
M ATUTINO INDEPENDIENTE 
No2 - Año 1 R . N. P.!.: En Trámite VE.NAPO TUERTO l'vldrt.>:; -.:::; Di ::er1::r{' :1,' 196';) - El Ejemplar 

Dirección - Administración y Talleres - Belgmno 453 T. E. 1492 

Seria inminente 'Ia Renuncia de ' Cousido 
Según las ú:tima3 versione., 

muy bien tundadas, el d·~ c o"' 
Alfredo Manuel Cousid::J, Secre 
tario de EstadD de Seguri¿aj 
Social, pre:,entaria su renun 'j 'a 
con caráctcr indeclinable . 

Motivaria esta decisión la ac
tual situación d ~ 103 pasivot3 del 
pais, que dia a d ía reclannn 

con mayor fuerza su derecho a 
un mejpr tratamiento, ya gu~ 

en este momento Y- en contra; 
la opinión de dicho secretario 

se ha postergado el pago de 
haberes, amen' de haber dado 
destino. extraño a fondos .'previ
sionales . 

En esferas del Ministerio de. Hacienda 
Continua preo:::upado en 'es .e gún circulares a lo" bancos, pa 

ambiente el problema del cre- 1'.3. fin de año. 
cimento de ila. tao a die interés ActuaJmente la tasa de in
de los CTl dito5 extrabancarios, teré~ del crédito extra uanearío 
naturalmente promovidos por la ha llegado ya al 260/0 en las 
r educción del crédito o~jcial" se industrias seguras, 

Disposiciones de Cambio Estado de Sitio 
Del peso moneda nacional ar Se comentaba en los círculos 

peso argentino.. respectivo5, en esta "emana y 
Todas las cuentas bancarias en las reuniones que realice el 

serán modificadas en su:, sal- gabinete nacional, seria tema . -dOls a fin de año. adecuandolo3 de trimer tratamiento el -del le 
a los nuevos guarismo" y valo . t 'd 1 t d 'de s'u' . . , varlj:amlen o ,e 'es a Q 1 o. 
res. Se lllslste en la.' d¡fu~ión . 
de estos deta:l1es a 'fin de ué La insistenoa de est,e comenta.'-
el público va'Ya adecuandios; aY I rio to.rna cada' d :a mas viable 
nuevos modus opera;n(¡i, esa determin.a<;ión. -

EDUARDO COPELLO, Ganador del 
Campeonato de formula Sport Prototipo 

. . 

Con' gran ~xito 
Jornadas 

se 
de 

realizaron las 
Pediátria 

,Durante el sábad.:} y dominR 
pasado se llevaron a caho las 
Quintas Tor nada, d= Pediatria, 
que ausp-iciadas por el Circulo 

Departamental, tuvieran lugar 
en nuestra ciudad,. 

La importancia d .:~ estos 2. c~6s 

estuvo re ' lejada ,en h cantidad 

de profesionales que intervi-

-

nieronen ,el/los, pr;oV'enie¡utes 
de distintaJ3 ciudades, dándole la 
jerarquía que correspondie a dI 
chas disciplinas. 

Estas jornadas, C0:110 e3 ·fJ.a

bituaJ contaron ta'll1bifn con 

el desarrollo d e un programa 
social que comprendia , la visi

ta del conjunto a un e~tabl~ci-

miento de campo de la zona, 
' do¡1d e naturalmente se reume 
ron los visitantes alrrede'dor 
del clásico asado. Completo el 
programa P ,eña FolKl6riqa y Un 
a-ImuerzQ final, con lo que el pro 
grama de' r ,elaciones públicas 

quedó comp1ementaJdo al de in 
terés cientifico gue 103 r-euni6, 

El tra 
- t. Exámenes ·ci r nal sen I-

d f ' t ' l· (urso e e c o Ica 

fin 
• en o , 
e o 

En las distintas escuelas de .exteriorizado nuestro medio, continuan los . , 
a roceslon 

q.ue ayer I'e'c~r¡'ió las 
calles ,de nI ciudad 

Hablan os 
Campeones 

Para próxima ediciones, les 
brindaremos a nuest;<t>s lecto-, 
nos una !s'eria de rfotas cón ca~ 
da uno d e los 19uadores de Ri
vadavia que obtuvieron tan pne 
dado galardbn, como asi tamo 
bién a: miembros de su Comi 
sión directiva. T odo' elto en un 
esfuerzo para poder contribuir 
con e l mas popular de los die
portes. Asi ' con .el titulo «Ha
blan los campoones» iniciaremos 
~l pr óximo sábado nuestra pri-

mera nota, 

Información página 5 

HundimienlQ 

Ayer en la' imersección de 
calles Sarmiento y Santa Fe, 
mas precisamente sobr,e_ é3ta 
se ha producido un hundimiento 
de l'a calzada que ha tomado 
las proporcíones de un Vulgar 
pozo para sa.'car agua . 

Por fortuna, de inmediato se 
dispusier on !as moo,idas del ca
so a fin de impedir accidentes 

Parece que esta caUe Santa 
f,e, está sigeada por deficien 
cías que prometen sorpresa.,., , 
ror ~ a:; dáJa: quienes -cir culen 
por ella, vayan prevenidos. 

Ulti o · m,omento 
Pelota A Paleta -

La pareja formada llor los 
pelótaris Tarducci y Dopa3so 
que jugaron en Rosario_,en re
presentación del JOCKey Club 
fueron venddos len el p~rtld'o 
final por 2'6 a 30, Magnifica la' 
actuación de nuestro:; represen-

tantes. ~ I 

Incendio en Atanor 
Ayer se produjo un incen

dio en una 'Fábrica subsrdiaria 
de Atanor que pr oduce prod uc
tos qu'fmicos, resultando J5Tan

des pér'dida's -a Causa de dicho 
siniestro. 'Según se 'in~o'rm:aJ A
tanor , está cubierta por s~gu

ros súiicen tes. 

exámenes de fin d e -curso. 

En la Escuela Nacional de E-
ducación técnica y 'en 105 de
más secundarios, 10;5 exámene'S 
terminan el ,próximo viernes : 

En cualnto a 100 del Profesora 
do de Ese . Normal negarán has 
tal el dia 22 

Habilitación Natatorio 

Ante la próximid:ld de ha
bilitaci6n del Natatorio Muni
cipal, . se recuerdo ~ los inte
resados la obligación 'de -efec
tuar évisación médica La mis 
ma: _ podrá cumplimentarse a 
partir de hoX en el Parque 
Municipal en el horario de 11 

a 13 y de 15 a 18 d'e lunes 
a viernes. 

Escuela Normal N. 6 
Departamento de Enseñan
za media 

Se 'encuentra abierta 'la 5n~
cripción para los aSj>iranres de 
ingreso a Primer Año Comer 
ciál. Los r equisitos que - deben 
presentar son los siguientes: 
Sol icitud Id'e inscripción 
Pai-tida de nacimiénto 
Certificado . de Séptimo' Grado 
Provisoriamente libr,eta califica 
ciones) 
Certifica'do de buena salud, DU
codental, vacuna a ntivariólica y 
antidifterica (oficiales) 

Para mayores datos dirigir 
se a Secretaria, dias hábiles 
de 8 a 11 horas. 



t) 1 1 . .:'j \ _______ ' ~~' __________________________ ~ ____________ ~ ______________ ~E~'~-~D~I~r~'~,;~~1~2~ __ ~ __________________________ ~--------------~-----

La opinió el . Pastor Evangeli a 
. . 

Manuel Garófalo ante nuestro requerimiento 
-Sigui:ndo con la serie de 

entrevistas a personalidades de 
nuestra comunidad EL DIA- . 
RIO , por intermedi'o de sus 
l'edactores, se llegó al domi
cilio (Belgrano 929) del Pas
tor Eva!ngélico D. Manuel Ga
rófolo (46 años) casado. con 
tres hijos, quien se prestó muy 
gentilmente a: nuestro requeri
miento, De él nas enteramos de 
algunos de los aspectos de su 
vida, estu'dios, tarea~ y misión 
que le compete, y que campar 
timos con nuestros lectores. 
- Hizo sus estudios prima1'ios y 
secundarios en Buenos Aires 
para ingresar en la Facultad 
Evangélica de Teologia (Cama
cuá 282) de la Capital Fed.eral'. 
-Es necesaria ~l nivel univer
sitabo en la prufe ión que us
ted ejerce en nuestra comuni
da'do? -le preguntamos con la 
intención de abrir el diálogo 
hacia la faz «educacional d e 

. nuestro país •. 
~u ~ontestación no se deja: "'" .. 
peral'. 
-«Por supuesto. En VenGtda 
Tuerto hay una' camunidad' me
todistGt que requiere. d:ema'nda, 
las más altas dotes intelertua
les. Lo mismo sucede en casi 
toda la! comunidad dande la 
To-lesia Evángélica Metodista He 
nI> asentados sus reales. De a:
llí que no se nuede at'endler Gt 
'<ste asp€'cto de la comunica
rión de la' verdad en el día 
artual. de canccimiento's am-
plios, de difusión de n~ticiélJS al 

todos los n'i'yeles y de educa
ción de masas .hasta alcanzar 
grandes metas, no se lo puede 
atender con menos que el ni
vel universitario. P or otra la
do las cie.ncias de ,estudios han 
avanzado -siglO's en e"l descu
brimiento de grandes hechos 
históricos que no se las puede 
cartar con menos que una e
ducación a!decuada a su ni
veL De otra manera se des'echa: 
la sabiduría de los sabios. ;;e 
vive en el pasado -COsa de 
museo- y se carece de perti 
nencia para la hora que vi
ve el mundo. 

·-¡.'De lo dicho, por usted se
ñor Pastor, debe entender qUE> 
sus estudios totale;:; abarcan de 
16 a 18 años, en lo,s distinto 
niveles a que ha' hecho ref-e
rencia? 

--Es cierto, Lo que le da! una 
idea de la seriedad' que nues
tra denominación da al mini s 
terio cristiano en la: sociedaJd' 
moderna, y la' demanda que 
ésta ha:ce para saber a qué a
tenerse en cuestiones de fe y 
orden. ( 

--Cuáles . son las bases de Ta 
fe y de la conaucta' de IQS cris-
tia'no9 evangélicas metodistas? 
- 'La: de todos los verdaJderos 
cristianos de la soCie<llio. civi
lizada!, -científica y libre que se 
daJ en nuestra¡ época a:ctuaL Es
to es: la base cristiana de la 
T'e y de la conducción nO pued~ 
ser otra que la; que ,está dalda: 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMOARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le falicitará el pago de su cempra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mismo: T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgran~ y Pellegrini 

Fábrica 
Francia 450 

por la «revelación clara, tenlli
uaJite y autoritativa de Dios pre 
servada en las Sagradas Escri
turas ». Todo otra criteriO' pa 
I'a fundamentar la fe y la con 
ducta del cristiano es espúreo, 
creación humana, y al decir d~ 
San Pablo «mentira», aunque 
pueda. ser dicha: por «ange],es ». 
No hay otra evangeli::> que ~ I 
de J esuscristo. 
-¿ Como ve la Iglesia Evan
gélica MetodistGt la situación ac 
tual de nuestro . país? 
-Yo conteSto por mí mismo. 
Aunque puedo arriesgar una 
opinión per anal del criteriO' d ~ 
tada nuestra Iglesia. N03atro; 
respetamos las opinianes dife
rentes. En eso aventajamos a: 
muchos otras criterios religio
sos y políticos de ésta épaca. 
P ero en general rensamos que 
.es muy diffril. muy contrOver
tida. y de sal ida 'nada fácil ». 
Entendemos que el país debe 
volver, cuanto antes a su ré
gimen constitucional. Que lo 
que no s~- camtruye sabre e 'a 
base tiene poca ,olidez Y 
falla a l'a realización de au
téntica tradición nac iana1. Hay 
demasiadas dHi r u ltrlde" en p} 

[lrlís ¡Jara negarnos. tod:wía. la 
'salida constitucional d _ eada. 
P or otro lado la ituarión so
('ial ,es «agitada, agobiante pa 
r a vastos sectores y HU paci
firadón debería ser prioridad 
n(¡mero uno pa:ra el gobierno 
No ha habido hasta ahora . tiem 
ro s'odal> pese a' la pramación 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Francisco R. Regis 

España y Lopez 
1- Venado Tuerto 

Accesorios 

SALEY 
Todo para el Automóvil 

- d e -

JU AN CARLO SALEY\ 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guardaba rros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras - Radios 
Cerrajes - Porta Equipa jes 

Etc. 

inusitada de tal tópico. Y tra
er en medio de la comunidad 
internacional, interconfesional y 
de culturas tan diferentes co
mo se acrisolan en nuestro sue
lo, un elemento urticante , de 
controversia, y ajeno a la r ,e
alidad 'cristiana, como ha po
co se ha hecho, es lo menos 
político" sensato, y sanamente 
religioso que se pueda hacer. 
Es antihistoria. 
-Usted Pastor -pregunta: el pe 
riodista- ha incursionado en un 
tem'a qU,e nos apasiona a todr¡s 
¡. pero ello na está ]'ejas de la: 
finalidad religiosa que usted tie 
ne que 'atender? 

-Gracias, señor perio¿¡',ta, par 
hacerme tal pregunta. Por lo 
que me veo en la obligación dt 
preguntarle a mi vez: ¿ que en 
tiende usted por «religioso ; al 
go que tiene que V'e r con la vi
da d'e ultratumba? o ¡. algo que 
tiene que ver con toda la exis
tenc·ja humana? ¡. Tesuscri to se 
,enrarnó . en serio o nó? !,.a
tenrlió a la vida humana. o só
lo le di6 un . bofeto" para el 
cielo? Mi amigo la vida cristia
na 'es una vida sana. plena. jus 
vicial aqui en el mundo. Es mi 
sión auténtiramente cristiana: «a 
tao pacifica. desarrollada, ser
mar a Dioo .y al prójim;q. y ése 
amor s'e expresa en una con
sagración total, integral. a~ lo
gro del bienestar (J!e la gente. 
-No Sf' entusiasme tanto, Pas
tor, sobre ese teIml;, que ya! 
t !onocemos' de lejos, su preocu-

pació n de su comunidad, por, 

el desarrollo de la sociedad de 
hoy, comp lo hiciera también en 
cada epoca en la que le tocó 
actuar, ,. 

--Me alegra que el amigo pe
riadista conazca un poco d e 
nuestr a preocupaóón real, con 
creta -no sólo .religiasa, - por. 
las condiciones de vida en el 
mundo. Asi recordará que lal 
actua:ción de nuestra Iglesia sal 
vó a Inglaterra del siglo XVI 
de una revolución más cruenta! 
que la revolución franoesa. " 

¿ Quiere decirme que la Igle
sia se -arone a la revo'¡ución 
de nuestro tiempo? 
- ·Me parece que es al revés, 
Con una revolución de pragre
so, de justicia. de paz, de tra
bajo, de dignidad se vence a 
todo intento de mala conduc
ción del mundo y del hombre. 
En eso estamos. 
l. Una palabra final. Pastor? 

- Ya me puso el punto fina:l 
(Risas) Por supuesto, entiendo 
la! escasa dispo;¡ición -de espa 
cio con que se cuenta. Por ' ello; 
le agradezco h aten ción que 
ha tenido para conmigo. Que
do para 'toda infarmación a sus 
grataS órdenes. Y le ruego di
simule lo "sucintO' de las dec1a'
rationes. Muchas gracias. 

-Loo a'gra:deci(i'os samas no~ o
tros" sBlor Pas tor. Adias. 

Garrafas de 
Casilda Gas 

Con válvulas de doble seguridad y seguro 
especial 

N o cuestan máR y. Ud. está protegido contra accidentes 

Informes y pedidos: Rivadavia ] 271 Y 993 - T.E. 1530 

• 
SEÑORA, SEÑORITA, SE - OR: u ted puede. benefi
ciarse también ahora aquí de la nueva téCnIca que 
está haciendo furor en EUR OPA. 

Hector A. Flores 
Masoterapista - Masajista Diplomado 

LA EMPLEA EN: 2\10delación estética corpoml - l~roblem[l s 
y dolores musculares/articulares - Obesidad localizada - De-

Calle 47 T.867 PEDIR TURNO AYACUCHO 54 -
Establecimiento Inlllustrial 

SAN CA YET ANO 
I 

n'ames varicosos (golpes - torceduras - calambre profesional I 
- ctc) - Abono a clubes, instituciones, comercio, industria. 

1 ~ __ C_Ol_Ón_(B~s.A_S.)~ ===T=ra=nS=p=Or=te==M==O=O=R=E==S=.R=.L=.== 

Fabricación e instalación de Semáforss, Colunmas para 
alumbrado, Tanques de Riego, Juegos infantiles para 

Jardin .. __ .. ". _ .. ~ 
-- Primer Premi~ y- Medalla de ' Oro -;;-¡a~Exposición~ R;;; ¡l 

-. de Venado Tuerto _ • ~.",.. . . .... . 
-:-lr. ... - ~Mr~ ____ '.:~ 

ANTONIO LOMBARDO ;' 
Paz 352 Ven: co 'Tuerto 

Carniceria 

La Boca 
- DE -

HECTOR BUSTOS 

LAVALLE y AGUERO ....... 
LAVALLE .y SAE~Z PE:&A 

, 

Cargas Generales - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VIC EVERSA 

Moreno 255 
T. E. 1391 

Venezuela 4128 /30 
T. E. 977561-934831 
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V ENADO TUEItTO, 1/. IHES 9 DE PICIEMBRE DE 1969 

n es 
Hay 

que destl'uil' 
que constl'uil' 

Las dos publicaciones reali
zadas por h Cooperativa Ud!. 
de Electricida1 de nuestr a ciu
dad han pues:o e!l conocimien
to público una circunstancia bas 
tan te desagradable para el que 
hacer ciudadano, en cuanto are -: 
ta a una r ealización toncreta 
Que signific.a el fruto de U.la la 
bor comunitaria merecedor:! d ~ 

tratos acordes CO"1. la importan
cia de elh y !d ~ l medio al que 
se pretende dañar. 

'0 pod'~mo , sep3nr el a-cio 
nar d _ la Dirección Pro','in rhl 
de la Energ(a d ~ una rue"t;o
nada tendenci1. a destruir. e'l 
el ten"ene- comunita'l·io. es~e 

magnifico r ~sultado lograd) por 
una r ::alización rooperativa, que 
par a mayor irrisión, fuera e'l 
su ti empo auspi ~iada por quie
nes ,en esa circu n tancia t e
nían el m~do. Y decimos que 
en cierra una tendencia a de, 
truir, por cuanto, en los actua 
l ~s momentos , la pla 'lta gene
rador a d ,~ energía y las co
nexiones a 22 'p0blacione<; al 
rrededor de nuestra ciudad, 
configuran un sistema:, que p'l
ra orgullo de la: provincia d ~ 
Santa Fe, puede exponers>e a 
critica s> tecnica's, sociales o de 
cualquier naturaleza:. 
Parecerá exa:~erado d~ecir que 
la Dirección cita:da vaya a deS'
truir lo que está realizando. En 
verdad, no será precisamente 
asi, puesto que pr etende hacer 
se cargo . del si ;;tema. para ex 
plotarlo con fines de l'ucr o, pa
ra (jue rente . Pero si., r ,esulta
r á una des ' ru rCión en el aspe -:-

CORRESPONSAL . 
Santa Isabel 

to comunitario del esfuerzo r eo, 
alizado ..por nuestro vecindarb 
para lograr por la via elegida 
Ull servicio eficient>e y funda
mentalmente e conómico, en ra
zón de los principios c01perati
vos que les guian, ya que la
mentablemente no será 'esa Di
r ección la que supere la efi
ciencia y la economicidald de 
la explo~ación actual. Esto ~s 

C'Ja'lto al aspecto económico. Y 
si no, d~teneni03 a pen~ar en lel 
deterioro moral que . are~ta'·á a: 
la acción comunitar:a, r o~ este 
sola 'lado Z3rpaso, que ni b'Je'l 
romance puede p>ertimirs~ 

El or ganismo prodnical cr ea
do por la I ~y DamÍlni no te
nia sino propósitos d ,~ fO'lle rlto 
especialemnte har ia la e'e -tri· 
fi cación rural, lo que r>esulta 
incomratible con Ía:s pretendi
da aspiraciones sobre el . "is
tema de Venaido Tuerto •. 

La manifi~sta unidad d ~ a~

rió n expresada por todas las 
e ntid.wes quecomprende el «sis
tema· que han sentido el im
pacto que las afectará en caso 
de permitir q'ue taJes dJes;gnios 
se cumpla'n , reclaman ante ras 
aUtoricta:d'~s por sus der>echo~ y 
~s de esperar que é"ta-~ sepan 
diferenciar entre las razones 
que corres1Jo'nden a' unos .Y 0 -

troo. 

PareceriaJ imposible -dudlr so 
tre la. tacttiea' a seguir y es 
a:si como lo ha'n entendid'o los 
hombres que están aefendiendo 
el fr uto de un a:-:cionar que es 
orgullo de told'os. 

Comenta el éxito de la Caja de Crédito 

En Venado Sport fecha 14- II -' 

69, apareció un elogio al coo-I 
perativismo, muy bien runda
mentado, que padlemos n03otr0 3 
ampliar con un ejemplo de la 
z~na: la Caja de Ahorro 'y Cre~ 
dlto d'e Santa lsabel Coup. Li-t 

NOTA ESPECIAL 

-mitada que en su memoria y 
balance correspondiente al IX 
ejercicio económico, cerrado el 
3 J de Agosto de 1969. Se ca
racterizó por la tendencia as
cendente d e la operatoria, tuvo 

un aumento <;:on relación ai e-

lES S MERINO 
Remates -

Pellegrini 639 

pesos, en los depó itas recibi
dos d~ . 15.987,302. en el sal
do en ¡c artera d~ 6J.1 [2 ,168 
en el monto total de préstamos 
acordados y de alrededor de 
5; 869.000.000 e n el mo'¡im ien
to general, el ca pital creció en 
$ 3-415.500. aumentó en 80 el 
padron d e asociados v se re
alizaron 18.000 operaci'ones> más 
que el año- anterior. éstas ci 
fr as son completamente elot:ue"1. 
tes y reflejlétn la buena marcha 
de la caja y lo altamente res-
ponsable en lo Hue r especta al" 
Consejo de Administración, a 
pesar que se lo, ti lde de timi
dos o conservadores, marchan 
con pie fi r me y cubriendo' todg,s 
las exigencias 'del Banco Cen 
tral y a la rey II388. En es 
ta ley estan Incluidos los his
tóricos principios de Roch(I'l le 
y esta Caja fundamento su a e
ción social de la icyuiente ma
ner a: 

- Donación a la policia d ~ la 
localidad una metr alleta. 

- Donación a la Asociación Cul 
tural Domingo Fau~tino Sar
mi ~nto do, cUaIdrcs ton repro
ducciones de Berni y una co
I ~cción de 45 libros obre coo· 
perativismo. 

-.Donación a la Escuela ;\fix 
ta de Comercio No 7 l'bros de 
textos para ser utilizado, por 
los ruumnos. 

-Donación a la misma escue
la 3 pr oyectores de d 'aposi tivas 
y útiles e scolares para obse
quiar a los .ganadores de la 
Justa del Saber. 

~Donación a la Esc. Fiscal ' 0 

de 779 libros para la Bibliote- -
ca Infantil . 

- Donación al Circulo Social y 
Depor tivo Gral Belgrano tro
feos . Premio Caja de Ahor ro 
y Crédito d',~ Santa' Isabel ,pa
r a. la carrera de regularidad oe 
lebrada' e l dia Internacionat: de 
la Cooperación. 

- Colabor ación a la Cooperado
dora Policia:l d ·,'! la Je ;atura Dp
to Gral López paTa refacción e
dificio. 
- Adhesión a la 10 undación Ero 
presario de Vda. Tuerto. 
- Do:1ae:ión a ra Asocia: ~ ión Co 
operadora del Hospital «Migue ll 
Rueda de la! localidad, un que
mador para proveer de agua 
caliente a sus ' instalaciones (va 
101' 157.000 pesos) 
- Obsequios a 103 alumno r e 
sidentes en la localidad que e 
gres en de la Es e: . Mixta! ~o 7 
de Comercio 1000 en :rcciones y 
JOOO en cuen~a de ahorro. 

En forma> extrabficial, ya est'á 
en carpeta una donación de ban 
eos para integrar una aula de 
la Escuela: Mixta de Comercio 
númer o 7. 

Estos po-o dato~, ya que ha
Continua página 4 

Taller Mecánico 11 U N ION 11 

de Juan Carlos Meinero 

Especialidad en D K W - AUTO U¡"¡ION 
Autorizado por Industria Automotriz Santa Fé S. A. 

Alineador Optico FIP AP de tren delantero v ruedas traseras 
S;;-vice Autorizado de A~ortiguadores FRIé ROT-GABRIEL 
"'- Lavadero y Engrase con Elevador Hidráulico 

Chaperia y Pintura 

Chacabuco 1675 Venado Tnerto 

PERITO MERCANTIL 
Servicio Militar cumplido 

Sólidos conocimieNtos de contabilidad 

Preferentemente con conocimiento máquina de 
contebilidad, aunque no imprescindible 

Por carto manuscripta en papel sin rayar 

Casilla Correo 188 'Venado Tuerto 

FALUCHO 36 T. E . 1070 VENADO TUERTO 

Television LI-AN 
Donde encontrará los mejores precios 
y planes de finan ciaci.ón para comprar 

Televisores - Torres y .Antenas - Mesas TV 
Tocadiscos y Combinados Estereofónicos 
Radio - H eladeras - Lavarropas - Licuadoras 

Batídoras - Afeitadoras - Veutiladores 
Planchas - Garantia y Servicio Integral 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencias Populares 

SAN MARTIN 51 VENADO TUERTO 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerto 
LimHada 

Realidad del esfuerzo cooperativo en el 

terreno económico del ámbito ciudadano 

San Martin 79 Venado Tuerto 

FABRICA DE SODA 

Distribuidores Exclusivos de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIEKERT - VINO VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 T. E. 1194 VE ADO TUERTO 

EGAR FERRER 
Comisiones - Hipotecas 

Y. E. 1045 Venado Tuerto 

Felicita a los '0 riadore~ . de esta nueva empresa 
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Nuestra ciudad en constante progreso 

Una realidad a corto plazo 
.La Escuela Nacional de f duca ció n Téc n!ca 

ORGULLO VENA DENSE 

Arco de Entrada de nuestra ciudad, 
exponente de una idea ce fuflllro, singu
larmente interpretada 

Fernando -G. E. Boyle 
Escribano Público Adscripto 
Encargado del Registro de 

Creditos Prendarios dc la 
Nación 

Castelli y Ri vada via 
Venado Tuerto 

Hotel Central 
Restaurant y Bar 

de: Antonio Marincovich 

Calle 48 Y 19 T. E. 706 
COLON (Bs. Bs. As.) 

Optica - Foto 

D EL IND IO 

. Fotocopias al Instante 
Fotocolor 

,J. B. Justo y Rivadavia 
Venado Tuerto 

M:artes 9 de Diciembre de !969 

Tunel Sub Fluvia I 
Con motivo de la. inminente 

inauguración del túnel sub flu-
vial que fa cilitar á sin restric-
ciones la. comunicación con la 
Mesopotamia tantas veces pos
ter gada. 

C...on justi fi cado orgullo entre
rria'nos y santafecinos celebra:n 
desde ya el aconte"imiento y « 

El T erri torio ;) a'l1ul1cia q ue tan 
grato a contecimiento se comple
mentar á dentr o d e dos años con 
el puente &esisvencia - Córrien 
tes . 

Comenta el.. .. 
Vi ene de la página 3 

brian muchos otr os más a su 
favor, r evela' la tr ascendencia 
de esbe f,enómenQ socio económi 
('o que es el Cooperati';i~mo de 
Crédito. -

El espiritu nqbl'e y hondo s'en 
timiento coo p,erativi sta', s'e pone 
de relieve una vez más, tanto 
de parte die la Gerlencia, a cal' 
go del señor Domingo R omero, 
com o del cons'ejo ooministrativo 

La: br illa'nte trayectoria cum 
pEda "'por lél! Caja die Ahorro 
y Créaito Coop, Ltda nos da 
una pauta más, para insistir en 
la defensa del Coop,er ativismo 

Bar, Parrilla y Motel 

HEI Dolar MarcadoH 

Rahi tacioncR con Baiío 

RUTA 8Pr~;:~o 275,500 I 
COLOX (Bs. As.) 

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

Electromecánica 

GEMO 
Dínamos - ArranqueH 
Electl'idad del At:tomóv il 

Rivadavia !J49 - V, T uerto 

La Choza 
Ruta 8 Km. 366 I 

Venado Tuerto 

! 

. 

-

NUEVA 

CASA CASAL 
A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 
Créditos (sin interés) 

VI S IT ENOS 

Belgrano y Al vear 
T. E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

NI Ñ OS 

San l\1al'tin 529 - T E 1314 

Sanatorio San Martín 

, 

Escribania 
Tomás López Sauqué 
Eda Virginia Di Lena 

Registro N. 22!J 

Castellí MI - T E 1806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Eandaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
Venado Tuerto 

Mario Aime 
ConseClOnm lO ExclusI VO , .. 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e 1. 

Máquinas para Oficina. Su
mar. Calcular y de Conta
bilidad. Servicio: Técnico 

Hipólito Irigoyen 1392 
T. E. ]833 - V. Tuerto 

Muebleria II Y iyomana l1 

Fábrica de Muebles de Calidad 
- de -

N oé, M uñoz_ y Puras 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIVING - AmlARIOS 
MESAR - SILLAS - ESPEJ OR - CAMAS - Etc, 

EXPOS I CION y VENTAS 

Calle 47 Y 19. t. e . 10g Colón (Bs. As.) 

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

(ooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
C A S T E L L I A. 595 (sede propia) T. E . 1 688 - 2483 - VENADO TUERTO 

I 
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M i S C~~ a n e a s 
Dia No L.aborable 

Ayer fue un día no labora
ble en la etimoLog ia estataJl es
tablecedor a de los días de ta.
r ea y los de holgar. 

EL DIAIltIO. 

Inmaculada 
La tr adicional exteriorización 

de fe religiosa que caracteriza 
a la oelebr ación de la Santa P a-

Concepción 
r al concentr arse ,en la: Plaz.a -Sp'n 

Martin dond e oficio la ~anta 

Misa el obispo de nuestra Dió-

cesis Mons. ·Dr. AntQnio Rossi 

SOCIALES 

CUMP LEAÑO S 
/ 

-El pr óximo 14 del ~orriente 
cumplir á años la Srta. élida 
Fer nández. 

.l)ueno, para nosotr os no r e
s ultó de tanta: hoIganza, ya que 
tfd:- lector sabe, <liyer llegó a 
la calle el pr imer número 'de 
EL DIARIO, si bien calladito 
y modestito él, Sin ilacer mu 
cha; bulla, ya que ,era Íe- 
riada y nada nienos que por 
la Santa Pa trona de nuestra 
ciudad, que de lo contrario hu 
bieran aturdido a todos con 

trono de nuestra ciudad , la In
ma culada Qoncepción, qU2:d''.S e
videnciruda ay~r ·en la pr ooesi : n 
que partiendo d esde la Catedral 

quien participó de tod os -los ac- . - En a fecha cumple años ' la 
señor a Ana DeÍia Minisini de tos acompañados d e las auto-
López. 

bomba~ y petardos. 
P oOl' sa caJusa y siendo inú

til querer alt'ernar con e l ten 
der o o .el emprlesario, pue3 e3 
taban las puertas cerradas, pu 
dimo_ d edicar nos siqUiera por 
UD momento a aspirar en toda 
su gama de fragancias los .lro
mas de unos jazmines que halla
mos a nuestro paso y nalUral 

tr ansitó por avenida Ca sey pa r idad es locales. 

Comunicado de uLa fraternidadu 

La seccional Venado Tuer -
to d~ La Fr aternidad, tiene el 
Fagr ado d ,~ invita r a los com 
pañeros Secretario; Gene¡'dl : s 
n ~-ra,l es a sus Repre;.,entantes d e 
las Organiz.a cion(~ Obr era; de 

nuestr a ciudad , al acto de A-

pertura del Congreso R.egional 

de La Fraternidad F .C. Mitre 

que se llevar á a cabo e] dia 

15 del cte. a las :9 horas en 

su loc.a.l de calle Garibaldi 2 28 . .-/.,~ 
de esta ciudad. 

Una -idea generosa, hecha realidad 
mente, por a quello de que uno RlJfino yá tiene su casa en la Capital Federc.1 
tiene siempr e un rincón del co 
r azón para estas cO.üta :5 que no Con la mayor solemnidad ~a argentina- una con la nomi-
se dejan olvidar, allí salló va- Asociación R~sidentes de Ru- na de la actual Comisión Di-
gando por el infinito del 'en- fino en la Crupital y Gran Bue
sueño .. . y en la . esquina .. . caji nos Air-es, ha pr ocedido a la 
nos a tr opella un ~nelen~do en j lIlauguración d~ su tlamante 
un carro, ( como dicen los chile . hogar propio- en la noche del 
nos). sábado 29 d e noviembre ppdo. 

,Dé!:.pues de e so r~'-1;:: . u lera Con apenas siete año,; de vi-
mos que. lo~ r eloJel:os f,e3~eJa- da ese ~rupo d e 6forzados al' 
ban su dla. 1 he aquI que' eJ,g~¡- gentinGs, amantes del terruño 
rnón s,~nt ~mental l_enso: Qué un qué desde nacimientPI o c1e ma'
do s en a SI todas la::; cosas mar- yor o menor g rado d e residen 
charan como art tacto d~ re1<1~e cia los llena de «morriña. ha 
r ia! Y un chusco qu~ nos escu- lognl.doese pequeño milagr o de 
chaba 'di jo: Si, fijese como !:.erá haber adquirido la propiedad 
de lindo el mundo relojero que de una casa an:¡>lia y con el 
llÍnguno anda o mar ca ia mls- esfuer zo per sonal, de d inero y 
ma hora . Y sinó, mire a llÍ, (y de trabajo afanoso, la transfor
me señaJaba el correo) : Hay 4 maron en un aco~edor hogar 
r elojes, e~tan p.lr adi j y n i . i - par a sus coter r aneos_ 
quiera se han pal a ClO e.l la mi - En -la calle Cervantes Nr o. 
ma hora. Luego agregó : Vió, 839 del populoso Barrio de Flo
igual que el gob :er no. Un ) d - r esta - que es la dirección 
ce que va a haber e lecciones y de la residJelncia y su telé, ono 
otros de ma 3 arriba no d .ce na ü9-58 2 1 -- se ha r eunido el1 Ja 

. da y aUll+lue se piense que el ocas ión una muchedumbre laill i 
que calla o,or g a, 'ese n0 o.or ga. lia r de alred edor de cuatroci en 

Bueno amigo lector. El he che tas per sonas, primando la ele· 
de que hoy haya sido un d ía no ga ne ia y buen g usto de las da
laborable, ya ve que igual a nun mas y una juventud alegre y 
cían el aumento del vino. Y yo disciplinatda . 
d igo, si el agua d e nuestro 0 1'- La bendición de la casa e:>
gulloso Venado no óirve, es d ~- tuvo a cargo del R vdo Padre 
~ir no es potable, nosotr os que Juan Maria Ulayar de la ciu 
nQ la tomamos p'lr eso, t endre- dad d ,~ Ru ~ino y el descubri
mos que. dejar d e tomar vino ? miento de ambas placas de brol1 

r,ectiva y otra, ofrecida ROl' la 
Municipa:lida.d 'de Rufino, por 
su Intendente Municipal d on 
R aul Car cia Coppa y el pre
sidente die la entidad señor Cal' 
los Perotti, 

Con una <dución de este úl-
timo, en término sumamente e
locuentes y sinceros, historia¡n 
jo los pormenores de tan im
portante acontecimien to para la 
vida futura d e la Asociac_ión, 
cerró la serie de a cto:; solem
nes de la noche. ! 

Alrededor de un bien ser 
vido Lunr-h y amenizado por nt.. 

mer os a.rtisticos y or que., tales, 
ha s'::g uido la celebración hasta 
altas · hor as de ·la noche_ 

Como .br oche de 01'0_ dre- es 

ta crónica , vale la pena reco
ger uno de -los pr opo-sitos d e 
entidad, al referirse su P re
siaente en su' disertación de 
que ha. de b1'inilJafr'se' en la 'casa 
GOlñodidád para alojamiento dé 
algunos jovenes rufinense;; -que 
esté cur sando sm estud ios :""'le 
jos del hogar- én esta Capi
tal. Realmente, una finalidadi 
que justifica una.. felicitación :;in 
cera y emotiva, par a quienes se 
esforzaron a tan meritoria ta-

T omás Paredes. ce - pr evio corte de ~ cinta r ea. \ ' 

ENL ACES 

CASADEY - ARA Y A 

Hoy a las 2 0 horas será for 
malizado el enlace d e la se
ñorita Marta Rosa casadey con 
el señor Luis Antonio Ara'ya 
actuando de testigos k1edicha c-e 
r emonia l~ señores Raúl An
tonto Neuwelasyts y Oscar Er
ne8to Bustos. 

JOSE - PRI NCIPE 

- -Para el once 'del a ctuar se 
formalizará e l enIaoe de la se
ñorita Maria Isabel José con el 
Sr. Enrique Juan Príncipe. 

Baile de la -Promoción 

CQIl el ausJ>icio y la organi

zación de Interact, el próximo 

domingo en el Club Gentena~rio 

ser á celebra do el 'baiLe socia:l 

ene hOll]-enaje _a los e.,gresados 

secndaruois, 16s que previamen 

te serán homana jeado3 con un 

lunch . 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla 

IICENCI11 

Relojeria 

~elgrallo 533 - V T uerto 

I Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

ES CR IBAN OS 

Alvear 823 T.E. 1800 

. 

Pd.~ ; 5 

Noticias de Santa Fé 

La Sociedaid Rural de Santa 
f e, se ha dirigid o nuevamente a 
las autor idades respectivas -en 
el oraen nacional a fin de in
teresarlas ,en la solución de lo.s 
pr oblemas que ha crea do la de
ficiente situación ecómioClJ de zo 
nas del norte d e la pr ov:incia 
por sequias y Otras ::.ecuelas. So 
licitan especialmente la 'desgra
va ción de retenciones. 

El P . E. está e studiand o la 
posib il idad de afectar ,terreno 
en las inmediaciones d e 'la a
venida d e Circunvalación para 
la construcción de viviendas .pa 
ra empleados públicos por me 
dio d e coopera tivas de vivien 
da8. 

En RaEaela s,e es tán haciendo 
gestione para establecer un 
centr o universitario qu~ posibli 
te dichos e stud ios a lo'., all.iIDnQ" 
de esa ciuda d y su zODa. 

F U NERAL 

Los familiares de quien en vi
da fuer a doña Antonia Soljan 
de Dusevich harán oficiar un 
funer al en la Ig lesia Catedral 
el día 10 d e Diciembre a las 

1

9 horas. 
Invitan a sus amistades con 

currencia que será agradecida 

Clinica Dental 

Or. Ornar R. Varela 
Dr. Juan C. Rirnoldi 

ODO~TOLOGOS 

'san Martin 512 
Venado Tuerto 

Servicio Mecánico 
"1093" 

Especialidad 
I RA - RF.NAU LT 

Margutti y Buffa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto 

LA COMERC IAL DE ROSARIO 
Compa ñia Argentina de Seguros S. A. 

INCENDIO 
TRANSPORTES 
AERONAVEGACION 
AUTOMOVllES 
CR ISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVil 

CASA MATRIZ: R OSARI O 
CORDOBA E sq. B \"ard . OR OÑO 

T. E. 29062 (25 IXTERKOS) 

Romeo R. 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Acc. A PASAJEROS 
RIESGOS V ARIOS 
Acc. Del TRABAJO 
VIDA 

Pi zzi 
AGE NTE ORGAN IZADOR 

BELGRANO 385 
T . E. 2044 PART. 2408 

VENADO T -ER TO 



El Titular 
Comisario 
r~spc de 

de la Seccional 17a. 
D• • • • a.: .s.o -Rubio 
a 

Ent ndiendo que la ciudad de
be tener tma imagen adecuada 
del orgr.nisIIlo 'encargado del 
mantenlll.;~nto el orden y la 
seguric' ad públic lS y lo;no en 
nuestr o medio, por !-,,_ impor
tancia y c3raskristicas h po
licia debe des,empeñar una t U .1 

ción, por ci ~rto muy dsitintas 
a la que antaño realizaba. y d.s 
pues de haber conversado con 
el eñor Gonzalez, que ad;~lan

¡ó alg unas m didas que ya dis 
pondria la Jefatura, trans ' ibÍ

fmos a continuación la o ;-¡in:ón 
del señor Dioni io Rubio Comi-

a cargo de la Seccion al 
que es la de nuestra Sil.i.d.:l d 

a las preguntas ¡,i-

tiempo 'lleva en su 

Quince años de antigue
habiendo ingresado éomo 

subayudante, obteniendo 
a todas la.,> jerarqu'as 

mediatas, 

ca
singulares, digna.-5 

ejemplo para otras comuni
Una elevada cultura, un 
entreñable de todos los 

adenses por todo aquello 
e se llame Venado Tuerto, y 

consecuencia, surgen empre 
agrupaciones, socieda--

, . 

nuestras preguntas 
des etc, que impulsan a la ciu 
dad a un 'progr eso tan relevan 
t que consideró debe ser una 
d,~ las poblaciones de mayor 
avance y per feccionamiento, 

CU2nta con todo lo n ~ceoa l i J ;,a 
r a pen al' en augurios pródig03 
y a un alcance insospechado de 
habitantes. 
P. Cuenta CO:l personal su :ici , n 
t ,~ par a su ncrmal funcio:1anlien 
td? 

R,-La -Institución P olicial en 
nuest ra -'pr o,. incia con 11 crea
ción de la Ley Orgánica y su 

- R -glame'lta -ió '1desd ~ hace d03 

otro mayor en su ,n'úmero pe
ro disperso, lnéréd ulo o des-
orientado. -

P.- Que opina: de la d eJincuen 
cia juvenil? . 
R.- En el caso particular de 
Venado Tuerto, los hechos son 
aislados comparativamente con 
otros luga:res. Nuestra ciudad 
es abundante en Institutos e 
ducacionalés y su cultura e.> e
levadisima, eí jóven crece en 
tal ~edio y ' no hay inclina
ción cfelictiva'. De cualquier ma
nera,' los ' hechos protagonizados 
por menores, han sido en to
dos lo's Cas03 esclarecidos y por 
lo tanto est~n plenamente iden
tificado quienes se han dlesvia 
do en su conducta. Particular
mente pienso que la deli.ncuen
cia juvenil es' pe'l.igr osa 'en sus 
consecuencia cuando se organi
za por su inexperiencia para el 
delito, actuando impul ivamen· 
te. Resulta rpas faci l la parte 
invesrigati\'a cuando concurren 
estos factores . 
P.- Tiene el respaldo necesa
rio de las entidades de bien 
público? 
R.- Totalmente. En mi caso 
"articular me .faltan palabra·s pa 
r a-agradecer y medir. la dimen
sión en lo que respecta! a la 
colaboración de tales Entida
~e ". Parrafo aparte merece :.1 
actuación de todos los m iem
bros de la Asoc. Cooperadora 
P olicial , que desarroli'a Una: ~a 
r ea: encomiable, satisfaciendo 
las necesidades totales en su 
cometido. 
P.- Qué necesita! Ja: Policia lo 

años ha ordenado sus. cuadros. cal? 
De . ello resulta, que el ingreso R - La' repuesta'. puede encua
y el es'ca'afón está sujet.> a la , I ara'rse al tenor ae fa efecttíaJ 
rarzonables exigencias que de da' a: la tercer pregunt'a!. 
ben requerirse para una fun P.- Considerá instructiva! ' la1 
ció n tan compleja y delicada prédicaJ periofdiistiat? 
como la Policia:. De ello surgí- R- Cuando es sana, bien in
r á, no tenga la; menor duda, un tencion::tda:, mas 'que instrucH
cuerpo de vocación auténtica. va es necesaria. 
La Escuela de Policia d ~ la pro P.- l.a ·a:parición de un nuevo 
vinciaJ promueve a Jóvenes capa diario, que opinión le merece? 
citad03 que obligatcr'ament,e o:::" R.- Buena. 
ben cumplir los cursos para 'de P.- Teme a la' crItica? 
sempeñarse como 'oficiales. R - Es en parte, gajes de nues 
Explicada ésta parte y respec tra profesión. Guardando una 
to a la' pregunta, señalo que fa conducta! no puede temérsele, 
cantidad S'Uficiente 'de per sonal mucho menos -de ser 'constructi 

:.l _ f \"a:. , _ I I puede ser suplÍuct. con el pe!: ee-
cionamiento de los hombres, P.- Que mas desea ~gregar ? 
ha'sta tanto se cumpl~ el ci- R.-- Que estoy al servicio de 
do mencionado más arriba. Con la comunida(lo y de ustedes, los 
creta:ndo, preferibles es contar I periodista's, dentro d e la fa
con un grupo C'a'pa:é'itado y no cultades conferidas. 

TI K Y 
EL HELADO DE LA MOTONETA MUSICAL 

-ESPANA e ITURRASPE 

Pág. 6 

Elis Anibal Salvadori . 

Miguel Angel Druetta Baravalle 
(EN COMUN PARA ESTA SUBA T A) 

Castelli y Chacabuco · T. E. 1094 Venado Tuerto 

en.· 1969 

DICIEMRRE 

14 
DOMINGO 

a las 1O,ªO hs 

Venado Tuerto 

En el mejor lugar y más 
valioso de la Importante 

Avenida Santa Fé 

(Entre Avda. Mitre y calle Pellegrini) 

- Subastaremos-

'1 Magnifica Propiedad 1 

DES' o C u P A D A 

Compuesta de: Dorm,itorio, Cocina, 

Living, Baño instalado, Galeria, 

paso y amplio salón 

Infima Base desde S 10.000 

14 Excepcionales 

Terrenos 14 

Baiisimo Base desde 

$ 200 por mes 

FABULOSAS FACILIDADES 

sualidades Sin Intereses 160 

1 Sola Cuota de Anticipo 1 
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• 
Responde 

Gerente del 
a nuestras preguntas el 

r 

Visita el nuevo Emba¡ado 

de Washington el Com-

señor 
d Santa Banco Provincial 

Vladimir Hector Luraschi 
Fe

~ 

ple¡o de Chrysler Fevre 

Argentina 

--En nuestra entrevista a las autoridades bancarias 
de nuestro m'edio, ~ntrevistamos al señor Bladimir Héc
tor Luraschi, gerente de: la sucursal local 'del' B:an'Óo 
Provincial de Santa Fe y en nombrel de «EL Dl'ARIO.J 
le inquirimos su opinión con respecto a la aparición e'o 
nuestro medio <Le ést'e diario ,que desde ya nos j}laJce 
ofrecer sus columnas para la difusión de informacione's 
relacionadas con la actividad bancaria yen esp~cial Ieln 
ésta institución que comprende muchos rubros. '1 se'ctor,es 

R.- Entiendo que la importancia de· ésta ciudadl y zonal 
de influencia, refLejadas a través de sus manifestaciones 
comerciales , industrialeG, agrícola ganadera, culturales" 
deportivas y otras, descue¡ntan la necesidad de contaI1 
COil un diario informativo que de se¡guro será múy bien 
acog ido por la población. al que me pe~'mito augurar los' 
mayores _ éxitos, 

- Con relación al re~odelamiehto que se le hicier-a 
hace POC.o al local , han terminado yá dichos trabajos 
o s 'e continuarán? 
R.- Momentaneamente los trabajos de remodelación han 
terminado, ofrecie'ndo hoya nuestros numerosos clientes 
un mayor :confort y amplia -disposición para sus operacio
nes bancarias. 

- -La manifiesta constante increirnentación de activi
dades que d público aprecia por el mayor numero d,~ 
empleados, será reflejo del constante aumento de su 
actividad local y zonal ? 1 

R.- El Banco Provincial de Santa Fe, a; través dd\m am~ 
plia línea 'de créditos, tie(nde constantemente a satisfa
cer ~ asi nece.isidad'es crediticias de la zona; y 'es pr·eocupa
cióll permanente de sus funcionarios lograr el diligencia
miento ágil, !efi caz y cordial que, merece ésta pujante ciu-
dad de Venado Tuerto. '. -. , 

--Cuales S011 las últimas sucursales o age~ncias habi-· 
li tadas en la zona ? 

Grandes Tiendas J Zapateria 

. ) 

Casa Arteta S.A. 

Ya Inauguró en Venaelo Tuerto 
un nuevo eslabón ele su caelena ele 

sucursales 

No fal te a esta cita de la economia en: 

Belgrano y Chacabuco 

• 

Visite ·Hoy 
Restos J O O 

-

R.- Entre las últimas Sucursales de:!' Banco Provinciaf 

inaguradas en la zona, figura nuestra Similar MaJggiola, 

estando proyectada la crelación entre otras :: Sucursales 

en ChaIi.ar Ladeado, Santa Isabea, Murphy. 

R ealizó una visita al Comple
jo de Chrysler Fevr,e Argen
tina S.A. en San Justo, el nue 
vO embajador en Estados Uní 
dos doctor Pedro Real, quien 
fuera hasta hace pooo presiden 
t'e del Banco Oentral. Lo é}.
c.ompañaba el presidente de la: 
Cámara de la Industria Auto
motriz, señor Juan Fábregas. 

Recibido por el dinector de 
la empresa! . . señor Paul A. Ar 
cher junto con el dir,ector d e 
Fin'anzas, señor Herber t Lesh 
iIiSk.y, el adjunto adscripto de 
la Dirección General, señor Ar. 
mando Strada y otros ejecuti 

. vos, el doctor Real se interes6 
vivamente en el progr'eso ;¡ la 
a lta- técnica alcanzada en ma
teria de ina:.eIÚJerial y oe produC: 
ción, cuando se le proporcion6 
detalle~ acerca oe la! fabrica
ción de los automóviles, camio 
nes y piCKUpS Dodge, que 3)lJi 
se producen. Se le informó, asi
mismo, de las a ctividades que 
desarrolla Chysler ,en bien de 
la economia nacional y l'a co
munidad locales. 

Sr. VLADL\lIR HECTOR LURASCHI 

Posterio~~ent<e se le 0'treci6 
un almuerzo en el comedor de 
la dil'ección general, oportuni 
da!d 'en que se brindó por él 
buen ~xito de ~ gesÜón di
plomática' que el doctor Real 
habrá de cumplir en Washing
ton. 

Salón con Vidriera 
Se Alquila 

Hospedaje 
Pala Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRUGIA - OSEA 

Consultorio 
Policliniro DI' Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

I 

. \ 

, 

BERGER BORELLO 
& Cia. S. C. C. 

BELGRANO 489 T. E. 1931 VENADO TUERTO 

Heladeras : SACCOLL, LONGVI E, WeSTINGHOUSIi 

Acondicionadores: LONGVIE, WESTINGHOUSE 

Tubos Circuladores : KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

Planes especiales hasta 24 meses 

a. ~.CASA BARAVALLE 
y J 3 O p e ·s o s el Metro 

Yea Yldrleras de CASA BARAY AL LE 



D 
Sporti o Rivadavia - Unión y Cultura - Ta leres • y D 

SEMPERENA 

tuvo actuaciones desco
lIantes en partidos decisi
vos para su divisa 

Basket - 1I 

s que dijo nó, a las aspiraciones 
al restarle un pu nto 

I -

O . Maldo nado 

seis goles y un titulo 

Ct.MP:ON::S 

El"ataqu'~ "de- Uni6~'y C~l't~r~, Vikh::z, Irureta;- C;';'sio 
lIamazza y T'arballo su iu 'go <IV respundlo al de;eo de sUS 

"lÍllpa'izantes. 

El jueves próximo dará comienzo el Tornao Oficial, en la pril1Íera~ fecha Atenas - Boxing (2da.) 

' Abrigo áe Olimpia B B C 
Camilatto de Dep. Atenas I ' Atlético de Elortondo, el último Cam peó n 

Domingo 14 de Diciembre - 10,30 horas 

Un remate de 
., 

excepclon en ··S ¡- RRIO DA·· VIG 
1 SO M E N S U A LI o A D E S (Sin t tereses) 

3 Terrenos en lugar ideal para 'la Vivienda propia . A, péi bS ~t;~ pavimento 

Martilla: Osvaldo López No olvide Domingo 14 de Diciembre 
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