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Agradecimiento el e 1 o B a n d a 

Municipal 11Cayetano A. Silva11 

La Sociedad coopera dor a de 
la Banda Municipal Cayetano A 
Silva ag r:a;d!ec¡e a todas la s perso 

nas que de una u otra forma 

han co~bora:do para h acer posi 
ble la r ea.liza:ción de nuestro 6° 
Festival Provincial de Bandas 

rle Música . 

ESTIMACIONES OflC¡AL~S H A C~E N ASCENDER A 
. ~ ..... . 

800.000. TT. DE MAIZ A EXPORTAR POR EL:PUERTO 
DE SANTA FE 

En los circulos allegarlo.; a Ja 

estación marítima de Santa Fe 

~e estirna que la produ:::éión de 

maíz de la a ctual cos.::cha que po 
drá comenzar a expor tarse des 
de el año pr óxi"1 10 alca.1 n r í. fa 

cilmente las 80'.) .CO'.) tonelad .1s. 

Po:r tercer dia ha·~·: estado 
-...i 

Deliberando el Congreso 
de La1.Fraterni d. 

Continua deliberando e n el lo- a a suntos d e orden nacional 
cal de la Fraternidad , de Ga- No obstante la comisión de 
r iba ldi 228, el Congreso Regi·o prei1sa d~l coügr1e.,a nos ha in
na l de la Fraternidad, cor r es- forrii.ado que durante e l d~a se 
pondiente al F.C. Gral Bartofo- ha estad o estudiaind'o en el se
me Mitre , que iniciara .sus d eli no de las diver sas comisío:i.e s de 
beraciones el dia. r 5 del a ctual signadas, los distintos asunto.a _. 

Contrariamente a lo que anun puestos a su consider ación. ha 
ciaramos aye r, de qu~ posible bi~ndose producido ya algunos 
nuente estaría presenre el diri- despachos q ue serán dad/ot l a• co 
gente nacional Oesare::> Melga nocer en oportunidad de );i. ..re 
rejo, desta~ada figura del g re- lación final. 

dirigente nacional señor ::viel
ga1iejo en cuyo caso se invíta'rá 
a la confer encia de prensa a 
nuncia da ayer. 

Mientras tanto y siguiendo 
con la tr adiciona l costumbre d~ 

prensa del congreso nos ha. 
durante estos dias han sido ob 
sequiados lo> delegados \-isita l 

tes con ágapes en los que ha. 
primado el b uen humor y la ca-

mio, ello no se ha producido P ara hoy se espera 9om:re- mara'deria gue car acteriza a la 

En t res dias se recaudaron$ 7 .840.000 ¡ _P_º_r_r_a_zo_n_~s d·~ 111ayo1· a tención 1 ta r la pre se11cia del mencionado familia ferroviaria. 

Continúa la eufo:·ia por el t ú de su hab ilitación la su·r1a re- f allecio Arthur Da costa e Silva 
caurhda en conc•_p,o de ¡,ea, e 

Finalizó el · monto¡e de 
lo Antena de L T 29 

nel subfluyial que e stá sien do re 

corrido por automóvile3 coa pa 

tentes de todo el pafs 

alcanza a la li~ra de 7 .840.co J El e x pr esidente de Br asil el 
pesos moneda nacional que tra 

cuencia de haberle hecho er.isis 
el mal que fuera motivo de su 
alejamiento de la presidencia 
del Br asil. 

<lucidos a los P esos Ley 18188 

Durante los tr es p1 h ieros dia ;; sumarian 78-400 pesos. 

En Santo Tomé~:se ~licitan_ · las cañe

rios . para el agua~'.corriente 
En Santo TQmé la ciudad a 

Hende e l Salado. vecina. de San 
ta Fe. está instalando el agua 
corriente en el r adio mas im-

porta nte de la ciudad . 
Ayer ha sido licitada J a pro

visión de las cañerías par a ta'e > 

fines. 

Aumentos en artlculos de primera 

necesidad 

En Santa Fe se han r egistra- culos de primera nece sidad, en 

l tre los que puede mencionarse 
do estos dias aumentos e n arti- la leche, el · café y el vino. 

Viaje _del Pres"iclen~e 
dente Ongania . Visira r á espe-

ma r iscal Ar thur Da Costa E 

Silva ha fallecido ayer a co .F e 

Cola ión de Grados 
El rector ~ei C. Nacio.1.11 J. 

Alberdi i::vi ta a a u.o:-id 'ld·: s, 
padres y alum nos al acto d·~ 
colación de gr ad .)s a: r ealizar.;e 

en e l local del E stablecimjem u 

Sa n Mar tin 354 1 en e l dia de 

hoy a las 19 horas. 

El conflicto gremial 
en el Chocón 

Desde hace unos días los o
breros que traba.jan en las o 
br as de l_a r epresa de El Cho
cón se e ncuentran en conflicto 
con las·e rn presas encargadas de 
dicha construcción . 

En h edición de aY'er _into:-
m.amos que hab'l:ll sido d~sta
cado un contingente de 50J ho:n 
br es d e la Policia Federa'!', e n 
r azón de que en dicho par aj e 
no había suficiente policia. 

En el día de ayer ci.rcularon 

de choques e ntre policia ;v o
breros, con empleos d e gases 
lacrimógenos, sin embiar go hasta 
las últimas horas, en momento 
de cerrar esta edición, solo se 
tenia infor mación de un comu 
nicado de Hidronor , en ~ que 
desmentía r otundamente h ubie se 
habido dichos choques. 

Se espera que las reClaimacio 
nes de los obrer os sean consi
r adas a fin de que las obras 
no se vean entÓrpeci.das por 

Se ha ld'ado fin al trabajo de 
montaje, ba lizamiento y: sistema 
(lle par arrayos de L T 29 Ra• 
él'o Veinado T uerto. · 

En las últimas· horas r· :de Ia 
tard e de a yer llegó el equipo 
tr ansmisor principal yi comple
mentos finales, que d e inme
d ia to co1111enzaron a ser . insta 
lad os en la P lanta Transmisor a 
d e Ba rr.o Kearney. 

Se aguarda la pre senciá en 
nuestr a ciudad de los señores 
inspector e s diel CONA,RT y Sec 
die Comunicaciones, que debe
r án dar el visto hueno par'al 
la puesta en m:archa . 

ASADO BOQUENSE 
El viernes a las 2 r ,30 hs.e n 

el local icJ!el clul) Sacachispa, se 
Uevará a ~bo un asado en ·ho
miena je a la obtención del ti
tulo die campeón Nacionta:l el 
Club Boca Junior s. 

Se reserva n tarjeta.S el jU:e-

V1es a par tir de las 20 hor as El pr óximo sábado viaja rá a 
la ciudad de Córdoba el pr·esi
ción. cialmente e l comando de Avia insistentes infor me> que dec 'a n d icho conflicto. en R oca 358. 

General Guglielmeni al Conase 
Ha trascendido que e l gene- 1 puesto par a ocupar la Jefatura 

r al Guglielm1eni ha sido __ pro- del Cona.se. 

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

BAS UETBOL: 

Seguridad Soc¡al planean pagos a Jubilados Por la lluvia fue suspendido 
Según informaciones 1:-ro ede 1 

tes de la Secr etaria! de ~;oguri 

dad Social, se estaria tr abajan-

do en la preparación de 10 3 pla 
nes de pag 0ts a jubilados, para 
un periOdo que alcanzaria a 6 
" meses. 

UniOn Deportiva y . Argentino 
. ~-- .. 
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L · ,· ~erativa Limitada de 
Consaffio Popular de Electri-
ccidad y Servicios Anexos de 

Venado Tuerto 
lnlorma a los señores asociados 

' Dire< ción Provincial <lle Energ'a 
El dia r 5 d·el corriente se cele l S.e i1.v1 tar á 1especialmenre al los 

l
bró la audiencia con redida por 

el Sr. Ministr o de Obra> y s~r 

'

vicios Públicos die la Pr ovinr ia 
d e Santa F·e, Ingeniero Jor g e 
Bote<t y a la que a sistier a co:1-
juntam::n'te con repr esentantes 

r('prit:sentant:es ldle Agu¡a¡ y Elnle~
g la Eléctricia par a obt:ener una 
fecha pr·ecisia die habilitadón d 1· 
la linea Firma t-V1ena1dio .Tuert:::i 
en 132 KW. Ob j·et0t 1de ':'Sta r eu 
nión convo:::aickt. e s h3:1lar .a 
tr avés diel d iálogo constr ucti\;O 

una solución razonalbl1~ a 1~s tdt'. -

f.erencias plianteadias . 

d1e nuestra CooperatiV0, con-
sej1eros die las Cooper ativas d ·:.J 
Sistema y repr esentantes de las 
Comunas die "las localidades di-
l' ectamente servidia.s. - El S·eñor Ministro dispondr á 

Q ueda co;:iio r esultado de es - el estuaio exhaustivo e inm e
ta ·entrevista. un saldo que esti- diato de] pr oyecto de interco
rna m<;>s favorable, toda vez que: nexión Rufino-Vdo. Tuerto, de 

El Sr. Ministr o díejó e x:pr·esa cuyo alcance s y tra':icendencia 
con~1 ancia oue la Dirección P r o 
vincíal a le . hi Ene r gía üe Santa se ha tom'aido cabal conorimien . 
F.e no se nará cargo d el mantem to. 

. . . , ena o uerto r6 de diciemb miento &e la linea de a lta ten j \' d T 
srón Provmc1al el rº die enero ' 
de 197o. , I bre ldle 1969. 

El Sr. !vJ.rnístro ha co,wo -a:do · . 
a una próxima reunión a ce- E.'DUARDO ITU RBIDE 
!ebrarse con su in .e rve,1.::ión J i Secreta rio 
recta y con la participación de 
:od as 1,. > Cooperat ivas int~resa 

das y de _103 funcionarios de la 
ALFREID O L. SCOTT 

Vice P resid e nte 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER 
Hnos s.c.c. 

le facilitará el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulté ahora mismc: T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimiento Industrial 

Fábrica 
Francia 450 

SAN CA YET ANO 
Fabricación e inst alación de Semáforos Columnas para 
a lumbrad o, T anques de R iego, Juegos infantiles para 

J ardín 

l 

• 

PESOS LEY 18 .188 
AMPLIA CAMPAÑA DE DIFUSIO 

De acuer do a las explicado d e cincuenta centavos que ten- según dijer a el señor Egidi 

nes que están d ando los téc- drán un color dor ado. Las .1.e l a nella. d ias pasados por un 
nicos d el BCRIA( a fin de 1eiscl:ir e uno y cinco centavos gue r eem- a udición de r adio. s :n e!T1bar g 
cer al público e n gener al' sob re plazan al -actual - peso ,y cinco no f atan los que alSeguran qu 

el cambio (i'e la. moneda que a pesos serán d~ color plateado bancos tendrán feriado ror e 
par tir d el r0 de ener o venidero Las d;e ro y 20 ccnt:ivo3 ~erán quis dfas. Cr eemos que no .s 
ser á obligatorio e11t ·~n<lerse con d or adas como las de 50. Las justifica y nos a'tenemos al J 
el peso Ley 18188. fór mulas d·e cheques actvalmen rala bra oficial. 

Según se está explicando, el t·e en uso deberán ser rei.ni pr-e- Con respecto a 'tos cheque 
cambio no signifio que·, se ¡-;: _sas con la exp1-.:~s ión «peso3 ley que tc~g:in fecha po~terior ail 3 
té tra tando de censa'r a la _g ente r 8 r 88> sin cuyo r equisito los de diciembr e actua l, deberán 
o aver iguarle la pla ta que tie .12 ba ncos no los aceptar án y los ser c:rnjeados. para que lleve 
Nad ie será mas rico 1ni mas conside1·ar án co:r1o can nt-es de las leyend:is PESOS LEY N 
pobr·e, e n es·e sentido todo se- fondos suficientes. Por lo que r 8 r 88 que les da r á validez. Lo 

guirá ig u1 l, se e ntiende s:em e ntendemos la le_>:enda $ Ley 

pr e que el ciudada no sea: lo su 18 r 88, deb~ anteponerse en d 
ficiente d ucho como }•ara i:io "> á ngulo super ior' derecho a la 

quivocars·e Y d1·:::j l rse funiar [.0:-1 cantidad en núímetr o y la misma 
los ventajer os. Es así corno en Jevc i ~ cta d·eber á anteponer se én 
el primer momento seguiremo·; donde se escr ibe con lctl"l S d 

uti lizand o los actuales valor es y in iporte del ch eque. En esa for 
el ba nco cn1itirá valores actua ma no habr á dificultades. En 

cheques que por alguna razón 

no s·ea posíb1e can jear 
aceptados l or los bancos cono 
valor ::s :i.l cobro. 

En detcr n1 inado momento h~ 
r.r(i •en cir cúlación tres .t.!.:1os <1;e 
rnoned'l. P r imer o los actuales ~ 

billetes y 11101:eda, , se.#'lJndo: 1) 
r-es~llado3 y ter cero> To ; nuevo > les R es _llados con el valor se

gún Ley 18188, es decir que 
Cien pe~os actuales va'. drán un 
pe.;o y asi o aldrán lo > r.:~seJliaid1os 

Los cincuenta p :'.SOS, \' aldrán 50 
centavos y a mcd!da que ;~stos 

se r etir en d e la 'ci r culación, es 
decir los 1ctt1::i les b illetes .se 
r á r eemplazado por moneda~ 

ning ún caso debe testar .;e. 
valores qw'.'! en el C'lSO de fos 
billetes será n ¡;ar.:i _tos de ua 
peso d e color a naranjado, azul 

Se ;1 scg ura que no 'hay blo 
queos de cuentas, per o si ya 
se ha dado or den de que todas 
h s obligario11es oue venzan en 
estos dias hasta Yin de año nn para los d e cinc'), viol~ta p<i.ra 
se rá n r e11 0\•1 das ha 0 ta qu~ se los de ~i\'z, pardo 103 de $.º 
nor n1a1i"e_ el l'uncionamiento d e rojo para 103 die cien y verd1~ 
los bancos el d ia 3 de enero, par a los de 500.-

Farmacias de Turno para hoy 
Confiteria Bailable 

Maxim's Manzi11i 

Del fndio ~ 

Guia 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Fra ncisco F . Regís 

.España y Lopez 
Yenado Tuerto 

A ccesorios 

SALEY 
Tod o para el Automóvil 

.- de -
J U AX C ARLOS SAL E Y 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guard::i.barros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras - Radios 
Cerrajes - Porta 'Equipajes 

Etc. 

Calle 47 N'. 867 
Colón (Bs. As.) 

Carniceria 

La Boca 

.Mitre y Saavedra 

Juan B, j usto y Rivada1:ia 

Brow n y Belgrano Galeria Banetto 

1 

Hacienda Vacuna en Venta 
150 Vaquil. Holando A rgentino de 380/400 Kgs. 

MA RC A LIQC I DA 

30 Novillos Holando Argentino de 380/ 400 Kgs . 
M A R CA LIQrIDA 

CO.XSULTE: Alve:ir 664 
ó Avdlt. '.\1it ré 706 

,. 

T. E. 1722 
Venado Tuerto 

- SEKORA, SEÑORITA, SE5l'OR : usted puede benefi
ciarse tam bién ahora a quí de la nueva técnica que 
está h aciendo furor en E UROPA. 

Hector A. flores 
Masoterapist a - Masaj ist a Diplomado 

LA EMPLEA E~: Modelación estética corporal - Problemas 
y dolores musculares/ articulares - Obesidad localizada -. De_ 
rrames varicosos (golpes - toreeduras - cal ambre profes1ona1 
- etc ) - Abon0s a clubes, inst ituciones, comercio, indust ria , 

PEDIR T'GRNO AYACUCHO 54 

Transporte MOO RE S.R.L. 
Cargas G~nerales - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
11 Primer Premio y Medalla de Oro eti la Exposición Rural - D E -

de Venado Tuerto H ECTOR B'GSTOS 
V I CEVE R SA 

1 
ANTONIO LOMBARDO LAVALLE y AGUERO 

Paz 352 Venad o T uerto LAVALLE y SAE~Z PEÑA -------:..:.......--
Moreno 255 
T. E . 1391 

Ven ezuela 4128 / 30 
T. E . 97í561 - 934831 
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Extraordinaria Importancia tie
ne para nosotros Defender la 

Cooperativa de Electricidad. 
Los distintos comunicados h e 

chos conooer por la cooperativa 
radora porque hay algun mo 
tor que es (le la provincfa. 

El. nrAltIO. 

Reforma 
Educacional: 

La aplicación de las nuevas 
normas en materia educacional 
que surgen de Ja leY. sancionada 
por el gobi·erno de la ación, 
da lugar a encontraidas C!PÍnio 
nes como consecuencia de la d·~ 
terminación de los establecimicn 
tos de enseñanza media: y pri
ma ria ·que s•e utilizarán par a la 
etapa experiment1al pr evi.;ta por 
los organismos dir ·ectivo> (11e la 
enseñanza. 

Se expide la federa.,. 
c i ó n Provincial d e I 

Magisterio 

Pag; 3 

-Taller Mecánico ,,,, UN ION"" 
de Juan Carlos Meinero 

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

Alineador Optico FIP AP de tren delantero y ruedas traseras 
Service_ Autorizado de Amortiguadores FR1c:_ROT-GABRIEL 

Lavaoero y Engrase cou Elevador Hidráulico 
Chaperia y Pinturn 

Chacabuco 1675 Venado Tuerto 

Talleres Gráficos Carlos Degreéf 
P RABA]OS · DE l M PREN'l A 

P1anillas 
T alonarios 
Facturas 
Afiches 
Memorándum 
Recibos 
Merporias 

Be/grano 453 

FALUCHO 36 

Carta 
Sobres 
Resúmene 
Tarjetas 
Partes de Enlace 
Boletines';'" 
Estampas~ de~ Comunión 

'1. E. 1842 

T. E. 1070 

Ji en ad o 1 uerto 

Remates 
Generales 
Comisiones 
Hipotecas 
Consignacio
nes 

VENADO Tl:ERTO 

• 
1 
-

1 

1 

e Electricidad en los que his
toria el proceso de la pretendi
da aspiración de la Dirección 
Provincial de la Energía de co 
par nuestro sistema eléctrico, 
planta de Venado Tuerto y su 
zona de veintidos pobla.ciones, 
ha despertado en todoo los am
ha despertado ren todos los aJrti 
bientes de nuestra ciudad una 
inquietud suficientemente e xpre 
s2d1 en razón d·e ente11der que 
'~ tr'1ta d~ un avance prepoten 
te de la burocratizada reparti
ción que ... hora qui..:re anotar
•e con el triunfo del trabajo que 
hicieran nuestros \ ecmo; que 

Sabemos que hay Sectores d e 
nuestro medio que están ya a
lertados y naturalmente deb e· 
mos explicarles a todo el ve· 
cind arío el problema. que ya¡ no 
es solo de la posibilidad de 
que nos aumenten el costo del 
T\.ilowat, sino otro, mucho ma:> 
grave y que no hay que per 
d er de vista y es el 'avasa
llamiento de la voluntad popu
lar. El centralismo absorbente 
que siempre ha pretendido im
µone r se a toda expresión co-
111 unitaria, el mismo c;entralismo 
que combatió la construcción 
del túnel que ahor a aplauden 
e tá preparando con toda suti
leza apoderarse primero de la~ 

lineas »de alta tensión, (que sor• 
suyas y por las que percibe un 
canon) y luego los distintos cen 
tros de distribución y fínalmen
\e la plan~ de nuestra ciudad 

Al respecto la Federación 
Provincial del Magisterio ha re:' 
pedido el siguiente comunicado 
miembr os d'e la Junta Ejecu
riva d ~ la Federación det" Ma- 1 
gisterio die Santa:r Fe, fueron 
recibidos en audiencia por, 

el ministro die Educación y Cul ===========================' 

!
dier on su energía, inteligencia 
y coraje para dotar a nues
tra ciud.ld de una planta gene
radora que l,ermitió com·ertirla 

len polo de atracción y que 
brindándose generosa, cci.i110 en 
otros aspectos, hizo panici¡ ·e a 
sus vecinos de hs ventajas io 
gradas a tra1·és del ente co0pe 
r ativo y su operatoria genui
namente económica. 

Hay que comprender en toda 
su d imensión los alcanc-es ele 
esta pr·etendid.a y ventaj -ra idea 
de tomar este sistema elécrrico 
cuando ya ésta todo hecho y 
funcionando co~11 0 so:o puede 

Hay una sola alternativa. De 
render lo nuestro . Es nue:;tro 
·porque se ha hecho aquí, co'l 
el te ón, la capacidad, la vo
luntad y La inteligencia de todo8 
cuantos directa o ind ir .ec:am en 
te participan de la cooperativa 

o nos fijemos tanto •en el 
mayor o menor valor d e costo 
del Kilowat, si~10 simple mente 

tura, Dr Leopoldo Chizzini Me 1 
lo. En primer término y 
con respecto a .la puesta en 
marcha de la exneriencia de 
crearión de Ja escuela: interme
dia, Jos Yisitantes expresaron la 
posición de la entidad en el 
sentido de apogar todo intento 
de prolongación de la obli a
torie<lad escolar y la reforma 
del sistema educativo, pero am 
bas r odeadas d e todas las pre 
visiones que per m-it<' n a'firmar 
las con éxito . 
El Sr. ministro manifestó que 
las publicaciones sobre eII pro 
yecto d.e escuela intermedia no 
han revestid'o el oarácter de o
ficial, ya ,que a'Ún no ha apa· 
ha aparecido el decreto que 
deberminará los establecimien-

hacer se aquí, con un máximo en que no podemos dejar que 

de r endimiento, de econo:nia y con subterfugios, d esleales no) 

de eficiencia, tanto que en cuan burlen 

tos congresos de este ,quehacer, 
tos elegidos par a iniciar la ex 

Las cosas hay que dlecirJ.a,."' 
¡:.eriencfa. Asirnio;mo d esmintió 

se realii..an aqui y en el ex· 

tranjero, se ponder a lo r eali

zado en Venado Tuerto. 

con claridad, con crudeza, y 
con el de r echo que no_, asiste y 
qul' asistió a aquellos d '.)S hon 
rosos go ber nadorres de San~ Fe 

'Debemos interpretar eñ todo y Entre Ríos, dK>ctores Silves

su alcance cuanto podemos .,per tre Beg nis y Raúl Uranga. 

der si _por apatía o comodidad Y también con el derecho 

permitimos que hoy se hagan con que Jos viecinoo die CipoUetti 

car go de las lineas del Siste· supieron die~ender sus funda

ma y después desmembrado é~- mentaLes principios d e .1uto de 

te, quieran nuestra planta gene- terminación. 

categori ca'Tl ·~rte '.as 

cír culante3 en el ser.t.do de _que 

hayan efectuado designaciones 
Cont . Pag. 4 

Clinica Dental 

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

ODONTOLOGOS 

San Martín 512 
Venado Tuerto 

JESUS ERINO - EGAR FERRER 

Television Ll-AN ~ 
Donde encontrará los mejores precios 
y planes de financiación para comprar 

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

Batídoras - Afeitadoras - Veutiladores 
Planchas - Gara.ntia. y Servicio Integral 

¡-

Distinguida con la Cornna de Oro de las 
Preferencins Populares 

SAN MARTIN 51 VENA.DO TUERTO 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerto 
Limitada 

Realidad del esfuerzo .cooperativo en ef 

terreno económico del ámbito ciudadano 

San Martín 79 Venado T uerto 

~ABRICA DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIECKERT - VINOS VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 T . E . 1194 VENADO TUERTO 

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

26 M a g n i f i e _o s Lotes Continuación de calles Alvear y Chacabuco s/Chaco 

A SOLO 5. CUAD RAS DE YEN I DA S A NTA FE 
Pellegrini 939 Y: E. 1045 - 2585 Venado Tuerto 
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CASA CASAL Las Cajas de Créditos a-través del 1 M F C han presentado 
un memorial al banco central 

Reclaman un T ratomiento acorde con su lmportoncio en el Circuito Económico 

A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 
O frece camisos LAVI !STO 

a $ 990.-
Convocados en Rosario por ción al Banco Central, _gue fué para los bancos, bajo todo pun 

el Instituto Movilizádor d e Fon kci<la y .aclamada por la mul- to de vista inaceptable~ 
d os Cooperativos r eu niero.1se titudinaria asamblea r eunida al Relación e nwe capital ' y ve
los delegados de l~~s caja;; di:: efer:LO, se puntualizó entre o- servas que las mismais1 sean i
crédito del pais a fi11 de co.1- tras cosas lm siguiente: fibre guale3 ~la)> exig idas a la> otras 
siderar los térrninoo .de una pre endosabilidad y dc•pósito ·,1e la en tidad,_s 1 inancieras · de opera -
sentación a l Banco C·~ntral a orden de pago en que a ctual- toria semejanre. 
fin de lograr que ia;; coo,:ierati me 11 t ..:~ se discrim:nan r~st: i. cio E ll cu:rntu a la exigencia d l2 

vas d e cr édito sean co11::.idera- nes se crean difícultade.> a un capital mínimo no deq,~ JJlan
das como cor resµoüde a "su Pf"1!1 sólo sector que para otras co.;as tear se nin;;una exig encí a. "<!l r es 
e ti ciencia en el co.icierto co - es asi111 ibdo a otras entidades pecto ya que es ir contra la 
nómico del país y tarnbié,1 por Jo cual crea 'irri tante discrimi- d oct1 ina cooper .. (va e · tab~e da 
que en el consenso intern;ac:o.1al nación. en h ley na~i ::mal y e'1 el o r -
se aconseja el auspicio de la..; Entendiendo, que la s Caja ... de den internacional. 
cc~>erativas, tal el caso d e la cr éd ito lle1rnn un vacio en :;ecto E:i cu:nto a .\..'1.S acr ion~s t:r n 
Organización Jnternacio;1al d J res económicos q ue l•1S bancos poco diebe haber tr abas para 
,Trabajo, or,ganis:110 d,p•.n dient-: no pueden atende1', ~er i , 111as que las coop~rativa> con su.,; 
de las Naciones Unid~s, sin olvi natural no difi cultarías. acciones int :·g ren 01:ganis1 10 ; d1~ 
dar la leg islación vigente, ley En cuanto al electivo 111.1li LO , egn nd ') gr :i.do. 

Ctonar CQmUilltar10 y q ue el tra 

tamiento sea similar y no dis 

criminatorio, pue s ello resultar '01 

estab1ecer una direrenciaCión in

justa con un rnovime,into _qu.~ ha 
demostrado su capacidad d·~ r~ 

cup'eración a pesar die que es 

taba decretada. su m uer t e a 
plazo fijo. 

DANTE N. CASADEI 
Ingeniero C i\'il 

Y IS I TE K OS 

Belgrano y AlYear 

T. E. ,1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

XI.ÑOS 

Ran :\lartin 520 - T E 131-1 

Sanatorio San 11artin 

l :388, r¡ue no ha sido respeta- que las caja~ pued a n mantener 1 En r~sumen s ~ _l~ sr>!1cit. l al 
da cuando se dictaro,1 l ,s fa.·110- lo en orgamsm os d~ segundo Banc· i '· c. •t rnl qn ~ :.1 ~ l: e r e_,lan-

sas normas. g ra do y nó C0'1'1 0 en la a ctua li do h cuestión financi,~ra q ue no 
Chocabuco 510 V. Tuerto 

Escribanía }: 
En la mencionada pr esent:1 - d ad q ue estab lece un pril'ileg;o <l e;,conozc1 el , -;1lor d e este a~-

~----~------~,_.~~;._...,.. ________ ~-----------------------,~- ·----~------...... ----. 

R EPA 
lfay una seü c- d e cruces de 
calles cs ,iecial.11c.ite que ésta _1 
mostrando un · d~t·.Tioro, mani-
1\e:,to en su pa vimento. algu
nos di2 ]0 3 cual·es datan de b "l -
ta 11tie tiempo y que no lo6T.iron 
e ntr ar en e l turno d e los ar r e
glos que hiciera la cuadrilla de 
b :icheos q ue viPramo3 por la.s ca 
llf' ~ centrales que son, natural
rnente las que d0spues de tan 
tos afios die aguantar el tráfi
co están coJruénzando a d emo.;-
trar su v~jez. ( 

Yienc de p ágina 3 

I ' 
1 i 

1 

MENT 
Vamos al grano: En la e squi 

na .. d•c .:.\Ioreno y 25 de .\la) O 
hay un ensamble con un ¡.e.1uc 
ñó desni\·el y si bien hace un 
tien1po se hizo un arreg lo, nu~ 
vamente está 'deterior ..indo_e con 
tend encia a ·alcanzar categoría 
e n el ra nKing d e los baches 

Otro que señalamos as i al pa 

s::i1· y dig no die anotarlo> son 

lo d e calle Rivadavia J' Run

ciman y Maipu y Azcueenaga. 
Esp·eremos se tome nota 

Reforma Educacional ... 

1' 

1 

1 

V~n o: 
Rural Monis 1 'N.6 

Facilidodes 

Tratar: 
Belgrano 562 

Venado Tuerto 

Electromecánica 

GEMO 
Dinamos - Arranques 
Eleetridad del Automóvil 

Riv!ldavin, 949 - V. Tuert0 

' 1 

Tomás López Sauqué 
Eda Virgin!a Di l.ena 

Regi~tro X. 229 

Castelli 541 - T E 1806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

AB O GADO S 

Mit re 642/ 40 - TE 1020 

Venado Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e I. 

Máquinas para Oficina. Su
mn,r . Calcular y de Cont a
bilidad. Servicio Técnico 

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

de dichos e stablecimientos: Se 
consideró el problen1a que cr ea 
rá el desplazarniento de maes
tros y alumnos y la preocupa
ción de la entidad por los niños 

gastos d~ ~raslado a la ,e cu2!a 
interm edia , den por' terminada 
su escolar idad ·al ter mina r el 
quinto grado. Se expuso 'la si
tuac1 C.: n d ; dooentes egr esados 

e<tudio qué "'"'ª" d" ¡,,._- 1 La Choza· 1 
~:',~: ~~e::' .~,:n ,~:al~:~: l Rutav!nado Tu~~~~ 366 1-
ter d·e especialización en es- ;::===========::::~=============~ 

de los barrios marg inados <}Ue 

sin posibilidades de sufragar 

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

Creditos Prendarios de la 
Nación 

Castelli y Ri vada via 

Venado Tuerto 

del Instituto Superior del Ma

g isterio, luego de tres afios de 1 

Hotel Central 
Restaurant y Bar 

d e : Antonio Marincovich 

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

cuela int·ermedia. 

Optica - Foto 

DEL INDIO 

Fotocopias a l Insta,nte 

Fotocolor 

Muebleria 11Yiyomana 11 

Fábrica de Muebles d e Calida d 
- d e -

Noé, Muñoz y Puras 

DOR'.\1ITORIOS - C0.'..\.1EDORES - LIVING - AR'.\fARIOS 
MESAR - SILLAS - ESPEJOS - CAMAS - Etc. 

EXPOSI C IO~ Y V E NT AS 

1 
J. B. Justo y Rivadavia 

Venad o T uerto J Calle 47 y 19 t . e . lOg Colón (B s. As.) 

--------------------- -----------------------------------------~ ........................... lm:! ...... rm; ...................... 1 .... lllmlllill;§iiiilllmi8m ...... lllll.'l .................... . 

IVIG Cooperativa de Seguros Generales Limitada 
1 

OPERA EN: Incendio, Automotores,iGranizo,~ Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
F. 
CA S T E .L L IJ; 595 _.". (sede_ p ropia ) T . E. 168 8 2·4•3.3 ... YEX AfDO T"CERTO 

................................................... iillilllml ........................................... .. 
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1 
Sonia Marth'll Sauo t a z .. . 111r. ·, ~n c::os;ón de su primera comuinón 

-----6---~-
1 

CASAMIE~ TOS: 
El próximo sábado ser á hen 

decido ••el matrimo 1iu d ' ia :; ' 
ñorita Tcre;a Ferra. i co 1 eJ 
señor Antonio Ra'11ón Pa1 i-ich 

Arruarán con10 padricos la s ·-

ñorita Aid:i C'eba:~o.> y el se

fíor Juan Ferrari. 

!: ubillo. 
/ ij o v co.'t .. e "á 1 en :a --e fo. se-

l
,¡ r·i a ~\i' dt . Iatü Ananía con 
e! ' '(',Í•Jr !~. Stc<l .1l Ki 1 -;i ·~ndo 

; S L"S l~ ·ti.~o'i Ja • ~ñc r tJ ~I 1ri ~ 

rfl~er.1 <.:t , d 1'<.;:<i y el S• Co'" E•c -

rique \lictor Canulli. 

Cena e Centenario 
Para el dia 20 a las 21,30 

hr,ras en su sede social de Ave 
nida Casey, se llevará. a cabo 
una Cena Social a la Canastá 
que orga niza la Sub Comisión 
ci ~ .n .s4uet con Ja finalidad de 
r eunir a los socios, familiar·fS 
o' lc.s mismos, jpgadores, diri 

1 

gentes, y au1 igos para despedir 
;iJ afio rc;G9. Esta comisión in-

Para el mismo d ia e-;t<Í a'lun P ,¡ .. , h. · é ¡. ó a Íe-h det ·ita a quier.es concurran a esta 

ciada la boda de la señ >rita enlace d ·51 s_ñor Juan Ra·T1ón que sin lugar a dudas será una 

Raquel Carmen Figgini con c.1 ;'ra".f'tovi ch ro:i. la seño ·ita N:I 1·erdader a fiesta de a mistad a 

señor Juan Carlos Rubí.lo, sien- d l Cliidys Ta (ioli, sie.;do /¡.1adri r·eservar su mesa gr atuitamente 

..do padrinos de este acto Mign 1 nos la se,iora :\Iari.1 Angélica te. No olvide 20 de diciembre 

Angel Figgino y Sra P ilar d'e Tazioli de Colere. d e 1969 a las 21 .30 horas. 

IMPORTANTE SEMILLERO 
desea inc:Hporar a su <:t r.:uip~ 

1 VENDED 
Reunir datos y referendos u 

l. C. 32S }1: 'J 

Poste Resf·Dn!e Correo Ce.,;Mf 8s. As. 

1 1 Amigo Lector 
No olvide: El Diario 

será _su amigo 
Suscribase en 

Belgrano 453 

PaP-; 5 

1 ' 

SOCI ALES: 

Cecíha V da. de Blasco, que cumpliera 80 años' opor
tunidad e·1 c¡nG '1'.:> fa n>i li ·res y an 1e; .,., ·clebrarón tan 

feliz :· eon1 ceer. 

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

Alianzas - Cintillos 

Joyeria 

~1C NCl1
.1 

· ! 1--~rrilla y Motel 

1 
1 'El Dolar Marcado" 

1 1 H.tliitariones con Baño 

1

1 I~ Privado 
Relojeria 

Belgrano 5.33 - Y Tuci-t0 ;...__ ______ , t 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panier i 

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

U"CTA. 8 Km. 275,500 
COLON (Bs. As.) 

Servicio Mecánico 
"109 3" 

E~peci alidad 

Ir A - REN AULT 

::\Iargutti y Buffa 

C'.1~rnbuco 1156 - V. Tuerto 

LA COMERCIAL DE ROSARIO 
Compañia Argentina de Seguros ii. A. 

iNC;':NDIO 
TRANSPORTES 
AERONAVtGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

CASA MATRIZ:· ROSARIO 
CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 

T. E. 29062 (25 INTERXOS) ... __ _ 

) 

Romeo 
J 

R. 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PtRS0:4A~ 
Acc. A PASAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO . 
VIDA 

Pi zzi 
ORGANIZ A DOR 

P'SLG~' .' '·~ ) :3~5 

T. E. 2044 - PART. 2408 
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Caritas necesita de su ayuda 
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 hoc~r posible su obra, llevando ayuda ma
teria , viviendas y vestidos al más necesitado 

Colabore y la gratitud de un niño, un ahciano o un desesperado 

llegará a su corazón 

Eduardo R. Gerbaudo 
Armando G. Widmer 
Contadores Públicos Nacionales 

AUDITORIAS 
LEYES SOCIALES 
ANALISIS FI~ANCIBRO 

Avda. Casey 26 

T 
EL HELADO DE LA 

C08TOS 
IMPUESTOS 
SOéIEDADES 

Venado Tuerto 

MOTONETA 

Abogado 

Belgrano 417 (Gal Belgrano) 

Venado Tuerto 

MUSICAL 

t.e. 1658 ESPAÑA e ITURRASPE y FRANCIA 616 

I'á;::: G 

OSCAR RAUL LEGUINA 
M~rtillero Público Malriculado 

Sarmiento 436 T. E. 33 o 74 Melintué 

Tiene e 1 agrado de 
SUBASTAS 

comunicar 1 as siguientes 
JUDICIALES 

19 de Diciembre -1 0 hs. 

-En Wheelwright - call'e Ms
tre a 20 metros de San Martín 
Un perchero de maaera de 
4xr,65, 4 puertas corredizas, con 
vidrio, y una vitrina de 2,50 

por 2,20, de vidrio. MartilLer o 
titular Osvaldo Mario Traversi 

1 

o hay canelón. SIN BASE 

19 de Diciembre - 15 hs. 

- En Villa Cañás - ' Pue·rtas 
Juzgado de Paz, Un Lvehículo 
automotor marca Renault 4L, 
modelo 196 5, sin funcionar -
l3ASE S 640.000. B:is~ retasa
da : - 580 .000 y de no haber 
interesado. SI 1 BASE 

29 de Diciembre - 1 O hs. 

-En Los Quirquinchos: Puertas 

del Juzgado de 1Paz. Un autCllmÓ 

vil marca «Institec• PicK .Ut, 

modelo r954 y Una máquina de 

29 de Diciembre - 11 ,30 hs 

- En Los Quirquinchos Puer,as 
del Juzgado de :Paz. Una super 
cosechadora mar ca Di Tulio No 
109, modelo 1953, r odados de 
laÍ1teros 12,75x24 y tria.seros 6Jo 
por 16,, motor Chrisler nafte
r o de 1I5 HP SIN BASE -
Martillero G:·lando A. Canelía·. 

No hay cartelón. 

30 de Diciembre - 9 hs. 

---En Rufino Puertas del Juz
gado de Paz Depart3'm1ental. -

Un camión marca Merce?es r-
Benz, modelo 1952, motor a die
se.el. SIN BASE. No hay car

telón. 

22 de Diciembre - 17 hs. 

. 
- En Chabas - calle Monseñor 
Serbera 1707 «Una máquina im
presor.a mlaflda <~ier'°:glia To-

rino 0 36068 Super • Balilla 

coser Mundlos. SIN BASE - Martillero titular Benjamin Pu 

Martillero titufar: Domingo Al- jol Torres SI BASE. o hay. 

var·ez. No Jlay cartelón. cartelón. 1 1 
¡ 

- - - ' ' - • .. l ~·. ' 

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 11 cuadras ~e la plaza ) 

REMATA: OSVALDO LOPEZ 
Mitre 181 · T.E. 1492 



AQUI TELEVISION • • • 
·Hablar de disciplina! puede 

¡:,rese ntirse, prima facie, com o la 
r efer encia a un hecho r estricti 
vo y hasta molesto. Sobre t o::lo 
por tr atar se de un terna coer cí 
tivo, según el juicio generalizado 

Pero el riguroso conée ;:t o a ra 
r eoe muy atenuado cuando s -= re 
laciona con la más eficiente de 
tas disciplinas, aquella que 
nace e spontanea' de fa compr en 
sión v de la prqpia responsabili 
dad1 en el quehacer artístico-

sos y sin pausa , y a1}elándose a 
elementos técnicos y m ecánicos 
que deben moverse sincr oniza 
<lamente, poco se tarda en r eco 
nocer la neoesidlad de a!gustar se 
a un canon que deb'e ser respe 
tado. Así s•e for mla die l:a! concien 
cia una disciplina fundamentada 
en disposiciones tácitas o expli 
citas para beneficio colectivo. 

Hemos Visto progr amas que 
reclaman gran número de act:> 
ries como «La Tuerca• y «Casi 

t·el,evisivo. no», y hemos apr·eciado la im-
Situados en un cam po do nde portancia de lai pres~ntaci6n a 

acciona múltitud d~ gen•e. en hor ario : el valor de la r.:orrec ·a 
el cual los ·esfuerzos son inten interpretación, rnerced al án 'mo 

bien dispuesto, d e las órdenes 
impartidas por el d irector ; el 
convenien~e desplaza:n i ·~n to id~ 

un ·ésoenario a otro par a no ere 
ar entor pecimientos. en fi n de 
acatar las var b da> µ~evisionES 
encamina das al r r opósito común 

P or cierto que la discip:ina1 
que se recI.a.m:a en TV no a:go 
bia ni m¡a~. Ni .siquiera mortifi 
ca o desprecia. Tiene, kVesde ltie 
go, perentorias iexigencia.'s. Y td 
dos la aoepran porque no: hace 
sino facilitar la! engorrosa _t:area: 
y mejorar ·el rendimiento ~ne 
ral. · ' ' 

1 SAFARI 
Bomboneria - Carameleria - Chocolates - Galletitas - Kiosko 

MITRE 783 VENADO TUERTO 

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

Jorge P. Gi mbini y Juon Noffis 
Electricistas en Obras y Reparaciones 

Saavedra 1985 \ "errado T uerto 

POR FIN DE AÑO 

_DUPLIQUE SU DINERO 

COMPRE EN 

Grandes Tiendas y Zapateria 

Casa Arteta s.A. 
-

y ahorre la diferencia 

Belgrano y Chacabuco 

BAR 
SQn Martin 441 . 

Salón con Vidriera 
Se A lqui la 

Hospedaje 
Para Empleadas 

Alvear 1174 - ·V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRUGIA - OSEA 

Consultorio 
P oliclinico Dr Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

BAR 

' 

COMEDOR 

''ESSO'' 
Mitre y Ruta 8 i. E. 2425 Venado Tuerto 

Menú a la Carta 

SOPA 

FIAMBRE 

MATAMBRt h lA PARRILLA 

ASADO DE TIRA A lA PARRl(LA 

POLt.ü A LA PARRILLA 

V!NO COMUN 

SODA 

POSTRE 

(.AFE 

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

Hornos de Ladrillos 
- DE -

Roberto lngani 
CONSULTE PRECIOS 

T . E . 1492 VENADO TUERTO 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

BELGRANO 489 T. E . 1931: VENADO TUERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WEST INGHOUSli 

Acondicionadores: LONGVIE, WESTINGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

Planes especiales hasta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad 

en CASA - B· A R A V LLE 
Vea nuestro extnso surtido d Jugue fes a ~··ecrcs ce fé~rl<a 

COMPRE SIEMPRE M EJOR EN C ASA BARAVALLE 

1 
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• 

Se Inicia mu.~ tH11M e l Terneo Noctur

no lní c : ~:~~~~:5 r j ,~c. davia, Firmat F.C. 
µ:tm~~ 

J. C. f UR ER O 

I' 

l 
l 

11 
1 • 

PE RES 

de 

Newbery 

El~ l <.¡ ui ro t.e ( en tenario · que contará con algunos ~·efuerzos que 
serian Acost a , Monsalvo 

¿Otro Torneo? 

Gerbaudo San Martin 

, ' 

Sindicato de Trabaja

dores de L~~ y fuerza 

LLAMADO A 'CONCURSO 
Llámese a concurso de ant ecedentes para ocupar un 
cargo de auxiliar A<lminü;trativo de esta Entidad. Ho
rario a cumplir de 16,SO a 21 horas.- Enviar datos per
sonales y de act uacióa. Ser mayor de edad y sexo 
mascul ino.-

Casilla de Cor reo ~<. .J.J - VENADO TUERTO 

La recepción de soli citudes vence el día 29-12-69.
Para consultas concurrir al local de Entidad, Alvear 
1161 de est a riudacl, en días hábiles de 19 a 21 horas. 

La Comisión D irectiva 

~ Planos Estudio de Arquitectura 

M . N. 4469 

SAN MARTIN 149 VENA DO TUERTO 

ly 1 F'b. enao a rica 
para ha cer Bloques comple~o s 

FACILIDADES DE PAGO: S años 

T ratar 

O 'BRIEN - Mit re y Ita l ia 

T . E . 1798 Venado Tuerto 

GRAN PARQUE CON PILETA DE NAT ACION 

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 trifasica. etc. 
/ 

Facílidades de pa go hasta e n 4 a ños. 

Informes y Vent'• a Jaime José Fitó 

Avda. Casey 83 

Garrafas de 
Casilda 

Venado Tuerto 

Gas 
Con válvula s de doble seguridad y seguro 

especial 

No cuest an más y l:' d. est á protegido contra accidentes 

Informes y pedidos: Rivadavia 1271 y 993 - T.E. 153 O 


