " ~ nfín~). Diplo.
m" l"Pquerido: Ciploma de fin
de estudios universitarJos o de
t'l.!eñanza léncic3. st1r.~ rior_ . "
CI E NCJAS !:''::C'NOMICAS - Ges
/'
l i;", !iM nz~. púlliC<l'. Planifica
(1

-

TONICO

CEREB.AL

AOOT',.,NIO f'IIUCO
tNTEUClUM. fMICA
FAlTA ot M'OJlO
roNICO DO. SISTfJIA
NEIMQ60

fósforo ku.,.

Baños TURCOS

,

OFRECE r\ SU DISTINGtrmA CLIBN'I'HLA El.
NUE\TO SERVICIO DE

Baños SAUNA
Calle 21 NV 1.1-32 • Teléfono 33 581 ·
Pereira

.,

Dr. Miguel sdnz . Góme%
Especialista en VIAS URINARIAS. -

vJiHB.

REAS, - CIRUGIA DE LA ESPECI:ALlDAD.
Clínica P"ereíra. Calle 16 N'9 7-63.

de Los Planes, se sit¡'ue lin primel' mojón, , unlo de parti.
•
dando <:OIi 10 1 ~ de l'kah- l1 BollÓ l· da".
Teiétono 31128
qucz, hasta otro ""ojón de pie.
AVA LUO:. Los anter:orp. d~. "
dra al pie de un ~uayab". d e Techos fueron avallllldos pe.ri.cial
lJtl(~(oIOll1llt( I
,I (I U; l!n línea re('ta, Linda.."'ldo ron
mente en la suma de SF,sEN'l'A
f
(
pI mISmo predi" de Beatriz Be· MrL PESOS ($ 6O . 00II,'JO) Mone
!
I
hórquez. has.L"l. atTO rnoJb!l de dn Corriente. SeTá propuesw. ad
fA VIRGJNIA
pied ra puesto «;n e l l'amino vce; l1Oi~i ble ia que cubra el lota.1 ele]
l1Gl junto fJ U'l:'l. puerta. ramin
l .'00
"ur.va organización • Completamente reol'fllDllb
J'.~ lúo, previa I;ollsignación del
El mejor ,¡tio turístico del RisaraJda
Cía. Matiné, Vespertina v Norhr. Unica q' se¡;-ara el lote arljudicaau ~ veInte p OI' ciomto ( 20%) d ~1 mis
Marco
Cardona.
' 1.' 9igue el cam i m o.
PISTA PAR.'\. BAILE
"",t;ta:.¡, H0 1\llCTDIO PE~FECTO - Mañana
no hucia el c ccidente h ast.J encon
Competimos
en atenci..a
Para los efectos legales ~ fi.
est.reno, LA ISLA :bE LOS CONDE~At ra r otro pred io de Marco Cnr. )11 el· presen~e a.\'" en la Secre
Propietario: ;\RNOBI ARIAS
dona, d.e aqui, siguiendo el lin- taría del Juzgado y • ~ntrep
ocm 00\' Cardon", por ..1 .alam· copia para su publ.icaclón en un l'F-!!.....!!.....!!!!!~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!I
brado hasta sali r al camino de · diario de amPlia cireulad ón en 11
'
desde las 3 p,' m . l.'nico d ía EL KA- . Los P lanes y por este cam ino ha psta ciud ad y por medio de una
SALV AJE Y MACIS'! E Y P LISES EN cía el or iente. hasta el punto de radlodifuso ra ·10C!81, como lo p re
Para que Usted Escoja la Suya .• .. _. _.
INFI~nNO - Mañana KUNG F L' MDRTAL. partida. TERCER LOTE, deno · viene el articulo 318 del CMigo
le
proponemos la mejor inversión. BcoiánL
LLEGA KILLER KID
mfnado ' L,\ CHISPA y que Un· de Procedimiento 'Civil, hoy die
cas casas en un sitio de rápida ValorizacMn _
TO~ 11. 4DlA
da, p:trtiend? del mojón puesto ciocho (1 8) de ab:-U d e m il nov<,
I Buená Financiación. Situadas
frente
Club
V..I.....I '.1Y.ID
8 la orilla del camino <'.e
Los cientos setenta Y .CÚlcO (l975) a
Campestre
y
a
60
metros
áa
la
carretera
¡Flanes,
pie de un alambrad<> 195 ochn
la mallana,
quebradas.
,
desde la 6 p . ro , tnico día QUIEN .e 8igue abajo, lindando con lo·
El J uez (F" o.) .
I
A MARY Y EL ~ARATISTA LI.AMt\DO le adjudicado a Beatriz Bohó,rArturo Arteláes .'Waberha
Infonne OCTAVIO GOMEZ R. Teléfono 22M1
JI(.I\'GON - Mañana único día ' ASESlNO
.1
quez Yepcs, 1!n direccJón su r, en
El Secretario (Pdo.) .
Hoea recta, hasta otro mojón que
Alberto PaClñe
está puesto a~ pje de un I~I
Es fiel copla,
/
se sigue hacia .l>~o, lindando
1N8'l'RUMlIDlOO
P ereira, abril la de 1975
<'On el m ismo lole derecho,
1.1
El Secreúnio,
lMPOaTAClOND
na rec~_a otro lnojón de piedra
AINrt. PatIIe a. ...
pueato al pie de \ID lIM'edero en

Salón Monteblanco
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, .. ~" .. de la Pie. l.)

TECNOLOGIA
DEI, MEDIO
Sede Holanda. IdloOll1 Inglés.
Dura ión 11 mrsE.'s. P' Nlramn :
CUJ'lIO lnternociunal de Cienci 3

SERVICIO SECCIONAl
DE SAtUD DEl

,,~ la J' Pá~ . l
Est ,"la(los copartidarios y am i
gos:

RlSARALOA
l"ROGRAMA t;ONTKUL lJt: LA
'fUBKl1CUWSIS
, ... TubeIUI..... es 1& roma de sufrimientos físicoo
Y "~ de 1& persona que padect" lJ¡
-fiDWI••d 1 * eolito. qne debe asumir la comuni .
Ud pera reparar el daño.

me-

BUSCAR
Ii;_b. moNlia.nu el examen del el'Ipuw.

Tratar y Controlar
:Lee CASOS de TubereWoldll con dJ'Ogas IldeclUlda~
.buanÚ! el tiempo indleado por el Médico, .

EXAMINAR
"..... M01:aeI01I • ooDflyfen_ de todos los CASOS.

D eparta rncr.' ul, haY:l

CJue e n n ues tra

& . . DI. __ ele 1S a'., mediante la apücación dr
laVa
eILC.o.

f. 3Xti I{I \' '1 1I ~ ... del11:Ís. " aya
:'=l'J

ge ntes atr",lcc!or eJe !!.I'S tc¡:iti·
mas jcrru'qui:ls. Ha sido invcria·
bln ',lOrma dC" cn nductd d~ es t e
mos directiv<,s a nivel mUllicipal
a trnvé~ de nsmnbJeas popu lHres
;1 cuya I'cs ponsabil idod y huen
Juicio co rresponde la dellcnda
l area de escogcr sus mI~ genui.
nos rer>resentantps con el fin de
q üe lleven la pe ...onClia autorizada del pa rtldo.
No o1)st a nt ~ las Illchús inl es'.1
nas que h.1n earacteri:rodo al Ji

oaell.. oC! lioch. ~ transmik de p~.
:.la eDfenna a persona lIIULIl ~r memo de ia tos. Se
....DJÍ le5tM por tos, f;~raclón , enflaqued mien,o,
spll&.o eon sanpe y otrGe sin&.o~s. segun la Incali.
adón. Se deac:ubre por medio del E'xamen del ~s puto
, la radiopafia pulmonar. Se tnta IJ.mbuJa ~oriamen .
fIfl eon drogas durante UD año
más; Es necesari.,
... mplementar el eontrol del CASO con el examen de
... eoJtbet_ • eoaYiYieDteL Además dt! ben vacunar·
..., 10$ rec.r.n uaculo. a-pec:ialmr.n ;~, y los m e D Orel> dI '
II d _
.. ...eMUl ...,.. el

°

-

CON8tJL'1'OJUO Da VIA8 BESl'lRATORlAS
, O. PDKlRA
CaJIe %S N9 3-21- Teléfono 47687
L"l LO :o. 64J::'l'lTA..l&S. C&NTROS y PUESTOS
O~ ';lU.UD 8lt La &TENDERA
OPORTUNAMlNTE

IIAIIID. GONULO MESA TORO

lihflrali!

r~ m ol.aclo.

~illie n cs confund ier on
n~ cn t e

U n OC'
1!t'c 'S
~lI

:1

r ;. m ,

~ In :)s

mel'dru!::<,s b u ro('!";l
tl'a icio nar ')Il nI p .lrl idn y ,1

j ef e .\ ' curado r por

Jilos. en p i rllismo 1-:1C"mcntn
{,Il quC' S l l~ g entf'8 eran ct"St ¡l uí
(1:, $ de 1:.1 ,dmll1 ,st rrt ei"11 o ~ i nl
ple mc nte i ,frl'l Tí:1 c1as por el h~h)
hO!'1J~o:s
dc..Jlabu:.._sido s icm ¡.: r:
j lpl es a la (' au ~ a, t a nto E"1l las
1101"<.18 d.e r~ llI1a t Om e e n las h n .
l',S (le trIu nfo 1.1'('n03 r:na1 que
la dignIdad del p¡,rtido p ..rmane
l' ,6 ; n~óll1m e y los len t ej(\~ .1 0 a1
,'3 nza1'O" s i qui~ra a des.1 ibuja,

\lna!1en d~ colectiv idad p0lít ,
qu,," s~ h-anut~do y .e se¡;ul·
nutriendo en

~ as

represen tació n.

[·su man el c~~'lrter de observadores los do ~tl)rps H ~rn á n Ocam
"O Valenci,. COl rd inador del Co
mit \ de

Di"ul ~a ció!1

Idc(} !ógica

honradez liberales, que ~ sulede:!
s iempre los ha raracteriz2do. no
~('an i n(c'Ti D r~S ;. lo que el libe
ro Lismo C3~ c ra dIO esta i:n portan
te asam blea.
D e us tedes cO"(lialm,e nte ,

D iredorio Lib.. ral Departamen
tal de Risaralda.
Jorge Mario Eastman
Presidente
Pedro Nel Mes.'l J\l ejía
Vicepresidente
Adolfo Arturo Carvajat
V icepresidenu.
Fablo Zuluaga Gavlria
Abelardo Restrepo Res(repo
Servla Cortés Díaz
J esús RaDÚr'H Oeampo
J nan B. González Reno
S.,eretarlo

:

. ......¡¡¡;.. ~-~=r--~

T · --

¡(ia, Minería . ECQ1lomia , Ciencias
d C" e!-1 l u di os : \1e -:\ icin a, (:c,I:slruc·

dos, J\de.mág se-

cli ~cutirfln

temñs

relarionados con la id"ntificación, !1"omo('Íón , rus(lño y co nfi
guración de pr0yect os. las téc-

nas Planeamlento
c ~ó n de escuelas,
neeesidadfs de
lOS <le entrenam;ento
namiento educativo. lA

C

Hoy Soc

estreno

ATAQUE
VENGA

T
Cine co

EL CIRC
.
CUalqulfH

TE

Hoy Soc
CALIEN
Gran pr

TR

1<9

lrer metodologia de
te para el diseño de
cola res n personas
en nctividades de

Cine con
M
J

EJEIRCI'T
es bue

n ir3 s lit ilizac1 ns par a 1 evo': a ca
bo la evahmci¿n rle es1C' tipo

de

, rión ,

p r·~ycclos .

Gobierno de Holan ela. Sede
landa. Idioma inglés,

c:)!"

DIFElmNTES

INGENIARlA '

lIo

Gobierno de

D uració n ' ;:!il'a. I d ioma '

y

CUER
VIC

Li:

buena

Ll'lr(' Illeses. C Ul'iñ , lntcrnaciona\l

de In gelliel'in Eléctrica. El programo del \ 'W'so con te1l1pla sr.)s
;jreas de estud io : 1 . - In~E' ni eria
de las mareas y cost:i. incluyendo ¡:..ucr t f\s . 2 . Rios y

navcgaclñll,

:s.

o b,-:¡s <Je

Hidráulica f"xperi

mental n base dp computadores.
4,· .E! trl.lcturas HidruJicM. • 5.
Dese<:ución. 6 .- rrrigación · Tropi
cal.

mcntorio para ;·n • .ni'"

mo o ingeniero
dustrias agrirolas 2.
APLICADAS.
:Je Ingenie r~ Civil :
srado co n~ucpntrs a
lngeniero G eól~go 12
(Pasa a la Pár,' " 1

Comb,ata y Denunci·e la:

' 1<l icl'd istas :1.. H: fael lJribe Uri
te y J or ge Ell "cer Gaitn ¡,:! libera li smo de Risaralca, ,.eafirnm
que nuestro partido es y conU.

TR

C
"",t;ta:.¡,

est.r

TR

~ARIHUANA

I
'-c dcmocr:lt H'R cie Colombi3.

MORFINA
(
COCAINA
ALUCINOGENOS
,ARBITURICOS
.,

El Directorio Liberal Departa
mental, . ha querido desp ~Jar la
más mlnillla son,bra de so~pecha

,

INFI~

TR

-

AM
JI(.I\'GON

ERL
e~

EN

V

ión

FATELARES. - CAM!SERLA, TELAS l,)t: CORTINA , ROPA I NTERIOR
PARA HOMBRE, SOBRECAMAS. M ANTAS De LANA DISTELSA TELA& DE SEDA Y ALGODON EN GENERAD. PLASTICOS, VANÍTEX

DB
Te~ 345-95 'J 424-34

IPHOG RA MA GENETIAL
Gobierno ce Polonia.. Sede. Po
lonta Idie ma p<>lonés. 1... urnción

can t er ns ¡l'

T.ElJCONDOR
La,,> mejores tel~ d e) ~

A J·MACIDf

gia, Histol'ia, nlosofia, CIencias
P sicologicas v Pena!!' gIras.

Jnstituto de u.....
mico TDE-BIRP.
rú o Idioma, espaiíol
semanas AniIJi5 s de
cJu striales. El curao
las t écn Icas d~
. ¡.,rcparacion, eva'l\Jl('tOn
n istración de J)ro~tctllO
les. En general, los
tI'atados incluirán
me!'Cado, análisis
nómico y social.
costos y financlamienkt
yectos. Se pondrá tmlet!
IIplieaci6n d ~ métodoo lit
sis dentro :lel contexto
to Andino, y eri lIII*iI
cio en considl'.ración lo!
el()S del Acuerdo de
L OCAL'tZACION
DE ESCUELAS
UNESCO, Sede:

HIDR A LfCA

Y:OB'4J."

EXa.USlVA~

y econ6miC:ns, Derecho, fHolo

BELLAS ARTES
Sea esta la opo~t nid3d para
Gobiel'no ,1(, Polonia. Sede Po
I eilcrar nuestr~ t~stimonio de
lonia.
Idioma Polonés . Pr"gramu
adh es ión política y admiración
personal a :juien como el 3e"-a- de Bsllas Art.es. Duración de
do r CamiJo Me j ía Du~up, :1 tra un año.
I
AGRO-INDUSTRIALES
,·~s de 35 atios ~le abneg.1d<> s'!r
Instituto de I)<o,,-arrcl lo Ecovicio a las cla-ses popu larps $igue
inspirando. para b ien de nUMtro nómico. Sede: Ern"lia . Mioma:
pre:oente y llue.tro fut uro politi Español. Du ración. ()cho sema
n as. Pro~I·a.nla : Fl f'l.! rso t'·atará
COS, a un elpctl'rado QU~ siemsobre
los problema~ inst.ituciona
pJ'e lo ha tenido como su rnfIxiles .lc polít ica económica . que
ll:O, capitán y (,O!!'l.1) s u más caracterizado conductor, tanto en afeela." todo el proceso dE.' los
('1 amargo y sangril?nt o viacru- proyectofi agro- indus triales, des
maft..r ias
(';8 de la violencÍ3 , corno en SIllI de la adq uisición ele
primas
h
asta
la
comer
cializa'·
ll1() n\t~'n:os c:itc larr.s etc t riu nfo_
Confiamos que la de\'oción y ción de los prod;uc\cs ' elaborp.c

Media pan....1ón VAN BAALTE
I
illt:rua Pamaloo MOLlN9 ROJO, pro duclda por VAN RAALTE
Aoleclla STRECH ta.JIIl un1ca.
~ meda perfecta. colorea ÚDlCOS. Calidad y talla .garantizadas.
De venta en)08 mejOl'M .)m acene~ del mUD.dú.

AGDa

CúS

Fís ie?

ni no.

JOSE CARLOS ANGEL\R. ·1

t

Gob ¡~rJ'o de Bi>I"ica. Set!e Bél
gica. Idioma · Froncés. Dw·aci':",
doce meses. progrnma general po
ru estudios de Post.grado ' O de
investJ.gaci?n. Campos de estucio: Enseñanza Sl!perio- y arl,s
tica, Ciencias: físicas y ·n:ltl.'má
tk-as, qlÚmiC38, biológJca>. Ciencias apllcadu. Mediei",I, Medici
un año aproxim:l(l~mente, Areas
""mio Ciencias Sllcia les polítl-

del n'rect or io. Rodrip,o Escobar
cicín i,u v~1 (1 Iwyellacioll . Grolo ·
Calle, Coordinador de 1"" Juven
once meses. Curso I nt~rna cional
ludes Libera les ~. Fahi" b Maya
Téc n i('J~
A ~' '-icu ltllra . F.l1e:.ción
Coordi nadora del COlT'ité Fe:ne

mas de

~!(i

"8

I!

('1

r ecientelih('r~ lisnH' con una

l urb:l c!t' m ""11-digos QU'"

"U

. . . . . .. . ,. , ABOOADO TITULADO ... . . . ..
)
OFICINA C ARRErrA '1. N9 17 . 75 . OF. % 2 · ..

--_ .. --- -- _..- - --

rí e ¡In

rmigadas rairp. ro pularps Es de
<'i r, sobran de nuestras filu

l'

PERXIRA

f'sta

nr.t io'l ig.:í,-qtoico, nn
; inepot ista y de p1'Ofund rs ., a ·

la - , .... d • _ _ _ audad conta¡ttma. Pro.

, :S4f>Ol

; ) J ~ ,'l ue brad33,

nlOf' se.~ ~ros qu e de esta asanl·
htca slld r" <'scO/:ida una ~elec·
13 nómina de e rartld ar io~ qll e
l'ldllribuil':m a IO~l"=, tal ('omo
,elo ha »rol)' leste, el Dire~l oJ'i(, .
1110

" la • )1m","''' eobre ....p'. .Uws., tratamlen,o ,
......tr.l de . . CASOS de TubereulosÜl.

l'¡;:LEFO~ OS 35'~9~

;¡

\' ir puru' uni fi car o n'l!'Stras

,1:.1 ("wg anizol '_' 1rlO

EDUCAR

,

mr)!.ivado

de nuevo la místics "liberal en foBe lmportante fortín de nuestro

l' cra} ismu n 1

PROTEGER

~.

INVESTIG.ACION

convocada c.:>n la deb!da anticípació n por el DJrI'ctor iu LiL·eral

I'(>unión

D n'eclorio constituir SU3 orgn.nis

peillOlUUI «:Ola W. y expecwr acioD el liactlo 1111

¡

~m blen 

sobre cual qu ier supuesta pre. '(.n 00 la~ determinacionps que
hoy \cmará esa magna a.amblea . Una actitud que nos obliga como liberales y como dem6
eratas. Por ~80 hemos q uerido

Ce lebramos que esta

•

y Tecnologia del medio
te.

Mensaie del Diliberal
: Vi~fH~

_

Más Becas po Especialización en

8

VENTAS POR lIYOR

-

JO E CAJlLOS ANGEL R.
PEREIRA: C&Ue lB N9 7-49
'- _.
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