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Siguieron las Deliberaciones del Congreso 
de la Fraternidad del ·F. C. General M itre 
que e realiza en nuestra ciudad.**********~ 

En 1el dia de ay<er continuar ón 
hs rleli r.er:1\ÍOnes ce! Congr e:o 
de la Franernidad en el local 
soeial de cade Gariba'di con la 
con!>ilernció:1 de los clisfr.-, tos ca. 
pitulos del temario y t iJ.mbién 

luciones res pectivas. 
En la tarde die ayer los con 

gresales se dirigieron a l oe'11 el.
terio local a r ·endir un homena 
je a los ferroviarios fallecidm 
y depositaron una o ' r enda flo-

yo. 
También en ·esa oportunidad 

los delegaidos rindieron hom e
na je al r·ecientemcnte fallecido 
compañero Aldo Nober ini que 
debía haber actuado en este 

día die la fecha \ se espe:ra¡b'a 
la concurrencia a este congre 
g reso del presidente de La 
Fraternidad el conocido d iri
gent·e Ce.:;areo M·~lgarejo. sindi 
calista de gran a ctuación y de~ 

De concretarse su arribo se 

anuncia la r{!:alización de una 

c¿nferencia de prensa, que sin 

duda resultará intereesante, :YaJ 

trabajan las com isiones de- ral en e l monolito levantado por co11g1,eso. En nom bre de la C. tacados mér itos en el ámbito fe- que no hay q ue olvidar que La 

s.ignadas par a las distin:as e ,- la secciónal hablando en dicho D. de. la 'Frate rnidad habló e l rroviar io del país y que en r epe Eraternida.Q. es entidad 'decana 

pecialidadies las ,que crn11do se · acto por 1a secciona! V,ena:lo compañero J. Mociardi. tidas oportunidades ha dado t·e del movimiento sindical argen 

expidan d.:i:r án lugar a: las r.e.:;o- Tuerto el señor Fr ancisco Fue Podemos adelantar que en el 1rria a los cr onistas. tino. • 1 ' 

Vialidad Prov. ha rdelsuellto .i~I- , Por dos horas estuvo reunido el VIAJE DEL MINJSTRO A L 
ciar una Campaña de vu gac1on. - INTERIOR 

Gral. Ongania con· sus asesores. LJ Dir.ección Provincial de 
Vialidakl' cun1pli·endo con una fi 
na,lida<l que ·le correesponde a 

divulgación en La que see tra ·a 
rán ~mas de tránsito y regla 
mentaciones, encaminada a 1-a 
oer conooer nuevas d~sposici'J-

nes y reglamentaciones, ten'en 
do •en cuentá que se ha iniciad> 
ya d periodo :de turismo masivo 

que llena rutas y carreter as . · 
Este ciclo ser á difundido por 

distintos med ios que comprende 
r á la prensa or a'! y escrJta. 

Con la asist·encia del 111 inistro 
de Hacien:d.a Dagnino P:a:store, 
el director d1el1 ·Banco Centra]! 

Egidio Ia nella. y ot'ros coVab'.o

radores esfúvo reunido el Pre 

Esta .anunci.ado para hoy el 
sidente Onganiai. Se t ra$l'on t e- viaje del Ministro del Inter ior 
mas económicos Y' directiva:s Gen~ral Imaz_, hacia Santiago 

. , . . , del Estero. a unponer •en materia econo- . 
Su regi"ieso esta previsto pam 

mica r eferente ~ Ios aumento!!! las últim~ horas de ra tar~ 
ya conocidgg. ; ¡ ¡ de m:añana. ~ 

Pago a Empleados Públicos CONTUNDENTES DECLARACIONES DE AR A M BU R U EN COR DO B A 
Según anunciaron en esfer as 

del Minister io die· Hacienda, el 
gobierno de la provincia. tiene 

proyectadc> hacer efectivo el pa

go de los sueld os a fa ad!llinis-

tración pública para el dia 23 
del actual. ( 

En cuanto al ::iguin ::i 'do no se 
ha fijado fe cha, d iciéndos·e que 
se pr ocurar á haoerlo efe ctivo 
antes de fina lizar e l a ño. 

declaró a Los Principios qu:e la !Dijo que se imponía l~ sa- Piensa que la. ciudaki!ania de 
El Ex presidente Aramb'urú 1 r ian con su com pr omiso. silencio que sen impuso. 

A Tucumán en tiempo 
15 Horas. 

record de 

gestión clel actu:al gobiern.o ~- \ida electoral y que d ebia ser he agruparse e n d~s o "tres 
r ecia de orientación d efin ida 1 sin restricciones. ' fracciones que repr esenten rea.1 

sin ern bar go . renía con ianza: que Dadas las actuales conldiiciones 1 mente al pais y que no deb'e 

los Fuerzas Armadas cumpli- ha cl'eido necesario r ompeT el haber restricciones. 

BASQUEJBOL: El expr·eso Buenos Air es -
Tucumán realizó su primer via 
je con tr·en expreso en el tiern 
po recor d para fer rocarriles a·r 

Ya fiiaron 
de Perón. 

fecha 

Desde Ma<Irid se confir ma 
que Ferón via jará a América! 

Latina, presumiblemente a Li-

ma Perú, habiéndo~e anuncialdo 

gentinos e n l 5 horas_ Llegó al 

Jardín d e la R·epública a las 
' 

7.50 d·e ayier. 

el 
esta · Juegan 

arribo • 
noche, Unión Deport. 
• Peñarol vs. Olimpia 

pora 

que podria ser el 2-+ o e l 28 
Sin embar go otr os come,T1taris 
tas ponen •en duda ,que vi~je en 
Navida d y etl 28 e s e l dia ·de 

los Santos Inooentes. 

vs. Argent•no 

nión Deportiva, se llevará a .rn . 
Esta noche en ca.nch ::i. d ~ U- ub~uvo u. n triunfo m.uy signifi- 1 de algunas institucion·es, que 

cativo al abjudica r s·e r·eciente por otra parte c;imentaron este bo una nueva fecha del Cal'T1!Pe ::> 
nato Oficial de Basquet, orga mente ,el tor neo Benjamin Po- depone~ éstas instituciones ne 

nizado por la Asociació!1 de e s- voli que or ga nizar a Centenario cesitan d·el apoyo d_e los afi-

Fueron enviados a E 1 
hombres de 1 a Policia 

Chocón, 
Federal. 

te d·eporte, e l local1 enfr entará T odo ésto hace que esta no- cionados, pero Qiel aficionado 

Argentino, que viene de vencer che pueda ver se un b'uen es- depor tista. 

En virtud de un desacuerdo 
entre obreros y la empr esa de 
El Chocón, fueron envia:llos a 
aquella región un desta~mel\ 

to de 500 homhres de la Po-

por 58 a 53 a su tr adiciona1l pectaculo deJ>Ortivo. No 'olvide Completan el progr ama con el licia Federa l, en r azón d e que 
no había a!ll policia y por tan ri val de Fir mat, en su pr ime- mos que este torneo no, puede encuentro entr e _Peña.r ol y O-

to tendrá por misión vigilar y 1 ra presentación. 

atender al ord:en en la zona. U nión D~portiYa por su parte juega pr acticamente el d·~stino de Elortond o. 

haber frustraciones, ya que se limpia ·en la v.ecina localidad 
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Plata Fuerte 
Por~ Argentus Viate 

Estamos próximos al fin Clel que seran piezas de vitrina, sólo 
año en curso y llegando acelera acequibles a l.Qs pocos mulltimi 
damente al nuevo gue Ue.,vará llonarios d·e ahora que entonces 
el número de 1 .970 de la era apenas si- ser.án millonarios a 
cristiana, y nas halla:nos a é3ta secas). Los millonar ios dd nue
altura que tenernos entre mar,03 vo3 signo lo serán ahor a unos 
una moneda nacional ta.n <lé- pocos y los más pobre.; la in 
bil, deter iorada y tan e 3ca:a d'.: mensa may<0~i1·, inj Listamer. te·. 
poder adquisitivo que su dlesa- como siempr·e. 
parición. en 2~ocos d as más. no V1encido el afecto sicologicc 
va a provocar ni la m~nor •emo del cambio hab:·á q :.:e de~e :-d!er 
ción en la comun:dad que ha su con uñas y dientes el' nuevo cc:1 
frido las consecuencias ·de su tavo, si no se qui·ere que b «CJ

debilidad enfermiza. Y a partir man los albatr os• Y cuando en 
del primer dia del año nuevo el co:nercio, la 'Industria o Ila 
comenzará a regir las Jinanza3 ba nca quieran queda;rse con iel 
del pais el •peso• sin ad:tamentd centavo 'de la gente del pueb~o 
alguno, peTo que pretende venir s·erá deber I' ecl:amar con toda l a: 
fuerte, robusto y argentico. (Cd fuerzai del derecho, (l:e la justi
sa que dudamos, d:idos los av 1 cia' y la -honestidad que le ha 
mentos ~nunciados en las alta" ear actebzado. Solo a titulo de 
esferas económicas del go]ierno ej·emplo. será deb'er 'cuidar qu · 
Eso de •económicas• es un tér lo que hoy cuesta I .970 no sf 

mino técnico ya que son más lo cobren 20 1pesos porque se 11 

caras q.ue el •Operati,·o Apolos ~abrán quedado con mucho3 ·pt 
de la Nasa). : . SI '.03 que cuestan ganar. 

Consistirá el •P'eSO •' , de un Es decir: que otra vez, el p:.te 
nuevo papel que ha perdido blo tiene qu~~ · ctel"~ud.-~ 1· su tr<: 
DOS ce.ros de la derecha en el bajo y su dinero contra la a· 
camino. De resulta de h cuat 'varia y la usura. Y si no se h 
los m$n. ioo. de a:ho.:-a se cam defiende sólo, naidie se h de
biarán en el «1 • que habrá que fenderá. 
cuidar como a la niña de lo.; El peso fuerte, será fuerte, si se 
ojos. (Lo.o;:, Qtros cambias ·siguen lo defi·ende dle la infJ'acció< de 
con la mi·~,e. p~rdida die ceros las perturbadones del mfrc3.d'> 
a la de ·~ as1: los m n. dn d l · · . • y e a voracidad n aterialista 
5, 10, ::,o, loo, 500, 1000, 5000, d 1 . L y h 
y IO.ooo se conv·ertirán re3-- e s1g o. ay que defenrler et 
pectiva.m~nte en . s, ley r8I88, derecho si no _se quiere do'.'lar 
de 0,01 0,05 0,10 0,50 1, 5, 10, l Jeervi-7. : a'llré el atropello. El 
J_so y, 100. Nµ decirnps nada aq uí peso foerte será •defendi".clo 
de los nuevo¡;· 500 y 1000 p r ~olo pe>r el pueblo. 

1 

1 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAU.MOARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le f~cil"iará el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 me se s 
Consulte ahora mismo: T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimient·o Industrial 

Fábrica 
Francia 450 

SAN CA YET ANO 
Fabricación e instalación de Semáfor'os Columnas para 
alumbrado, Tanques de Riego, Juegos infantiles para 

Jardín 
Primer Premio y Medalla de Oro en la Exposición Rural 

de Venado Tuerto 

A N TONIO LOMBARDO 
Paz 352 Venado Tuerto 

Cincuenta Escuelas Intermedias 
en el Departamento Gral. López 

Agrociecimient 
Finaijzado los actos con 1 

to ce lebró su fiesta patrona 
el cur..i Párroco, Eri:·esto Bol 
garino s·e hace un deber 
nifestar su profundo agrade-~ 
ml:ento a todas las perso;ia ; q 
en diversas formas. han cont 
buidQ ~l éxito die la rr¡jsma., y 
sea con su trabaje>, con sus doil 

En lo planificado oor er Mi

nisterio de Educación y Cultu

ra de la Provincia de San ta. 

Fe se prevé, para el año 1973 

dedor die 200 profesor•es especia: 

liza.dos. La primera prom-0ción 

de tales profesores egresará del 

Instituto Superior dd Profeso ciones o con su presencia. 

el funciona.miento de rná:S 'de rado en dÍciem b're die 197l 

Comisión Directiva d 
Circu!o de Ingeniero 
Agrónomos del Su 

50 Escuelas Intermedia5 e11 el Informes ien Secr etaria, Esfru 

Departamento General López. gamou 250, en días hábiles d-e 

E1sto implica la necesidad de I 8 a 2 I hor as. 

cubrir una demanda d•e alre . 

Donación .de la Firma De Die
go S. · A. para la . Policia 1oea1 

La Firm:i. De Di·ego Hnos. 

S.A. de esta cíud·.id ha i.1s-

gesto. Co11 ello todo er personal 

policial puede gozar ael entre 

tenimiento y [bclo· cuan10 orre

cen lo:> distintos programas 1·e-

de Santa Fé 
El Círculo de Ingenieros A 

grónomos del Sud de Sant:.i F 
ha nombrado su comisión n: 
rectiva par a el año 1970, la qu· 
quedó constituid:i. por los si 
guientes profesionales: · 
P residente: lng. Agr. Miguel 
Angel Goyenechea. 
Vice-presidente : Ing. Agr. Pe 
dro Courreges. 
Secretario: Ing Agr. Delmo C. 

!lo. 

talado si.1 car go a'.guno l':t a~·1 

tena de cir cuito cerrado de «Te 

levenado Canal 2 en el 102d ) 

de la policía d:~ nue:;tro me

dio, cir cunstancia que el señor 

levi"si,·o >, espar cimiento que a~- Pro-secr·etario: lng Agr. Lo:· 

canza al rr;•ismo público que por dano Actis Caperale. 

Comisario don Dionisia Rubió 

quiere dest;:tc:i.r públicame~t•; Id. 

T%or ero: lng Agr. Jorge Mar
una razón ú otra deba perma-

zia li. 
neC.er alg unos momentos en ··1a 

Pro-tesorero: Ing. Agr . •Norber 

to A. ZeljKovich 

Farmacias de Turr1t> pera h~y 
Confiteria Bailable 

Maxim's San Martín 

Sanihez 

Bella 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Fra_ncisco F . R egi: 

E. paña y Lopez 
Yenad o Tuerto 

Accesorios 

SAL EY 
Todo para el Automóvil 

- el e -

JUAN CARLOS SALEY 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guardabarros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombra - Radios 
Cerra jes - Porta Equipajes 

E tc . 

Calle 47 ~. 867 
Colón (Bs. As.) 

Carniceria 

. La Boca 
- DE -

RECTOR BuSTOS 

LA VALLE y AGUERO 
LA.VALLE y SAEXZ PEÑA 

Marconi r San Martín 

San Martín 570 

9 de Julio y Junin 

Garrafas de 
Casi.Ida 

Galeria Bvnetto 

Gas · 
Con válvulas de doble seguridad y seguro 

especia.1 

No cuestan más y Ud. está protegido contra accidentes 

Informes y pedidos: Rivadavia 1271 y 993 - T.E. 1530 

SE-:10RA, SEÑORITA, SEÑOR: usted puede benefi
ciarse también ahora aquí de la nueva técnica que 
está haciendo furor en EUROPA. 

Hector A. Flores 
Mas~terapista - Masajista Diplomado 

LA E'..\1PLEA EN: Modelación estética corporal - Problemas 
y dolores musculares/ articulares - Obesidad localizada - D e
rrames va rico os (golpes - torcedlll:as - calambre. profesional 
- etc ) - Abonos a 'C lubes, institudones, comercio, industria . 

PEDIR TURNO AYACUCHO 54 

-y ransporte M O ORE S.R.L. 
Cargas Generales - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VICEVERSA 

Moreno 255 
T. E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E. 977561-934831 
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~ATUTINO INDEPENDIENTE 

Dircclor, OSVALDO LO PEZ . Co- Direclor, E. AMA YA TORllES 

Hcdocción, JORGE W HERkMANN 

VENADO TUERTO, MIERCOLIS l? DE BICllMSIE DE 1969 

Alumnos Av~ntajados 
Prédicas Dañinas 

Cuando se hizo cargo del gQ 
bierno de los Estarlos Unido,s 
el actual presidente, en su á,ni 
mo de auscultar el pensar y el 
sentir de los pueblos de Améri
ca Latina, euVió a su represen 
tant·e, que tuviera tan diversa 
acogida se_gún el pueblo a que 
fuera y que pr odujo su inf()r
me - destacan<l'o la conveniencia 
de sostener o auspiciar los gQ
biernos fuertes o 'd.irectamrente 
militares, como una garantía del 
mejor riesul~do CI!e la ayuda: que 
podr~ otorgal"S~. ' 1 r • 1 

Proveniendo el tal emisariQ 

der diet•erminan bruscos cam-
bios de gobler n,os sabiendo que 
serán ampiiamente ·respalda-
dos por el hennanb máyor , que 
Iá.mentablemente nos castiga , 
en el caso nuestro, vendienQ.o 
trigo que le' sob:ra a pl'ecios ' in
ferior0es, o retaceando: su aporte 
financiero sino es a costa de 
incalculables v'entajas, valga 
para el caso, el Chocón que no 
prosperó hasta que no se di.cpu 
so traier la energía. a Buenos Ai 
res, dond•e . están los intereses 
mayores en .ese rub'ro. 

Lo que decimos no es una no
vedad• ni un exceso. 

de ti~ famjlía trafüdídnalmen~ Los éancilleres de los pai~es a-

lde reconociCla militancia e .1 el t.:~ rectados r·eunidos en Viña del 

rr0eno del mas crudo imperia Mar hicieron oír su recla>nÓ y 

• lismo, no pedía ser otr o su con e n r·epuesta se_ dispuso '!:poyar 

?ejo y asi t:i.;m bíén fue tratado a los regirriienes de fu : r za que 

con dure7a •en m uch2s parte:;-. como •en el 1caso reciente de Pa 

E.1 este momento un nuevo namá, han resultado efí ie 1te , 

país centro americano ha sid() a lum nos. 

copa do por las fuerzas militares r a8i segui:nos hab lando di2 

Seguramente no han hecho m as pa uame risoanismo, ~n los va pe

que seguir ·el ·co:isejo del petro- 1e y acus¡aindo a les curas :que 

lífero emisario. del"i·end'en hs caus1~·-ae sus pau 

Hay una cu•estión de .gran im- perizados pueblos co."rrlo en .,el 

portancia ciudaklian'ai en e stos he caso del Brasil y aun a quí en 

chos, pues aun en el análisis nuestra patria que acusa ago 

J!.l. DIARIO l 1 

El Dr. Manuel de Juo- 1 . , 
no pronuncmro u n o 
conferencio en el Club 

de Leoñes 
Como ya es norma el sába

d o próxim<.l a partir de ·1as 21 

y 30, el Club de Leones He 
vará a cabo una sesión p1en:a
ria con damas e invitados, en 
las instalaciones del JocKey Club 
eñ honor de los egresados con 
alto promedio d•e la promoci6;1 
del año 1969, c1e la enseñanza 
s·ecundaria, oportunidad én que 
lueg o de la •entrega de h s m e 
da'.llas recor dativas y die l'os di
plomas respectivos a Mari.a. D.;$ 
lia Ajo, maiestra normal, Héc
tor Osvaldo Briata, 1Técnico mé 
cánico. Roberto Osear Brun, 
perito micr ca.ntil, Luis Molina, 

_ Pga; 2 

Taller Mecánico 11 UN I O N11 

de Juan Carlos Meinero 

E pecialidad en D K W - AUTO UNION 
Autorizado por Industria Automotriz Santa Fé S. A. 

Alineador Optico FIP AP de tren delantero y ruedas traseras 
Service Autorizado de AmortiguadoreS" FRIC!_ROT-GABRIEL 

Lavadero y Engrase con~ Elevador Hidráulico 
.~--~ Chapería y Pinturu 

Chaca buco 167 5 Venado Tuerto 

Talleres Carlos Degreéf 
~1RABAJOS DE IMPREN 1 A 

Planillas 
T 1tlonarios 
Facturas 
Afiches -
Memorándum 
R ecibos 
Memorias 

Be/grano 453 

FALUCHO 36 

Cartas 
Sobres 
Resúmenes 
Tarjetas 
Partes de Enl:J.ce 
Boletines--.. 
Estampa~~;Comunión 

1. E. 1842 

T. E . 1070 

v enado 1 uerto 

Remates 
Generales 
Comisiones 
Hipotecas 
Consignacio
nes 

VENADO TUERTO 

teruedor de libros, Ornar Au
gusto Rugnalli, bachil1er na
cional Lucia Rosso, perito .mer 
cantil , Ro sa Maria San M;irtín 
\'erito mercantil, Domingo ·Urré 1 
jola, dibujanve mtécánico, Feli~ 
Payticlo Ramón Usieglío, 'ooch i
ller nacionaf y Miguel Z~·a.tta 

dibujantie de construcciones pro· =i=========================== 
~unciará una con.f.e:riencia sob .... e Televi·s,·on Ll-AN 
e1l tema: «Impuesto y Progres!d., 

el disting uido profesor, d octor 
Manuel de Tumo de la vecina; 
ciudad de Rosario. y cuya re
leva n.cia ínteliectuat lo atestigua 
su calidad die doctor en jur ispru 
dencia ..;irofesor titular die Fi
nanzas Públicas de la Faculta'd 
de Ciencias Económicas de la 
Universidad acional de Ro-
sa r io. pr<~fesor de derecho tri
buta rio de h Facultad die De
recho de la Universi"dla.d Na
~ional de Rosario, descte 1961 
miembro del consejo superior 
de la Universida'.d Nacional dell 

LitoraJl en 1958, 1959 y l9S4 
miemb'r o del consejo d~rectivo 

de la Facultad de Ciencias de 

Donde encontrará los · mejores precios 
y planes de financiación para comprar 

Televisores - Torres y Antenas - Mesas TV 
Tocadiscos y Combinados Estereofónicos 
Radios - Heladeras - Lavarroias - Licuadoras 

Batidoras - Afeitadoras - V.eutilsdores 
Planchas - Garantía y Sérvicío Integral 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Prefereñcias· Populares 

SAN MARTIN 51 VENADO TUERTO 

Caja de Crédito Venado Tuerto 
Cooperativa Limitada 

Rosario. ex abogado a~escr de 
de los a cont·ecimientos politi-- bia1aes . contrastes y llegamos a' Realidad del esfuerzo cooperativo en el 

cos de nuestro país coll10¡ .en el S•·:· ut.;r la ayuda; dt:vina para so 

c1e otros die Amér ica, la desvir lucicnai· nuestr os males. 

tuación del man:diato popular L a nH>ccrna er ..t die las comu 

siempre lo rue por fuerzas aje niu.none: 'por todos los med'iqs 

nas a ese quehacer y que en conocidm, hace que los pueblos 

la práctica demostraron ser deseen ser partícipes d•~ su d-es 

muy dilerentes sus acciones de tino y e l suoeso de Panamá 

sus programas. nv re·sulta sii16 una r•eacción re 

Cuesta pooo pensar conque l'a: t ardatarie que a la postre pro

cilidad ci·enos factores de po- vocará otra mayor. ( 

Ira clase de la Dirección Imposi 

tiva desde ro44 a 19 52 , con 

juez de la Excma Cámara Fe

deral ~de Apelaciones d·~ Rosa-
Cont. Pág. 7 

Clinica Dental 

Dr. Ornar R. Yarela 
'Dr. Juan C. Rimoldi 

ODONTOLOGOS 

San Martín 51 2 
Venado Tuerto 

terreno económico dei ámbito ciudadano 

San Martin 79 Venado Tuerto 

fABRICA DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - B.ODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIECKERT - VINOS VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 T. E. 1194 _ VENADO TUERTO 

JESUS MERINO· - EGAR FERRER 

Remataremos próximo Domingo 21 .de Diciembre - 10,30 hs. 
(Luego de un Lunch que ofreceremos a la Concurrencia) 

26 Magnificos Lotes Continuación de calles Alvear y Chacabuco s/Chaco 

A SOLO 5 CUADR·AS DE AVENIDA SANTA FE 
Pellegrini 939 T. E. 1045 - 2585 Venado Tuerto 
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\Merecido Homenaje se Inscripción de Alumnos pata las Escuela de 
proyecte a los que die· Ed A I 
ron el impulso inicial en ucación grico a 

las obras del Tunel 
En la ciudaid f:l.e Paraná ha 

tomado esta.O'°' púb!J.ico el . pro 
pósito de reunir en un ho.n 1enaje 
popular a los iniciadores die 
las desiciones que hicieron pO". i 
b1e el túnef subfluvial, e special 
rnent•e en la persona d: lo.> ex
gobernador,es de ambas provin
cias: Silveswe Beg .1ic • y Urar:ga 

Los organizadore:> .de Ja d~ 
mostración nn qu:er·e.1 q ..: e el ac 
to t'enga asp•ectos -poLticcs. pu.e> 
mas que nad.i qui.e; e cemo: tra1 
se corno la decidida po>ic i.);i de 
estos dos ciudadano3 qu·e pelea 
r on par a hacer OJlinión SO·br·e 
esta obra aun a despecho de Ja 
cerrada ~pgsición de loo fun- 
cionarios y a sociaciones t : cni .a:; 
metropolitanas, que síremp·r e se 
encogen de horn bros l'rent ·~ a 
los r·eclamos provincianos. 

La invitación dice asi: «Para 

La Administración idie Educa- la de comer cio, o .;t1os,eer otros imperante en ellas, S.¡,ljetO\S a Jas 

ción Agrícola del Ministierio1 de titulas se·cundarios equivalentes ohligac!ones y derechos que es 

Cultura y Educación idispusoqúe La enseñanza üe~e da'rac1'er téo tableoe el regl'a.me nto escolar. 

los curs_os de qpacitación técni riºca pi·áctiºco y ad,emás di- e las, I · t d d' ~os 111 eresa os que eseen 

ca de un año die duración, Dara asignaturas pr ofesionales, relati inscribir se o amyliar la infoi:-

obte•ner los titulos de técI)icos vas a la es¡:tecialidad!, s.e dicta11 mación podrán dir;girs~ _pers:) 
en producción gan<iidlera. tecni. • cOlm o complemento . de la ~1110;-

1 
nalmente o p~·r c.arta aJ la Ad'"' 

co en producción agricola., se 1 mación técnica manejo d '.! e 11- ministración de Educación A-

realioen en 1970 en la escuelas 
¡we3a, l•egislación agraria~ ); grícola, Moreno 1270 5º ". Piso, 

agrotecnicas de CasiJdu. Tandi1 

Hell Vilk, Salta y Pergamino 

Como •estudio prrevio se requie

re haher cursado el bachiller a-

cÜnqruccioner' e instalac ione.; ru 

en la es.::ueh Jos est~idiant ~s 

to, la escuela normal', la escue qued"lll <;oriuetido:; al régimen 

Miscelaneas 
Carta del Compadre Ceie 011 eo 

drlnnes a viernes tlJ.~ 13 a 19 

o en cualesquier a de las escue 

las agrotécnicas más arriba in' 

1 dicadas . 

DANTE N. CASADE1 
Ingeniero Civil 

¡: 

, , 

NUEVA 

CASA CASAL 
A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 
Ofrece comisas l.AVlt ISTO 

a $ 990.-
V IS I TEN OS 

Belgrano y AlYear 

T . E . 1341 

Or. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

NIÑOS 

San l\Iartin 529 - T E 1314 

· Sanatorio San Martín 

~;.:. -
Escribania 

1 

I; 

el 20 del 'corriente. una semana 

despues de la inauguración ol'i 
Estoy aturdidlo, con tantas co

sas como me j11forrno ;JOr m 1 

nieta, No se por donde ~o:nen
lar, pero cr·eo que te:1dría. 9u : 
acertado estuvo usted o el o
tro cj ·1e me escribió _que s ~r . a 

un error la clausura d·e !'aJ> ru 
tas de acóelio a Sa11ta Fe v. asi 
lo d~· eron otros r:iu~ a d .\·lero;,i 
por .ahi . Claro 

0

que . al fin les 
hechos les dió la razón si no3 
atenemos a que en pkno club 
de Regatas. Bueno, pero créa 
me, ah í hay uh negro má ; jo
r ob6n que moscardón ~ -a mi 
no me lo sacan ~e ensima que 
fué un chiste . Per., clar:i que 
yo no hubies,e qiie ·ido e -- ar en 
esd silla., aunque hubiese sido 
una bro111 a . 

partes se llegan noticias y aCie 
rnás hay una cara nuevd que 
J.e gust:i a la gente. Ta!T1bién 
los sofocones que nos ll~1·a·: os 
P·e-r o .eso son gaj·es de l o fi ci'o 
Como tamb'ién son _g:ijes d el o
ficio los «horrores» del úl'timt. 
número. No cabe · duclia que 
estaban r-ecaTgado: y al¿ o, a
fligidos por las Mrrot:is d2po•· 
tirns de sus simpatias. 1-f.enos 
nial que e stamos en el país de 
los gauchos y nunca faltan «'os 
amigos» que ·socorren el ._pai~ 
sano, asi ~\Jede seguir galopiah 
do. i 

Chocobuco 510 V. Tuerto 
1~ -· Tomás· lópez Sciuqué 

Eda Virginia Di lena 

,

-
cial del túr.er invitamo.; a es:e 

jus.ro homen'lj•e a los. luchadnrf>o=; 

que con su ·esfuerzo e inteli

gencia valerosa, lo hicieron posi 

ble, _ 

Desde luego que h fi ~cta será 

criolla. con asado y as istirán las 

asociaciones empresarias, sin-

dicatos. culturales y también ]'os 

cx-pr·esidentes Illia y Frondizi 

Se reallzan Trabajos de 
cañerias par a suminis· 

tros de Gas 
Por calle Hipólito Irigoy;en 

desde LavaUe hasta Lhu:dro de 
ia T orre se e stán realizando 
'.as excavacion,es y trab'ajos ne
cesarios a colocar una exten
sión ·de la cañeria de gas que 
llegará hasta er eoleg io Sagra.:: 
do Corazón. De paso los usua
rios que se encuentran en di
cho recorrido p&lrán recibir 
el suministro. 

Fernando G. E. ·eoyle 
Escribano Público Adscripto 
Encargado del R egistro de 

Creditos Prendarios de la 
Nación 

Castelli y Rivadavia 
Venado Tuerto 

Tengo que pasar un chiment.o: 1 
Me decía un señor dief afuer a 
que s·e había encontrado d e re 
pent·e con una flecha de esas 

Aquí amigo Paredes, tend rá qne han colocado para! que s·e 
ust,ed, que aceptar lo que dij Pesp·ete él espacio gue l~s co-
el vasco de la Libenador a: «El' rrespond,e a los omnibus !orales 
-gobierno no quiere escuchar a . y deyendo qµe era la ind'ica-

1 
la gente• y entonces la g ·;nte . dora de la' calle, se largó por , 
se l11ce esc .,-h~r con bo,11ba-; . ella. Suerte que no habia nin-

gún zorr -0 a la vista y no faltó 
La carta sigue con ·otra'> co- el comedido que le a-dvirtió die! 1 

sas y naturalmente insiste en error. Aunque parezoa. mentira 
que Juancito vueh-e por estos asi fué y eSa. es la quejaJ, ·pe 
pag os. Allá él. Dejemos :este ro habrÍJa _que recomentar el rei ¡ 
terna político y vayam os a· o-
tra cosa. 

¿Vieron como aguanto b se 
maná.-? Si 'claro, si lle todai 

Hotel Central 
Restaurant y Bar 

de: Antonio Marincovich 

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

rnedio y eso no se me ocurre 
<0'.110> no se como en otras par 
tes sin f"Lechitas engañeras. Sa
ludos. Tomás Pared!es. 

Optica - Fóto 

DEL INDIO 

Fotocopias al Instante 
Fotoco1or 

J. B. Justo y Rivadavia 
Venado Tuerto 1 

1 

V~ndo: 
Rural Mo1 ris 1966 

Facilidcdes 

Trotar: 
Belgrano 562 

Venado Tuerto 

Electromecánica 

GEMO 
_ Dinamos - Arranques 
Electridac\ del Automóvil 

Rivadavia 949 - V. Tuerto 

La Choza 
Ruta 8 Km. 366 

Venado Tuerto 

1 

1 

R egistro N. 229 

Castelli 541 - · T E 1806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
Venado Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e I. 

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

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

Muebleria 11Yiyomana 11 

Fábrica de Muebles d e Calidad 
- de -

Noé, Muñoz y Puras 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIVING - AR:\1ARIOS 
MESAR - SILLAS - ESPEJOS - CAMAS - Etc. 

EXPOSICION Y VENTAS 

Calle 47 y 19 t . e. lüg Colón (Bs. As.) 

( 
1 

~ ....................... fillm ................. 1 .................. mir,1m1111B!!l!!!mEl!!!5Bl!!IElll!ml .............................. . 

IVIG 1 
Cooperativa ele Seg.uros Generales Limitada 

OPERA- EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
CASTELLI 595 (sede propia) T . · E. 168 8 VEN A~DO TUERTO 2~4;8 :~ 

J ............................................ 

. 
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ler. Festival BEAT de 
Joven 

Mundo 

4, 5 y 6 de Enero de 1970 

P ara la elección de valor es 
m usicales en g ra n escala el' pr o 
gr ama Radial «Mundo Joven• 
que se irradia por L. T . 2 y 
L T 8 Emisoras de Ro>ario, h a 
or ganizado un Festival d e Mu 
sica moderna con el propósito 
de cr ear nueevos Í'Tl pulsos en 
creación de temas pr opios. 

Con esre fin rn director y 
fundador de Mundo Joven .. . Al 
!'r edo Mónaco posee en su for-
mación artistica valor es inta

chables ya que posee en la ac

tualidad 5 años de locutor pr o-

A LFREDO M ONACO 

fesional r adi:illl y uno en T.V fiteria d e «Divito «7.um Zum• 
Está acr editad'o ante las Fuer de Mar d.el P lata octubr e e n 

zas. Armadas 2G'o Cuer go de sus festejo:> d·e la ciuda d de 
Ejérc1 io como Per iodista .n:i to, Rosar io, programó y organizó 
es actual rniemhro de la Sacie «Primaver a e n Calle' Córdoba• 
dad Argentina ae Locutor es Se c del I7 al 19 d e octubre presen
cional Rosario (Car go Tesore - ~ndo el primer festival Beat 
r o) tiene a su carg-o 8 pági-\en plena caUe Córdoba desde 
nas de la r-evista especializada Av. Corrientes hasta l\faipú, en 
Rosar io T.V. Jefe ·Departamen la actualidad forma parte del · 
to R ndio de la m'isma. contrata- el·enco del prog ra1;ia de Canal 
do por Ca~l 7 de Mendoza a - S «Tertulia Ilog:i r cña >. habién 
ño 1968 para la conducción de idosel•e ofrecido la co11pagina

KNuestra Gentie», tempor ada 69 ción pra el 31 d e di cien 1bre 

anim;.mdo como showman Con la dirección y ani111ación por 

IMPORTANTE SEMILLEf«J Amigo Lector 
desea incorporar a su equipo 

1 VENDEDOR 
Reunir datos y referencias a 

L. C. 3234436 

Poste Restante Correo Central Bs. As. 

No olvide: El Diario 
~ . sera su amigo 

Suscribose en 

Belgrano 453 

C:tnal 2 de Venado Tuerto un 

pr ograma en vivo directamente 

del auditorium a l aire libre con -

ta parti cipación de 3 orquestas 

locales. 

El~ 4, 5 y 6 e~ Enero de 1970 

en el Club Jor ge Newber y se 

nevará a cabo d pr imer Fes

tival Beat, de Mundo Joven Vé 

nado Tuerto contando con Ja 
fid pr omesa de entr egar a esta! 
zona un ·espéctaculo de gran je

r ar quía. 

EiStar án ien d m'ismo: 1 The 

M onster, Los Tigr.es, Los Re

fJeldes Los Demonios, ·The Jum 
per s, Los Gihson, ·Los Príncipes 

a última instancia Los Pumas 

decid:i.eron la n o partic i pació~ 

en el evento. pero 'destacamos 

que el ·e~pectáculo se reforzará 

con la estelar pr·esentación de 

un conjunto que a nda lfuerte 

«Estado Mayor• de aquilata ill!,s 

actuaciones en R adio y T .V. 

Se: descuenta idesde ya el éxi-

to rotundo de 'esta or_ganización 

más aún con tando con los ante-

cec1entes · que mencionamos en 

este aspecto de capacidad . 

Alianzas - Cintillos 

Joyeria 

11CENCl1 1 

Relojeria 

Belgrano 533 - V Tuerto 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

E S C R I BA N O S 1 
Alvear 823 T .E. 1800 

La Asociación "Dan
te Alighien" prepa· 
rara un Lunch ·para 

el Sábado 20 
A los dectos de un ma,yor a 

c':!r ca'Túento de italianos fanni
li m e>, a n.i503 y simpat izia.11tes d·~ 
l t Asociación «Dante Al'ghieri• 
esn i · s i uci6n cul'.u ral 'de nues 

- t--o 1;1·::dio ha or ganizado un 
Lunc;1 t ai a el pr oximo sáb'ado 
a las 20.30 horas, que se r ea1iza 
r,á en s~ ·sede id'e Av. Mitr e 766 

Los dir·rctivos ae la in's ·S.tuci6n 

. d á . Lll orgar t a or a e >t '1 tra:'rntanuo 

ante ·el consulado·'taliano la ob-

tención de 1 el 'culas dJ:;cum ent'a 

tes ¡ a --a ?xibir 1d ur ante la fiesta 

Nn será necesario estar aso-

ci·1d' a la Da11t ~ Aligh1eri par a 

con cu rri1· ; pues oe trata de una 

a iegn~ fie3ta de confrat·~rnidad 

na ra toda la ci1.1da danía. 

La, tarjetas .es.án <en ven' a '~n 

el Trust joyero r 0elojero ( señor 

P:::: i''."; y l odrá'1 retirar s::: :.i lli 

hasta el próximo vi·er r:ies 19. 

~3ºº por per sona . 

Bar, Parrilla y M ot el 

' 'él Dolar Marcado" 

1 Hahitaciones con Baño 
Privado 

1 
RUTA 8 Km. 275,500 

COLON (Bs. As. ) - -
Snvicio Mecánico 

"1093" 

]~specialidad 

1 l K .\ - RE N A U L T 

::.\fargntti y Buffa 

Ch~C'uhueo 1156 - V. Tuerto 

LA COMERCIAL DE ROSARIO 
Compañia ·Argentina de Seguros !i. A. 

INCENDIO 
TRANSPORTES 
AERONAVEGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIV IL 

CASA MAT R IZ: ROSARI O 
CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 

T . E. 29062 (25 INT ERNOS) 

R·o me o R. 

GRANllO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Acc. A PA SAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

AGE~TE ORGAXI Z ADOR 

BELGRA '\O :385 
T . E . 2044 - PART. 2408 

VE. ' _\.DO T l'ERTO 

~----------------------------------------------------------------~----------------------------------------~-- ~,,.,_-- J----------



ornvia T3 f á,g ü 

Caritas necesita de su ayuda 

Colabore y 

Para las fiestas de Navidad, adquiera su regalo 
en la "Boutique" que "Caritas" instalc:!'á desde 
el 12 de Diciembre en la esquina de Belgrano y 
Chacabuco, y con su contribución "Caritas" po
drá hacer posible $._U obra, llevando ayuda ma
teria 1, viviendas y vestidos al más necesitado 

la gratitud .de un niño, un anciano o un desesperado 

llegará a su corazón 

. 
Eduardo R. Gerbaudo c:p ... ~o6e .. fo e. Gualla 
Armando G. Widmer 

1 
Abogado 

Contadores Públicos Nacionales 

AUDITORIAS C08TOS -
LEYES SOCIALES IMPUESTOS Belgrano 417 (Gal Belgrano) 

ANA.LISIS FINANCrnRO ROCIJWADES 

Avda. Casey 26 
Venado Tuerto 

Venado Tuerto 

EL HELADO DE LA MOTONETA MUSICAL 

t.e. 1658 ESPAÑA e ITURRASPE .y FRANCIA 616 

OSCAR RAUL ·LEGUINA 
M~rtillero Público Matriculado 

Sarmiento 436 T .. E. 33 o 74 Melinc 

Tiene e 1 agrado de 
SUBASTA S 

comunicar 1 a s sigtiient 
JUDICIALES 

17 de Diciembre - 1 l hs. 

-En Venado Tuerto - Puertas 
Juzgado de Paz Departamental 
Un Automóvil marca «Mercury• 
modelo 1939, en pedecto es.ta
do y funcionamiento. Martille
J"o titular Adolfo Stru_veni. No 
hay cartelón. BASE ·s i23.204 
No hay cartelón. 

¡ 19 ele Diciembre - 1 O hs. 

-En \\'heelwright - calle l\Is
tre a 20 metros de San Martín 
V n perchero de madera de 
4x1,65, 4 puertas corredizas, co:-i 
vidrio, y una vitrina de 2,50 
por 2,20, de vidrio·. MartilLero 
titular Osvaldo Mario Traversi 
No hay canelón. SIN BASE 

19 de Diciembre -15 hs. 

- En Villa Cañás - •Puertas 
Juzgado de Paz, Un lvehículo 
automotor marca Ren1ault 4L, 
modelo 1965, sin funcionar -
DASE $ 640.000. Base r .etasa
da: 8 580.000 y de no habler 
inter·esado. SIN BASE 

29 de_ Diciembre - 1 O hs. 

- En Los Quirquinchos: Puertas 
del Juzgado de 1Paz. _Dn autOlm6 
vil marca «lnstitec• PicK Ut, 

modelo 1954 y Una máquina' 
coser Mundlos. SIN ·:SA$E 
Martillero titular : Domjngo 
varez. No hay cartelón. 

29 de Diciembre -11 ,30 

- En Los Quirquinchos P uer u 
del Juzgad o de Paz. Una sup 
cosechadora mar ca Di Tulio 
109, modelo 1953, r od ados 
lanteros 12,75x24 y trias.eros 6 

por . 16,. motor Chrisler nart 

r o de 115 II P SrN BASE -
Martillero C_··:ando A. Canell 
No hay cartelón. 

30 de Diciembre - 9 hs. 

- ·-En Rufino Puertas del Juz 
gado de Paz nepartaimental. 
Un camión marca Mere 
Henz, modelo 19 52, motor al 
seel. SIN BASE. No hay car 
telón. 

22 de Diciembre - 17 hs. 

- En Chabas - calle Mo!1.señor 
Serbera 1707 «Una máquina im
pr.esora mlar!da ,<~ienog]iia '.fo
rino• Nn 36068 S~per 1Balillil. 
Martillero titullar Benjam in Pu 
jol Torres SIN BASE. No hay: 
cartelón. 

- ~ - - - . - . ., - ' - -- -· --

J DOMINGO 28 de DICIEMBRE 

3 -
30 ~ 

a las 10,30 hs. 

·cASAS NUEVAS : BASE$ 5.000.
LOTES , de TERRENO '' desde $ 900.-

en 150 mensualidades sin interés en calle 
Estrugamou (a JI cuadras de la plaza ) 

' 

REMATA: OSVALDO LOPEZ 
Mitre 181 - T.E. 1492 
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Viene de Pág. 3 
-

El Dr~ Ma~uel de Juano pronunciará ••• 
ciaciones especializadas: Asocia
ción Argentin:a· de Derecho Fis 
cal de Buenos Aires, Instituto 
Latino Americano de Derecho 
Tributario, Comite Fiscal de la 
f .ederación Interamericarra ·-de 
la I nt·ernational Fiscal' Asocia
tión de Amsterdam, etc. 

Entre sus ob'ras mas destaca.
das figuran: «Curso de Finan
zas y Derecho Trib'utar:o. 3 

butario Argentino», pub. de la 
Facultad de Ci ~nrl"ls Juridir as 
y Socia.les d·e Santa Fe. 1961 
«Finanza Locale• editald.o por h 
Revista Trib'utaria, edic Nápo 
Ji ltali1 año 19S1 «Tas::t s ' , pub, 

en la revista· JÜridica de Bue 

nos Aires, dici~b're <Ie 1960 

«Tratado Impositivo para evi-

miré Permanente de Derecho 
-Fiscal ge la Federación Inter 
meric.a.na de Abogalcfos 1959-61' 
redecto en 1967-69, •reelecto en 
Caracas par a 1969-7 l, primer 
.bir·ector de la: Escuela de De 
recho de Rosario, 'años ,t959 
a 196'5, rector -de la UniV'ersi
dad acional del Litoral', años 
1966-67, ministro de gobi•erno 
Justicia y Culto de la ,provincia 
de Santa Fe, años 1(¡67-68 titu-' tomos, edic, Rosario 1964 «La tar 103 efectos de la dobre im-

lar d·el estudio ' jurid'ico impos.i obligación tributaria., i'T1. de l<i posición• aprob'a'do por la XVI 

tivo de su nornb'r~ .. en lai ciu- lTniv·ersidad Nacional del L i~o- Conferencia de la Fe'.dieración, 

dad die Rosario desde mayo ;·al, Santa Fe. 1958, «Ba5·es con~ Interamericana de A,l>ogaijlos en 

de 1952, miembro lle lats aso- •itucionales del Regimtn Tri~ Caracas, 1969 etc. 

l SAFARI 
Bombonerio - Carameleria - Chocolates - Galletitas - Kiosko 

MITRE 783 - VENADO TUERTO 

Inauguración 20 de Diciembre, a las 20,30 hs. 
¡LO ESPERAMOS! 

-

Jorge P. Giumhini y Juan Norris 
Electricistas en Obras y Reparaciones 

Saavedra 1985 Venado Tuerto 

POR FIN DE AÑO 

DUPLIQUE SU DINERO 

COMPRE EN 

Grandes Tiendas y Zapateria 

Casa -Arteta s.A ... 
y ahorre la diferencia 

' 

Belgrano y Chacabuco 1 

T1·ro 
BAR 

-

San Martin 441 

j Salón con Vidriera 1 
Se Alquila 

Hospedaje 
Para Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
F~ACTURAS 

Enfermedades de los 
HuesoR 

CIRUGIA - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

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

BAR COMEDOR 

''ESSO' ' 
Mitre y Ruta 8 T. E. 2425 Venado Tuerto 

Menú a la Carta· 

SOPA 

FIAMBRE 

MATAMBRf h lA PARRILLA 

ASADO DE TIRA A lA PARRIE.LA 

POLLO A LA PARRILLA 

V!NO COMUN 

SCDA 

POSTRE 

(.AFE 

p R E e 1 o u N 1 e o $ 350 

Hornos de Lad rillos 

~ 

T. E: 

- DE -

Roberto lngani 
CONSULTE PRECIO s 

14_92 VEN AD O TUERTO 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

BELGRA ro 489 T. E. 1931 VENADO TUERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WEST INGHOUSi 

Acondicionadores: LONGVIE, WESTINGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

. Planes especiales hasta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad 

en ·-CASA BARAVALLE 
Vea nuestro extenso surtido de Ju.guetes a precios de fábrica 

COMPRE SIEMPRE MEJOR E N C ASA BARAVALLE 
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,_.~=-----------------------------------~------------------·~-----------~------..,· ..__..e__._.. ____ ....; ______ ~ 

Equipos que intervienen en el Torneo Nocturno 
R 1 V A D .A V 1 ·A 

- ... 

Semperena 

·--------------------------

CEN 

Scardulla 

Casadey Aguilar 

JORGE l~EWBERY 

Leon!!ngeHs 
1.11 

Gonzalez · Gimenez 

1 ~ 

Hacienda V acuna 

·en Venta 
150 Vaquil. lfo~o~do Argéntino de 380/400 Kgs. 

30 Novillos Holanda Argentino de 380/400 Kgs. 

COXSULT E: Alvear 664 
6 Avdn.. i\1itré 706 

T. E. L722 
Venado Tuerto 

GRAN PARQUE CON PILETA DE NATACION 

EN VENTA . 
Sobre Ruta 8 a 400 mts. del cruce de Ruta 33 
Añosa arboleda -y gran Sombra, pileta de Na
tación de 200.000 mil litros, Baños, Vestuaries, 

Sala de máquinas, Luz trifasico. etc. 

Facilidades de pago hasta en 4 años. 

Informes y Ventri o Jaime José Fitó 

Avda. Casey 83 Venado Tuerto 

Empresa Central Melincué 
Permiso Precario No. 180 

Servicio entre Venado Tuerto - Elortondo - Firmot 
Estos horarios comenzarán a regir desde el 20 

de Diciembre de J 969 

Aprobados por RESOLUCION r . 0470/ D.G.T. de fecha 5 
de D iciembre de 1969 dictada por el Director General 

de Transporte de Provincia de Santa Fe 

HORARIOS 

V. Tuerto Sale 4.45 
Carmen Pl1sa 5.13 
Elortondo P asa 5.38 12.30 13.40 
Chovet Pasa 5.58 12.50 19 
M. Torres P!1sa 6.20 13.12 19.23 
Firmat Lleg!1 6.40 13 .32 19.42 

----
F irmat Sale 8.20 14.10 20.15 
M . Torres Pasa 8.30 14.30 20.35 
Chovet Pasa 9.02 14.52 20.57 
E lorton do Sale 5.45 9.23 15.12 21.17 
Carmen Pasa 6.10 
V. Tuerto Llega 6.33 

EMPRESA Central Melincué 
Permiso Precaria Na. 142 

1 SERVICIO ENTRE VENADO TUERTO - CARRERAS 

-

(Estas horarios comenzará a regir desde el 20 de Diciembre de 1969 
) 

Aprobados por RESOLUCION N. 0456 D.G. T. de fecha 17 de Noviem

bre de 1969 ·dictada por el Director General de Tran1porle de la 

Provincia de Santa Fé 

VENADO TUERTO 

CARMEN 

!LOllTONDO 

MELINCUE 

CARRERAS 

CAHERAS 

MEllNCUl 

ElORTONDO 

CARMEN 

V!NADO TUIRTO 

HORARIOS 

Sale 

Pasa 

Pasa 

llega 

llega 

Sale 

Sa le 

Pasa 

Pasa 

llega 

7 11 ,30 

7.33 12,03 

7,58 12,28 

8 .30 

9 

9 ;32 

9,57 

10,30 

12,58 

12,23 

13,30 

13,55 

14,25 

14 ,50 

1 5,23 

17,42 

18,15 

18,40 

19,1 0 

19.30 

20 

20,25 

20,59 

<, 


