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ECOS DEL DIA DE LA CIUDAD El CONASE reunido con los tres Comon 
dantes . Conseio de Seguridad Resol· 

levantamiento del Estado de Sitio 
. venan 

Recien hoy se efectivizara la 
anunciada r eunión del Consejo 
de eguridad, con la participa
ción d d CO N.\SE[ y 10 3 tre3 co 
tnandantes y. la .pre idencia del 
general Juan Carlos Ongani..'l, 
para con~ id ~rar como tema prin 

cipal el asunto del Est'ado de 
Sitio y su posible levantaIViento 

Se recuerda al efecto que 
dias atrás el General Imal' des
mintió que se tomará esa (le
cisión, admitiendo que podria 
ser consideraklo dicho asuntd,. 

Se confirmo lo renuncio del Dr. Cousido 

Serio reemplazado por el Dr. Berrotarón 
La noticiá qúe' ad elantaramos 

ayer, ha sido ampliamente con-

Momento de la Misa oficiada por el Sr. Obispo en la -Plaza San A,artin 

. firmada hoy, ya que circula 
con insistcencia el nombre del 
Ase or del Ministerio de Bie
neStar Social, Dr AlfreQo Be~ 

rrotarán, para reemplazar en 

la Secl'etaria: de Seguridad Sd 
cial al reñunciante Dr. Cousi
do, que según se stgue '<licien
do renunCiara por' l:liscreP,a'r 

]a situación ~ ,que s~ está. ue
váñ<lo a tal clase jaS1Val. 

El Gabinete 
de ley de 

Nocional trotó el 
Obras Sociales 

proyecto 

En la reunión realizada ayer 
el gabinete nacional que lo hi
zo por la añana dedicó aten 
ción <!l proyecto de Ley de O
bras Socia les, proyecto que al 

estar a)as informaciones que 
han trascendlido, establecería un 

aporte obligatoriQ dlel 2 0/0 a: caa-{ 

go d e la: patronal y el 1 0/O a I 
cargo d e los asalariados . Este 

3 % se !destinaría a con ' tituir 
el fOMO para las Obras So-

c¡ales. • ! 

Seró televisado el match River Boca 
Se teSt!- asegurando .que e~ 

partido ' de River Boca será te 
levisado. Posiblemente mañana 

haya confirmadón. La seguri-

MAGGIOLO 

dád radica, es que las entra
das "para éste aposllinante~
tido están pract1camente ago

tadas . . 

con inquietudes · 
realizaciones 

Un pueblo 
y 

PE os 
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r encia facilitó con su gestió 
feliz arriIYo de inquietu:des c' 

'en el caso de 10,5 veléfonos 

P.- Atiende el Ba nco p 

de jubila'ciones o percepció 

Impuestos. 
R .-- Ef¡ectiv.amente .el 

Monserrat paga: Jubilacion 
P.- Se reca.ba la! opinión con 

relación a EL. DIARIO. 

.,-'-- ."~ 

elogiables y propósitos funda- de rel comienzo estoy arl fren -titución tiene e n él medio, si- percibe el cob'ro de Impue 

mentalmente pr.ogresistas, · Mi di ',·· h b 'é -lr h 

R.- Dadas las car act-eri stida:s 

'de la: ciuda'd de Vena do TU'er-

te e a nusma, a 1 nuome ,e gue destin.alIro a lese fin y existe 

ktesed e s qUiel tenga) Un'a tr'ayec- c ho cargo d e esa función tr,es 
un hermoso proyecto, pero por 

tor ia exitosa y dignaJ d:el TELEVISION 

LOLlTA TORRES 
me- meses antes de la inauguración 

-------- ------------------- distintals causas , aj-enas a 'la bue' 

Sr. R OBERT O R UBE N .SORRIBAS 

o 'en : la- gue~ -el cr 'ecimi'ento y d io. en que'- Vivimos'. ( I I 

para promoción e in13tal}a ción en 
na' voluntad y all <teseo de pro 

el locall que ocupár amos primi--

tivamente. gr¡es-o q u:e alniman a! lw Direc- En la serie de pr ogr ama 

tivos -de la: Institución, se ha pectaculares que t~ell'e por 
P .- T odos conocemos la! exito 

visto pbster ga:do. No ha sido tr>ella a Lolita Torres, se ,s 
Sal trayector ia de la Sucursal 

d,es cartado, ni mucho menos y mará uno, tendrá, por mot 
del Banco Monserrat en nues-

tr a ciudad ',y en r azón de la 
espero, igual que' toda la, co-, la próxima Navida/d . 

munidaid, que ,en un futur o no Para la correspondiente 
manifiesta e str echez del lO(QI~ 

muy l ,~jano, se concre ta en la !er iaTIzación, Lolita pr,eparaI 
CJ ue actualmente' ocup¡a, nos sen 

timos .obliga:dos a pr eguntarle 
r ealidoo anhelada. inter,esantes canciones. 

si nos puede infor mar algo r ,es Mientra,s tanto se haJ resuelto Quien e s Quie 
la posible erección deE una amplia'cíón ren el ldcal que 

- -' Proximamenve, el pr ogra d~l Banco, sabi'endo ocupamos actualmeme que sig 

que cuenta: con un s01ar que nificará un agregado OJ~ 80 me 

en sü oportunidad fue adquiri- tros ,cuadroo:os, .que moménta-

«Quien "es qui'en» que cuenta 

Guillermo Cervantes Luro 

do para kticho fin. . mo conductor , ofr eoerá atrac neamente permItirá un desaho-

- . r l ' - 1 al fr"en R .- En efe'cto, el sol",r' qu.e go de espacl'o para' p'u' bll'co y vos éapitulos. En orden suc s,! po fe nqa se ~aoe notor io a ~.p-'.--'- Cuantos años lleva C' 

- :. !: -

simplg:¡ vi st~, las inqu~e~udes " de Ó sivo los panel'es e ,3 tarán co 
t~ de ésta suc1:1rsal? se a dquir ie.r a oponunamente pa per sonal La construcci ' 1 ya se 

._ ~ . ro.. ~~.) _ ~-

todó t ipó' encuentra n terreno 
- - ti tuidos por Vicente Rubino 
-, R.- E.l ' 24 'de ,Ñ¿vie"mbr e del ra l a erección de un ~dificio h¡a iniciado y se habilitar á en -

coúiente año se cumpHeron 11 

.. -=..-:--¡...- - - !:-~ ... : ~ ( . 

fér til para su de sa'r r olla , En 
Gor gatti y Mauricio, en uria 

que ¡estuvier a acord e con ~l pro brev,e 
casión y por Gino R r!nni, Ca 

esa tónica se encuadra EL DIA años 'ele la habilitación d e la gr eso edilicio de la ' ciudad y , P. - Sabemos qüe el Banco mr:-n VUejos y Alberto Ancha 

RIO, que naoe con inquietudes Sucursal Venado Tuerto ¡¡ Hes también <).1 pr~stigio que la: 1115 Monserrat a t ravés de su Ce- en otra . 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMOARTNER 
Hnos s.e.c'. 

Le fal icitará el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora 'mismc: 1. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón E xposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimiento Industria l 

Fábri ca 
Francia 450 

SAN CA YET ANO 
Fabricación e instalación de Semáforos, Cohll1ll1as pa ra 
alumbrado, Tanques de Riego, Juegos infantiles para 

J ardin 
P r imer Premio y M edalla de Oro en la E xposi ción Rural 

de Venado Tuerto 

ANTONIO LOMBARDO 
P az 352 Venado T uerto 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

F rancisco R. Regis 

E spaña y L opez 
Venado Tuerto 

'Accesorios 

SAL EY 
T odo para el Autom óvil 

- d e -

J UAN CARLOS SALE Y 

Gomas - Estribos - Colisas 
G uardabarros-Viseras- T asas 
Faros - Alfombras - Radios 
Cerra jes - P orta Equipajes 

Etc. 

Calle 47 K. 867 
-Colón (Bs. As.) 

Carniceria 

La Soca 
- DE -

R ECTOR BUSTOS 

LAVALLE y AGUERO 

LAVALLE y SAENZ PEÑA 

,- Garrafas de . 
-. e a s i-' d -a Gas' 

Con v álvulas de '" doble seguri.dad- y ,seguro 
especidl : 

N o cuest a¿- más y Ud .. está protegido contra accidentes 

I nformes y pedidos: R ivadavia 1271 y 993 - T .E . '1530 

SEÑ ORA, SEÑ ORITA, SEÑOR : usted puede benefi
ciarse t ambién ahora aquí de la n ueva técnica que 
est á haciendo furor en EUROP A , 

Hector A. Flores 
l\'Iasoterapistu - l\fasa jista D iplomado 

LA EMPLEA EN: Modelación estética corporal - P roblemas 
y dolores muscul ares / articulares - ¡Obesidad loculizada - De
rrames varicosos (golpes - torl'eduras - calambre profesional 
- etc) - Abonos a clu bes, instituciones, comercio, industria . 

PEDIR T UR N O A Y ACUCRO 54 

Transporte MOORE S.R.L. 
Cargas_ Genera les - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VIC EVERSA 

Moreno 255 
T . E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E . 977561 - 934831 
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nado de la destr.l,lctoral in.fla~ 
ción, todo lo cual, lamentable
mente no alcanzó a perdurar, 
por las causas que bien o mal 
se han establecido como des
tructoras a_ aquelia ~nhelad~ 
estabilidad~ que. ll0r- cierto se 
'const;guiá por pI'ocedimie'ilto3. 
reservados, pero qu a r diz de 
la creciente dilicultad -iu ~ d~ -

• I P á f. 3 
~ . 

Taller Mecánico 11 U N 10 NII 

~~ de JuÓn Carlos Meinero 

Especialidad en DJK:'-W - A"GTO' U~\ION 
Autorizado por Industria. _ Automotríz Santa Fé S. A. 

Alineador Optico' FIP AP 'de fren' delantero" v ruedas traseras 
Service Autorizado de Amortiguadores FRIé; ROT-GABRIEL 

Lavadero Y. };.ngraEe. con; Elevador Hidráuli;o-~--
- _ Chaperia_y Piñturtl. 

Chacabuco 1675. Venado Tnerto ¡AGUAI 
be afrontar el hombre cqmún l. 
ha sÍdo d'enunciado, como r¡i d, 
so 'de los dineros prevÍ:iionales 
o los r ecientes aument03 de-s'a- ;...--------------------------
!arios borrados antes de llegar- ..... __________________________ • 

Según informan sapientí irnos 
hombres de ciencia, la humani 
dad sufrirá por la falta de agua: 
al exweIDO que se ensayan con 
variado éxito procesos oarla vez 
mas r ealista a fin de transfor
mar el a&:lla del mar, en gO
table o utilizable para riego. 

Las poblaciones de nuestro 
pais, surgidas al azar de in
quietos f~n:<fujdores d~ puebloo « 
obligados puntos de parada del 
mOdernos medios cOIniQ ~ el 
caso del ferrocarril, no siem
pre eran motivos de estu<líos, 
aspectOS hoy tan importantes 
como el agua y asi tenemos 
q~ ~lUestra hoy ciudad, fue a:
~\akra y a:J;ca,n'zó su actual desai 
rro11o sin tener .a:gua po~bJc;. 

potable el agua: de nuestra ciu 
dad. ¿ Cual es su mayor de
fecto ? Tener exceso de mine
rales, espeecialmente sobre-ca:r 
ga de arsénico. : 

a destino por los aumento, d 'e 
lo que haoe al diario cosumo 
y para mayor abundami~nto de 
motivos ailcistail, los a;ument~ 
de tarifas de tran~porte;,- de 
gasoil, de gas etc. 

Si volviendo al tema pe los 
nuevos .I~,esos, re.cordamo.:; q ue 
tanto Chile cuando creó el es 
cudo y Brasil con las ccrucei 
ro novo», no se logró por -el ~o 

dett.ner ni a tenuar el proce
so destructor de la inllacción 
porque a,lli, como agui ahora 

PERITO MERCANTIL 
Servicio Militor cumplido 
Sólidos conocimierilos de contabilidad 
Preferentemente con conocimiento máquina de 
cont.bilida", au nque no imprescindible ' 
Por carta manuscrita en papel sin rayar 

Casilla Correo 188 Venado uer to 

~ ~ 
Remates 

'" A r: )y ¡A' } - - H--.~ g;:t~~~es 
CI"'~ U'UVc (OlLU Hlpo~ecas . 

.. "", .1/:. 11_ Ti. ~ l l ' ConslgnaclO-
......... l:Y-(gttUlt!to- ..Yt.WltGO' nes 

FALUCHO 36 T. E. 1070 VENADO TUERTO 
Esto al parecer imposible, no 

es sino una cruda rea!l.idad! que 
en 'I.a:s actuales cdodiciones de 
comrO'~es, ~amagra:ciones y rld 
calizaciones, no hace .mas que 
demosthr la incongruencia de 
ciertas disposiciones fiscales. Y 
vayamos a:l grano : Con moti
vO de la implantación de las 
cuatrodentas casas a con<¡tr uir 
por el Banco Hpotecario Na-
ciona:l . no se ha autorizado pa 
ra' dicho barrio realizar una 
planta única: con distribuciÓn 
por ca'ñerias desde un único 

Bastaría esue dictamen del 
Instituta Bromató,loglcQ para! 
que se movilizaran todos los 
responsables de nuestro medio 
á fin de llegar al 'una sol'ución 
de este grave problema sani
tario social y sin emb:argo pa
reciera que el haber excedi
do ocho ki'éca.das de vida en 
constante ' progreso ju tificara 
despreocuparse de tan grave 
problema, que a esta altura deF 
complejo, no resulta solamente 
grave pOl' el mayor o menor 
dosaje de ªrsenico que puedJan 
teneer, sino por que además 
existen contaminaciones por fil 
traciones que se han ido acen
tuando con el aglom~rf1miento 
poblat ional que no s,e ' detiene 

no se complementan las nece
saria condiciones económica; -
sociales concordante3 con eca: 
necesaria p'Slcosis p'ública: que 
requi,ere una med:d a de tal ca 
rácter, psicosis que' genera: u- I 
na realidad tangible, gue no supueSta. _____________________________ " 

tanque, en virtud de no ser 

Si bien en el orden nacional 
y provincial se han discutid'o 
o propuesto soluciones, bien I'a
b1em'~ que 'elJais no s~ k
jos de pasar de mero e>tu-
dios. Creemos .que nos corre; 
ponae tomal' la iniciativa y sin 

mas dilaciones buscar el cami

no a la sólución que debe exis-
tir. 1 

En nuesro Caso y en e sta 
hora de a<liyenimiento del cam 
bio~ pareciera atentar con él 
una persistente, si bien negada 
inflacción que se evidencia a 
cada momento y gue resultará 
a la postre la posible frustrac
ción de lqs ,propÓsitos enuncia
dos y perseguidbs con el cam
bio, sin contar con otros fac
tores consecuentes, que or!gi
nará incluso modalidades reñi 
das con la tónica: que <l.ebiera 
guiar tal secuencia;, 

P esos Monedo Nocional, 
No pareciera de provecho, de 

acuerdo a las experiencias aje'
nas proporcionar al pueblo una 
nueva: escalaJ de dificultades', 
con el único aliciente de bo
rrar un par 'de ceros. Al fin 
será cuestión 3.l1orar lo" pesos 
moneda: nacional que con nom 
bre diferente nos <1a!rán nue\l".Js Pesos Fuertes, Pesos ... 
problemas .. . 

El equipó econÓmico impuso 
el cambio de la monelda en un 
mdmento de aparente euforia es 
tabilizadora, que perIDitio que 

el pais aceptara sin gran en 

tusíasmo un procedimiento sus 

tenta'do en psioologicas razones 

mas que en realidaldes concre 

ta,<; y ~fIet'tiVas. ,Eita'm~ a poc~ 

días ide la fecha! en que ~l cam 

bio será realizado poniendo en 

\ t 

Foto Cine Club 
gistran'do las diferencias en 
las cuentas b'ancarias. -

Todo esto no pa'sará de ~r 
una: economia de ,signos, El Foto Cine Club VeÍ1.ado 
y no queremos poner en duda' Tuerto invita a sus asociados 

y simpatizantes a concurrir el 
algunas de las razones expues próximo viernes 1'2 al las 21 

tas para arbitrar bases de sus Y 30 hOra!s a~ Club Venademe 

tentación de la mooiCicación es de Esperanto d :mGe ~.e llevará 

tablecida por la rey 18188 , a cabo la proyección de Re-

El apuntalamiento ]!layor que cuerdos de un Vi.ar- al Bra

recibiera: la idea estaba basa sil a cargo de nuesrro asocia-

circuladón ~l nuevo peso y re do en lai ~tabilidad, en :er Cre do Di,. Carlos Scheffer. 

.... 
Television LI-AH 
Donde encontrará losfmejores precios 
y planes de financiación para comprar 

Televisores. - Tones Y- Antena~' -~. MeI!&8 TV 
Tocadiscos y Combinados Estereof6nic08 
Radios - Heladera8;- Lavarropas - L!tcl.~r8.8 
Batídor8s~-, Afeitadoras: - Veutila.d~ 
PlanchaS:':, Garanti& y Servicio:lnte¡r&l ~ 

Il~~ 
. la 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
P referencias lPopulares 

SAN MARTIN 51 VEN ADO TUERTO 

Caja de tr6dHI 
Cooperativa 

'. 

Realidad del esfuorzo 

Venada Tuerta 
LimHada 
cooperativo on el 

terreno económico dol 6mbit. ciudatlan. 

San Martín 79 Venado Tuerto 

FABRICA DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA -BIECKERT - VINOS VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 T . E. 1194 VENADO TUERTO 

JESUS MERINO EGAR FERRER 
Remates - _ Comisiones - Hipotecas 

Pellegrini 639 T. E. 1045 Venado Tuerto 

Felicita a 101 foriadores de est·a nueva empresa 

I 



Pago 4: aL DTARIQ 

.. de' lo VirgenJll'rnoculoóo-Concepción 
-de Mario .' 

La nota grafíea documenta la e110rme concurrencia que acompaño a la 
1,írgen en Irl Procesión del LImes próximo pasado 

.' Miéi'CQl.es 10 de Diciembre 1~6) 

Sociedad. 'Jamberas . !I~~.' 
luntarios de Vda. -Tuerto 
COn mou'vo é!e' cumplill nuds'b 
Sociedad, su 12° AniV'ersario de 

. vida" y coincidie'ndo con la i
naugtlraci6n die! Cuartel propio 
tenemos rel inmenso plaCer die 
invitar a U<Iis. para el próximo 
dOmingo 14 (lJeI corriente a! . las 
1'0.15 a: los Actos oficiales de 
Inauguraci6n, cuyo programa 
se Idesarrollará de lar s iguiente 
forma: 
1'0, I 5 hs. Co~ce'ntra:ci6n general 
en el cuartel (J,e Bomberos Vo
luntairios, ubica<ro en arllte' I
talia 'entr,e Cha'cab'uco y 'Al- ' 
vear. 
10.3 0 hs. Izamiento (II~ la ban 
tler a: nacionat v ejecuci6n 'd:el 
Himno l\Ta 'r ;onal , nor h1 Bar (l!a
Municipal "CWl"ta'no Silva. 
JO~4~ hs, BeiÍü'ici6n del edm
rioe instalaciones a: cargo llIfe 
Mdnseñor Ernesto B'orga'rrno, -

- Capellán: '(fel: Cuerpd .. 
- Il.DO hs . . PaIabraJs alusi'vas' ia! ' 

cargo 1Q!e! ex-Pre'si:dlente' ae Ia:~ 
Institución Sr. Atilio 'AlmaxI'a;: 
í:''¡',3D h'S. Vintl '~ hbW~.. ! I " 

Su nrpsenCÍ;¡; dara' ap0vo mo 
r ;:>n q 10:e; F0m b¡o.ro<: v o"lmt"l rio', 

~i" Otr0 motivo nos es e:ra!'"o 
o 'all'd~r a T T c /~. ron la mayo~ 
rr-nc;d<>rari.ón. 
MARIO A. ROSSO 

Secretario 
DOMINGO ARIAS 

• T 

.... u~v. 

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

VISITENOS 

Belgrano y Alvear 
T. E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

, NIÑOS 

San Martin 529 - T E 1314 

Sanatorio San Martin 

Escrlbania 
Tomás lópez Sauqué 
Ed"a Virginia Di lena 

Registro N. 229 

Castelli 541 - T E 1806 

. 

Pr,esi'dle'nte , . ~----------~--------~ 

'1. 

El Señor Obispo Momeílo1' Fortllllato A. Rossi t'llcabeza la proce. 

cesión por las calles d e l1:lestra ciudad. 

Fernando G., E. Boyle 
Escribano Público Adscripto 
Encargado del Regi st ro de 

Creditos Prendarios dy la 
Naci6n 

Castelli y Rivadayia 
Venado Tuerto 

Hotel Central 
Rest~urant y Bar 

de: Antonio Marincovich 

Calle 48 ~. 19 T. K 706 
COLO~ (Bo. Bs. A::.) 

Optica - Foto 

DEL INDIO 

Fotocopias al Instante 
Fotocolor 

J. B. Justo y Rivadavia 
Venado Tuerto 

I Bar, Parrilla y Motel 

HEI Dolar· Mercado" 

j. 
- . Habitaciones ,'on Baño . 

Privado 

RUTA 8 Km . . 275,500 
COLON (Bs. As.) 

= =-:::G. 

Electromecánica 

GEMO 
Dínamos - Arran ques 
Electridud del Automóvil 

Rivadavia 9<19 - V. Tuerto 

Ruta 8 Km. 366 
V en~do Tuerto 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

. Mitre 642/4~ - TE 1020 

Venado Tuerto 

Mario Ail1l& 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e!. 

Máquinas para Oficina. Su
mar. Calcular y de Conta
bilidad. Servicio~ Técr:ico 

Hipólito Irigoyen 1392 
T. E. 1833 - V. Tuerto 

Muebleria IIY~yomanall 
Fábrica de Muebles de Calidad 

- de -

Noé, Muñoz y Puras 
, . 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIVING - AR:\1ARIOS 
MESAR - SI LLAS - ESPEJ OS - - CAMAS - Etc. 

EXPOSICION y VENTAS 

Calle 47 Y 1'9 t. e. 10g Colón (Es. As.) 

I ~ ~~~'------------~I 
Cooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
'-

C A S T E L L 1 595 (sede~ propia) ) T. E. 1t6 8 8 - 2:4.8;3 

~----~------~----~-------------------------
VENADO TUERTO 
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CORRESPONSA L < ' 

MAGGIOLO 

Uno 1ntendencio y sus Obras 
MAGGIOLO Cc) CO:1 gran 

benéplatito de la "pob~ción se 
ha! observaao en estaJ localidcd 
un inusitakio movimiento en lo 
que a: obras públicas se refie 
ren . y que hacen al 'engrande
cimiento de la población. 

Luego ~ la am'pliación de 
las instalaciones para abasteci
miento 'dit! a~ua para riego, ob 
ser vamos tareaS die vemoc1ela 
miento 'y empe!d'radoen la .pla! 
za: Sar miento, d'on<I,e se colo
caron empedra dos e'n toda'> la" 
aceras convergen res , romo el 
perimetro romo en el centl'o 
{le la misma. LUfo;O d ~ ePo 
se procedió a rpaii7ar el m:s 
mo tipo d l~ n'ahajo e'l el ce
menterio local. 

Antes gestiones r-eajizadas en 
la Cooperativa: Electrica ~ Ve 
nado Tuerto, se consigue la 
insta:lación d e luz de inercurio 
en la avenida cenral del pue
blo, servicio que habra de ser 
ampliado a la brevedad en o
tras <le las calles céntricas En 
cuanto a una obra que d pue 
blo r:sper áb a , el camino pavi
m::: ntad o de acceso a l mismo, 
har l~ alg unos dias, un e nviado 
di! la gobernación de la pr o
vincia coloca la piedra fu'ncra~ 

que como fruto (lel p-a'bajo de 
varias comisiones (le vecinos, Se 
logró centralizar fa enseñanza 
'en el eairicio de 'la ex-escuda 
No 168, que ha¡ sido remOOe-

Jaldíq y, ampliado siendo en ra ac
tualidad Esc. Fisca!l No 591 , 
contanklo con las comodidades 
necesarias para cumplir una efi ( 
ca:z actividad . 

Es .de esperar que el ritmo 
que se han impuesto, tanto a u-

m::nal. cobrando dicho acto un toridades como vecinos conti
alto r eliev-e ,en lo que a ~nhe nue, pués así se ilegar á ar k:f:ar 
\c.~ pr p l1 l 'l r ~s hace. a esa pequeña comunidad de 

P ':,r c no solo la lab::ll' d e las 
a\1trr:dadl~s ha hecho en pro de las obras y l~ ' mejorq,s qu:e lla 
nr'jora'3 para la pobla r i6n, ya misma' .requÍ!ere. 

¡SOCIALES 
CA SAMIENTO 

Mirtha E. Páyila con el Sr 
Hector R . Soria:, actuan<to de 
t ~stigos la Srta. Oiga J. M6n-

dola y el Sr. Héctor Zabara 

F ALLECrMIENTOS 

Felisa Amaya (le 73 años, 

falleció el '8 d:el actual. Su domi 

cilio: Saenz Peña y España.· 

Lorell7q Pablo Cuello?e 54 

años. falleció ayer. EE sepelio 

se realiza haya 'las' 1.7, hora,¿:¡. 

Casa de duelo Dante Alighie

ri y Berutti. 

Amigo .. .Lector 
No olvide: El Diario 

será su amigo' 
Guillermo UZ11rriaga cumplio un 

año, aquí jlmto a sus padres 
Suscribase en 
Belgrano 453 

Parro 5 

. ..;¡ .-I; ".-..,;t...... _ .... ,..".. • , .... 

Pl'imel'a COlDunlon 

Ana/ia l/ aldata que recibiera su 

Primera cComunió1'l en la Iglesia 

c.'1t_ drd de r mado 1uerto el 6 

del corriente 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla 

.. 11 CENCI.11 
Reloieria 

Belgrano 533 - V Tuerto 

Alfredo Paflieri 
Julio · C. Panieri 

ES CR IBAN OS 

Alvear 823 T.E. 1800 

Clinica Dental 

Dr., Ornar R. Varela 
Dr.' Juan C. Rimoldi 

ODO~TOLOGOS 

San Martín 512 
Vénado Tuerto 

Servicio Mecánico 
"109· 3" 

Especialidad 
IKA-RENAULT 

Margutti y Buffa 

Chacubuco 1156 - V. Tuerto 

LA CO M ERCIAL DE ROSARIO 
Compa ñ ia Argentina de Seguros s. A. 

INCENDIO 
TRANSPORTE S 
AERONAVEGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CI VI L 

CASA MATRIZ: ROSARIO 
CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 

T. E. 29062 (25 INTERNOS) 

R O m e O ·R. 

GRANIZO 
GANADO _ 
ACCIDE NTES PERSONAL 
Acc. A PASAJER OS 
RIESGOS VAR IOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

Pizzi 
AGENTE ORGANIZADOR 

BELGRANO 385 
T. E. 2044 - PART. 2408 

VENADO TUERTO 
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El peso .de un Camión pe-El incendio de ayer 
saao originó la destiJcció';' Ayer al medio 'dia ; se decÍa

ró un incettdio ' en él 'domicl:io 
del señor Pratto'" die-·- la caUe 
Juan B. Justd y . Ga:hbaldi, el 
que provocó algunos . daños , en 
mueb-les y rópa:s. 'La"" áauación
de los" bomberos inip :d~ó qu el 
sink:.r o alcanzara proporCiones 

- . 

.. de un Tunel Cloacal 

Según averiguár amoS" en nue i 

tro d~seos de ampl ia;- la i.l ~· O: 

ma'ci6n que dimos anoche so- 

bre el hundimiento en caUe 

SaJnta Fe y Sarmiento, q ue pre 

sumiblemente fue oca' ionado 

por el paso de un camión de 

semi remolq ue de e sos que tie

nen ruedas eh tamdem con ba 

landn en la parte posterior y 

que estaba cargaé:io con harina. 

na tuvo qw; ha: erlo a mar ha 

muy lenta y se pre ~ume gue el 

hecho de concentrar la car ga 

.en un sector ,pequeño or igin6 

el deterioro del del'o del tú

nel y ~i bien el camión paso 

posiblemente sin a:percibirse de 

¡o que ocurrió, al poco rató con 

el paso Ide. otros vehículos se 

pr~ujo la: apertura!. 

. naL,¡,_ ad e;o e oC t'abléCid'o qu ~ el 
rÚl~go s·e or ig no en l;a combus-
tión~'d-:: una· v,h que se tras, 
ladó a · un r oper o quemándo:e 
~~ t,~ y_c'a'¡-.a ·"<!:) la r Jpa que c n 
tenía. 

- Por stiene no pasQ del susto. 

Según esas versiones el ca- I Actualmente ya 101 ¡están r~ 
mi6n al doblar en "dicha esqui- . ranoo. ' : ; I ¡ : . I J i! .:... ___________ _ 

¡QUE. TIEMPOS . AQUELLOS'! 
"Te acordás IH'r1l\ IH\O ' 11" 

· tiempo8 anl1f>lIof' . . . 'n~;l n 
otros tiempos. mM; Jinúus 
los 'lll1eFtros". Tnng,.,. ¡¡'ilo· 
sofía C( >úbu rb¡o. conjun· 

.ción de 2.rrahal y luc<'s eo
diciad2.s re UD .centro ante~ 

· lejan,o. Y, pal'atE,'lamente, 
_filo.soUa l'oética "no se co· 
· Docía cuca ni ID.orHna" o 

.. '''Jo.s"mudrachos de antes no 
u.saban. gomina". ' :Y descu
.blimos quizás •.. a ,Manr.quez 
recostado .en Ja mÚsica pO'
pular .argentina . 

. Sin embargoo (eso de "to
do _.t4empo .pasado. 'f:u.e me
jo.i":: .,es· '1iiBcutible) ;' un",puen
te' emotivo Una. tr,es,~I!. 
Aquella . 'de· -.los ·.t;ril1ichaól'los 
de, cantes, los de .·ile~P!.1~s y 

~ 4>:s de,Ahora. Tres.:lDOeras 
'. .. ' ... ,. ·~Ustin~s , ,y.:;;a la ·,v:ez·,1QmUa
. .~ '· ·res . 'de- .ser nifios. ·. Con.~íAf .. 
• >'. ,,·n.e.s'.'comun.es en"llrofmidi<lítd. 

y .,disímHes .enc~su ..:.coÍl.tom8. 
;. Porq·ue .c1nnegablemente 

mis :abuelos (y los suyos), 
·mis ·padres (y- loS suyos), yo 
(y .. usted) ' y mis hijos ".(y 

'los " SQ:Y~ j 'se reunen si al- :. "En toda. las épocas ••• u 

.zamosnuestro ,;punto de inL . ~ 
ra . y.a.~arca~~~;:!oda.s .. esall y & ... eso queriamo,_ llesar, 
gene.raClones '" ,para consoJl.: aquella (y ésta) cajita para 
dar .• ·~una .:. manera.' .-de . : ser armar; el meccano, con te
cOIílún a .:todas ..... Que . se re- da esa posibilidad creador., 

.' preseptan.en ..• :" ¡Bueno!, en admirándonos diariamente t 
varias. facetas. ' habitualmente porque cad. 

Pero ' ;elijam:os. ..:una. ¡,08 día la descubríamos en una 
juegos . . Anle!"'coDlU "h9y,;·er. nueva . capacidad. Con toda 
y es dable .. P.6cuchal: la'i ·ron- ' su facilidad didáctica. Eaa 
das, los. convoy~ , (Ú.a.duc- .cajita de armar es lazo de 
de cow-lJoys). IOll' so,ldados· unióll ne generaciones, (apa. 
ción caprlclllm .. y .. ,caUyjor .. ,rece -"ficializaUa recién en 
y la cajita .,¡tara. ·.armar. 1!l07) y arriba a nuestra 

époci&-eargada con los nue
vo* Inventos y descqbr1· 
m i e n t 08. Actualizándose 
constantemente, creciendo 
(y no nos parece exagerado 
afirmar ésto) junto a la hu. 
manidad. 

Esa cajita de armar, fa· 
moso "meccano", 110 nos pero 
mite, acaso, asegurar, final· 
mente que los otros tiempo. 
eran •.• muy parécldos a lo. 
nuestros. ¡Cierto Que si? 

EL HELADO DE LA MOTONETA - MUSICAL ~ 

! , 
-ESPANA e ITURRASPE 

P4g· 6 

Elis Anibal Sálvadori 

Mguel · Angel ,' Druetta . BaravaUe 
(EN COMUN PARA ESTA SUBASTA) 

Castelli y .Chacabuco T. E. 1094 . Venado .Tuerto 

? 

1969 

DICIEMRRE 

en: 
Venádo ' Tuerto 

DOMINGO 

.a las 10,30 hs 

En el mejor lugar y más 
valioso de la Importánte 

Avenida Santa Fé -
(Entre Avda. Mitre y caUe Pellegrini) 

- Subastaremos -

1 MagnificaProp;edad 1 

DESOCUPADA 

Co.".,es'. tle: Do,."o,'., Coel"", 

Uvl.g, laio Ins'.'.d., G.'e,'., 
paso , •• p"o s.,ón 

Infl.a Base elesele S 10.000 

14 Excepcionales 

Terrenos 14 

Baiisimo Base elesele 

$ 200 por mes 

FABULOSAS FACILIDADES 

161) M:nsualidades Sin Intereses 160 

1 .Sola Cuota de Anticipo 1 
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. El" Gerente del Banco Ganadero Sr. 
Jorge Alejan-dro Pestoni nos da sus 
• • 111 

Impresmons s. 
La pujanza, modernismo y 

manifiesta inquietud de Jo; d.l
rectivos del Banco Ganadero, 
noo lexime a.e hacer pr,eguntas 

Gran sentido lo -::a!i: t:a d,~ SUB 

habitantes. . 
·-Confirmalndo lo expr'~sa{l¡o ~¡n 
teriormente, creemos necesá!rio 

Sr . JORGE ALEJANDRO PESTONI 

~specificas al s,eñor Jorge Ale
jandr o Pestoni, Gerente de la 
sucursal locaF y dejamos a :su 
arbitrio decirnos sus impresio
nes con respectÓ1 al nuestra ciu-
dakIl. ' . 
Resp.: Pu ja;me, emprendeldíora 

nos diga' con cuan tas sucunsales 
cuenta en la actualidad éste 
banco, que entendemos ernlnen
tementle nacional - y consubstain 
ciado con el interior del pais 
yen cuanto tiempo? ' 

Resp. 24 stic'ur.sa1l1e'~ Fecha: ae 

.Grandes Tiendas y Zapatería 

Casa reta S.A. 

Ya Inauguró en Venado Tuerto 
- un nuevo eslabón de su cadena de 

sucursales - . 

No falte a esta cita de la economia en: 

Delgrano y Chacabuco 

• 

apertura de la; primera: 2 1-

12-65. 

-.como consíder aJ el señor Ge

l'enve 'la; zona de influencia (J;e 

ésta; sucursal, en función e:~p:e: 

cifica banc';aria y ta~bién en ... 
otros aspectos? 

Resp.: Zona 'eminentemente a

gricola' g~nadera con intteresan 

tes operacione s bancarias. 

- Relacionado con la: i,nterVien- -

ción .del banco en negocio in

mQb~J)~'ios, awrte: 101 ~n: .. : 
te a: una obra local, puede in

:armarnos si habrá otras inter 

venciones similares? 

Resp.: Depende de los <l!horros 

_ hipotecariós que se reciban 'en 

la zU:.a. 

tra ' tar ,~a, quer·emos qu~ el Sr. 

Gerente nos ln~orme, en la: me

dida de su posibilidad sobre 

cuantQ cr ,ea de interés para su 
.... --- -

a,ctividaa o de sus cllenDes, pa

ra! lo cual quedamos a su dis

posición. 

Salón con Vidriera 
Se Alquila 

Hospedaje 
~a,a Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Rica-rdo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
. ~uesos . 

CrRUGIA - ·OSEA 

Consultorio 
Policl,in,Íco Dr Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 11'59 

BAR COMEDOR 

"E550" 
Mitre y Ruta 8 - T. E. 2425 Venado Tuerto 

Menú a la Carta 

SO'A 

FIAMBRE 

MATAMBRf ' k lA ·pARRILLA-

ASADO DE TIRA A LA PARRilLA 

P0LLü, A LA PARRilLA 

V!NO COMUN 

'SeDA 

POSTRE 

(.AFE 

P R E e I o U N I C o $ 350 

Hornos de Ladrillos 
- DE -

CONSULTE . PRECIOS 

T. E. 1492 VENADO TUERTO 

BERGER BORELLO 
& Cia., S.C.C. 

BELGRANO 4S9T, E. 1931 VENADO TUERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WESTINGHOU$1i 

Aco n dicianadores: LONGVIE, WSTINGHOUSE 

-
Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

Planes especiales ha~ta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad 

en -CASA BARAVAL LE 
Vea nuest ro e xtenso surtido de Juguetes a precios de fábrica ~ 

COMPRE SI E M PRE - MEJOR EN CASA BARAV AL E 

I 
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D E:PORT ES: 
Temporada 
, , Sport Prototipos 

Tria"gular organizad'o: -~por el 
Automóvil Club Argentino 

Luego do ::! la: última prueba dis 
putadl3. en ·el Autódromo Las F:o 
!'eS de Paran'i , d0 1d = al ma"
gen de los que se con3agraron 
campeones y gan'aldores del 
triangular d ,~ la ·especialidad SP 
F .2 . F -4, pC'd'emos ' .acar intere-
<¡antes co a jetur éUS. En cuanto a 
la fórmuh 4, Ja más pequeiía 
de las mismas, hemos n"¡tad ') 
el surgir d e 'nuevas fig ura.:;, 
nuevas T'laquinas y lo que 'e') 
primordial un muy num~roso 
parque Q,-= máquinas, ya r¡u ~ 

creemos que e -ta e' peci- r .da rJ 

tomóvil Club , fué categór ica, ya 
a 10 lar go d,~ la actua·:ién ¿ 21 
mismo los tr iunfo., se st1 ~ed.i ~ 

ron para 'los pilotos d el mismo 
salvo alg unas oportun:dad:e~, pi
lotos no oficiales ofrecieron al'. 
guna. lucha . 

RI m r:- nr ionad'J equipo s'e en 
cuentral 'eh la actualidad en 
franca ventaja en reraclon al 
resto de los corredor es que a'C
tualm·::nbe 105 enfrentan, deci
mos ventajas ya que los mis 
mos corren con máquinas im 
p0rt ao as. concebidas por cons 

contó en trda s la <; pr u ' l::a-; di '- '7',r tor es más avezados y con 

putwas en h tempor ada con muchos más años d e experien 

un nutrido gr upo d-~ volan'e 3 cia que los constructor es ar gen 
tal vez :el mayor . -En lo que a tinos. Tndice de la 1Slupremacia 

Fórmula 2 se r~fi'ere la su- del mencionado equipo es el he 
premacia dd equipo del Au- cho d e que habiendo termina 

Basket - Ball 

das 52 máquinas, en odas las 
pruebas se p:r:esentan escasamen 
te 10 a 12. 

En lo que a: S .P. se r efiere 
. ha habido un ~vance :notorio 
en el mejoramiento d e los bó
lidos, ya pasaron de ser co
"ches frágiles a máquinas d e 
competición luego de pocas ca
rreras. Ya sean equipO'> o fi cia
lés semioficiales, pr ivad os o co 
n :edor ,es particulqres, - el, me jo-
-r;mie~to ha- ' ;ido~ vi7ible ap~ e . 
ciándose luego de ca'<ia reunlón 

una mejor a tras otra . El .cie

r re de la tempor ada en e ste 

triangular ha d emostrado bien 
a las claras d e 1'0.3 avanoes ha 
bidos en lo que a mécánica se 

r efiere. 

--

LUI ; DI PA LMA 

ganador de la s€gun :fa cerrl r J en 

Maggio lo 

-~----~---------------------------------------------~--
. Bo:wling 

El equipo de 'ndepend'ente Rivadav ia de M endoza 

ganador del Torneo d ~ I Jockey Club 

BASKET 

I 

En las instalaciones d'e 0- se de Ba sque ,b ::;.J, el mi.;mo tu plió con ,est<e 'partido que fuer a 

Incidencias del partido f inal de Damas entre 

Boxing Club de San Eduardo y Centenario F. B. C. 

Domingo 14 de Diciembre -

Ji . . ó h 1 "1 'Yo como ganad or a l equi po d e suspe--'''"ld1o cO'n algun"" mani-mpla se Jug anoc 'e a' fJnal IlIQl "'" 

Atenas que con un juego su-
' !d el torneo pre infantil que or per ior d errotó a Centenario por festaciones no muy r~comendla-

ganizó la Asociación Venaden- 38 a 32. De esta for ma se cum ble de algunos dirigentes. 

10,30 horas 
., 

Un rema te de exeepelon .en .. S R R 10 VIGN UD A·· 
150 M E N S U A LI O A D E S (Sin Intereses) 

3 Terrenos en lugar ideal para la Vivienda propia 

M artilla: Osvaldo López 
A pasos del pavimento 

No olvide Domingo 14 de Oi~iembre 
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