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Según anuncios, se.ria levantado el 
Estado de Sitio antes de Navidad 

Er. la re lllió·1 que realizó a gu1:idad, a sistiendo loJ genera to del estado de sitio, precisa- étc, hacen que sea! favorable la 

ye1 el pre~iclente Onga,1ia 'c·1 les Irnaz y 0 2iris Vilfega;s, se mente en razón de los informes 'disposición para tal determina 

los t~i "'tni .o; org::.ni m·o - ct ~ "e trató el asunto del levantarnien que desde Córdoba, Rosario, ción, y según los vocero3 in'or 

'!nantes, en próxima reunión se 
faria la reéha de cun:wlimiento 
que según se estima .:;ería ant-: s 
de Navidad. 

De • ciamos NOMINA DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CO
LEGIO NACIONAL JUAN B. ALBERDI 

R·efiriéndose al a'>unto de la dos obtenidos en la entrevis·a mos descuidar ~ste a;unto, ni 

cooperativa de electricidad, de- con el señor Ministro de O- «bajar la guardia•, porque 1a

bras Públicas, ingeniero Jorge mentabkmeme ha.y sufic'ente ex ciamos ayer que tiene extraordi.r 

La Cooperadora del Colegio 
acional Juan B Alberdi y Co 

mercial Anexo ba organizado 
un baile de despedida a los a
lumnos que este año egresan de Botet, quien dejó EXPRESA periencia en asuntos parecidd3 

naria importancia para no~otros 
constancia de que la Dirección y segurament·e no ha: de tardar sus 

defenderla de las sutiles manio-
aulas y que má~ abajo se 

mencionan. 

Esta fiesta danzante tendrá por 

escenario la: instalaciones del 

JocKey Club desarrollándose ~s 

ta noche a partir de las 2 1. 

Provincial de la Energi1. de San mucho tiempo en que nuevamen 
bras de Ja; Dirección Provin-

ta F'e No Se h , d 111 te ver·emos apar·ecer sin...-uL:l'~es 
BACHILlERES AÑO 1969 

I cial de la Energia, 

En la mismaJ edición se da ca 

bida a un comunicado d~ la 

misma cooperativa informando 

ara cargo ~~ 0 

tenimiento de la lista de alta 

tensión provincial el 1° de ie:ie 

ro de 1970. ( . 

n1aniobras que qu C'rrán '5ustituir Angelino Carlos., A:ngelino Ro 

a la actual. 

No nos permitimos descon

fiar de las palabras ministeria-

berto, Belforte Beatriz, Boyle 
R oberto, Casagrande Jorge, Cin 
quini Liliana, Eciolaza Alfredo 
Goméz Nora, Gonzalez Sylvia, 

Además el señor Mini tro ha les pero si quere.11os de.;t..ica · Guerrero Juan,, Lazzati Rodolfo 

de los resultados de Ita: entl'evi.>- compr ometido realiz~ una nu ~ la necesida::l d e mant·eners~ :>.·- Longoni Carlos Marinari Vic-

tor, Marjan Juan, Martinez Juan 
Martino Carlos, Mas Alejandro, 
Mendoza Jorge, Pag.ella Alcira 
Pagella Lilian, Perez Elena, Pu 
fiet Car:os Rodríguez Juan C. 
Rubinich Jorge, Sarbach Alejan 
dro Sorribas Jorg·e, Urretal, 

Maria y U seglio Féliz. 

ta realizada por los -.Consejos va entrevista atendida ,.e> onal lena. y unidos en este as:rnto 

de Administracióñ de todas las él d Jos ·re que encierra una trern enaa y SECCION COMERCIAL 
mente por con to os 

entidades afectadas, como asi re presentantes interesado; y iam sutil maniobra que iba ~ ser Boldi Gladys, Feruández Bea- bari Raúl, Cufré José Delfino 

presentantes de la:s comunas de biéu con Agu~ y Energía I 1 \ 
la burla del trabajo comunitario triz, Ghiso Silvia, Clavas Susana 

las poblaciones que integran el de dilucida.~ otros problemiais. efectivo y rrutifero del que Cfe Guerrero Graciei Gijon Mart1 

«Sistema• :Muy bien. Nos alegra'TIOS d·~ bet e norg ullecer se tofo ; 
J uarez Lidia , Korestien Susan1 

Jo; \ 
Long Alicia, Mainente Jorma 

En dicho comunicado se ex- que> asi sea, Pero, entendemoi hornLres e institucione; q Je in-
Moran Elisa Mortagh Mónica, 

presa confianza por los r esulta- que en ningún momento debe tcgr an el «si3tema• 
Rivelli Lidia, Rodríguez Ana, 

Raúl, Di Giusseppe Jorge, Gal 

r avagno Carlos, Klosrer Andrés 

Lesnabheres Daniel, Maggiola 

Edmundo, Marangoni Eduard~ 

Marcolini Bruno, Pavicich Rí-

cardo, Raies Carlos, Tejada En-

CAUSO DESTROZOS E Lie est ud ia Sernprini Alicia, Tome .}faría. rique Ratcliffe Enrique y Ze~ 

Presupuesto 
Bournot Raúl, Brega Mario. Co ppa Mario. 

GRANIZO EN -MURPHY 
El cont:r:<i,a;lmiranet Eladio M. 

Antes de ayer cua ndo ·aq ~i 
Vazquez se neunió e sta mañana 

causado innumerab1es daño; e·1 con el equipo e conómico a fin FUTBOL: 
amenalzaba una tormenta 

grandes prop()rciones y que al 

sembrados especiallmente mc:it '.de !estudiar ¡algunos aspe-cto diel 
ntieproye ctQ del 'presupuesto de 

que quedó totalmente i!rntilizad'.l '·- . . 
.11ct. provmc1a para el afio proxi-

fin terminó no lloviendo, en la Hasta! el momento no se han 
mo. Asistieron los secr etario> 

yecina localidad de ~1urphy se estimado en héctareas la su- de Agricultura y Ganaderia y 

abatió una granizada que h:l perficie que alcanzó el niet ~o:o de Educación. 

ESTA NOCHE EN 

DE RIVADA VIA 
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Claros conceptos sobre cooperativismo vertido por e seño 

Domingo Romero/ gerente de la Caja de Cr~ditos de Sta Isabel 

SR. DO .\1 I ~~ G 'i .H O :\1 E RO 

die la iniciación y $.S a ctua1es en 
cuanto a capi'tal Y' asociado:> p91r 
ejcn1pto. 
H.. - :\le d ;semp•:ñ ') en 11 Caja 
desde su creación en julio d e 
1960, fecha que se contaba con 
120 asociados ,y un capital de 
8 1 30.000 a pr oxin 1ada:ne . t·~. En 
la actualidad hay r.446 socios 
co·1 un ca pita! a -cionari l d·~ a 1. 

red >?dor de 15 i;i.illones de -¡¡e 
sos, y un movimiento general en 
el último ejercicio 'de 4.737 mi 
llones de peso3. 

Tenem os entendido que esta 
ca·a fue una de las que no 'fsu 

saciados a través de h integri proporción gue destino u~1.en R .- Nuestra entidad e stá ple 
dad moral de su ;cóusejo -de los pr éstarnos de la 1Caja, Ja i~amente identiticada ¿: n los 
Adm. y por otra parte, fruto pregunta se reiiere a espec1a,i - ¡,n .kip0s dei c..oop._ra:i , i mo. 
de la concien cia cooperativi3ta dad oficios u otro ; desti,.o. Lo , i.1i.;mo, -º 1 lo3 q ue ma r a.n 
revelada por toda .la población R .--- En el últin10 i:.j_ercici j s~ 0 el ru .1bo p.:r ma ?. e 1te d~ S J a : 
que en esa oportunidad sup07 torgaron 3 17 présta!uo, a o-- cio1:ar, poi· lo ta nto co i1p.ira
captar el verdader o sfg nificado breros y ernpleado , p-r uu mon n1os decitlidam•2n,c ioda las ac 
del golp ~ que se fJrerc:miía a s s to a¡.iro,-.;in1.ado a ],os zj miLo- tividades que tiende:i a de ' en
la r a í:;¿i.s c a ;a; de c r ¿.Jip . ~k- nea d·~ pesos con de.stino jJrill dcrlos y a consolidarlos. 
te11d ió en iorrna serena y di"ci cipaln1ente a la c..onstruc..cióü y Lógicam ent·~ que está de[ensai 
plinada al or g<misrno qu _ si·2m llJejora d·~ 1ivie11d :.i propia, a d- es rna' po;Li :a y e 'icaz nuclea
¡;re estuvo a su s·ervicio. quisición de ,i r f culo ; par a e l chi a travb de ·~nti clades de 

lla realizado e"tª Caja a plica ho$ar, etc, segundo grado como e l L.M.F .C. 
ciones de pr ésta lllos ¡.a . a oe~e'- Además se ha a .e lidido a l u >- lo que p::r mtte rr:a -- i ' es:ar más 
trificación rural u 0.1 a , de o . - merció _, industr ia, proksionaL s contundentemente las a.s::i·r acio 
den rural ? 1 1 , ganader os y ag'i"iculton~s ,y a nes y ncccsidac'e ; del 111ovi 'llien 
R .- R e.:ient.emente se ha ccns- entidades cu ltur ales .y de,B.º· ti- to y r evelar la ~· erdade-a gra vi 
t_i tuido por inciativa de la3 auto vas. P r ecisamenre a esta., últi tación del mismo. 
ridades comuna;~~s y 'cie La 0~-0pe u1a s nuestr a i;!Yuda cr -- di j , ia les Con referenci:i a si teneqios 
rativa eléctricgi. ),¡;>cal una .corri1

1

1.errn iti6 la con,,tr uc i ',n d ~ g i.n delegados en el l .M.F.C. debo 
sión esp.~cial .(C.E.R.S.I'.) d e ,l.a nasio; cer rado; ~ otra ; ob. as manifestar que nuestr a ¡' a rtici
que for ma par te nuestra Caja 1 de inter és social. pación ·en el mismo se realiza 
de Cr édi to, qu·~ tiene ¡,or fina - El edificio donde fund o.la Ja de acuerdo a las normas estatu 
lidad tcdo lo r elacionado co:1 Ja Caja es pr opieda d de ella? tar1as re'lpectivas. E3 de cir e:1 
electrificación rural de l d .stri.o R.-- Si. El m,ismo fue adq ú d J nuestr o caso d·~signando lo > de 
[{ a la que ho~mos comf}r -metido en el año 1963 y eµ e3te :."er legados correspondiente ; a ca.
toda la ayuda mater ial y fi11an r i. io se k han rea:iLado uJ'.gu.1as cla reunión o AsaJ·nt l ª · V man 
;;iera a nu·:s tr o a lcance. mejoras dado e) incr ement, d ? teniendo co;1tacto diarÍ'J c~n s ·1s 

E n otr o sentidl'.) y sicmpPe co _1 Lls actividade > d ~ la Ca~a. fun cionarios en b usca de ase-

F 
· E 1 sor amiento e imer ca"Tlbi l d : o-re er enc1·1 al ca'T100, a -udimos n •e aspecto gremial, com-

perman ~ntemen:e - en a p<>) o c',el par te esta Ca ja las actividade s piniones. 
mismo a travé3 de crédi to; r a de Jas entidad e ' corno d IMFG - Santa Isabel que car acter'.sti 
r a sie"YI bra y r ccolecdón, a dq.ui en la defensa ele los principio> ~s. ,0 ro;ibi li~ad·e> ti r~ne '!!'l r~
sidón de m áquina<; y forraj:s 1v derechos de esta ; e .fdacb>? 1 non ª accio~~r ~e6· h ' C;'a: 

T d ¡ d 1 b en cuanto a rau1cac1 n de 1~ -
etc. iene e ega o o o nom ra n d • ? 

P uede indi:-arnos en .al ; un"1 ad-hoc ? · ustI ia <; · , ) 
f Cnnt . Pag. 3 

E l señor Domingo Romer o, ac 
tual ger ente de la La ja d e C1 é 
ditas Santa Isabel Coop•:r cttiY< 
Ltda . ex- empleado bancario, . e 
encuentra a l rren ,e de és .a C .ja 
desde su iniciación y su re ~ono 
cicla militancia e,1 riisci p.ina.> c0 . .1 

perativas e:s un 1L1ot1vo mas que 
justificado para Jle5ar ha _ u é. 
en nuestr o inquil ir o11iniones · o 
sólo sobre la aparición de e sta 
hoja en nu·=stra ciudaJ si1L; ¡.or 
cuanto a spira a concreta r la 
vinculación y ace~-a 1 i nto d. ~ 
las poblaciones que ma e ' tre
chament_ e stán Yin -ulld(di~; a \ "e 
nad o Tuerto. frió mayores deter ioro3 en o ca· Fermacias 

sión de la aplicación de las ~or 
de Turno para hoy 1 

1 

Confiteria Bailable 

Maxim's En primer térmiwl l ~ ¡,r .gun 
tamos al Sr. Ro:nero, d·~s rie 

9ue año se de· emreña e·1 es·a 

Caia x_ si nos pueic:Le dar a g r an 

des r asgos cifras co:npar ativa ;• 

!'1as 0 

R.·- Efec ti 1·am·~nte. ello fue con 

secuencia a" la cm::ic n a que :ns 
pira la ent :dal a te dos sus a -

1 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER 
Hnos .s.c.c. 

l e facilitará el pago de su compra con un 

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

Administra ción y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgrano y P'ellegrini 

Establecimiento Industrial 

Fábrica 
Francia 450 

SAN· CA YET ANO 
F abricación e inst alación de Semáforos Columnas para 
alumbrado, T anques de R iego, J uegos infantiles para 

J ardín 
Primer Premio y :\Iedalb de Oro en la Exposición Rural 

de ' :enado Tuerto 

ANTONIO LOMBARDO 
P az 352 Venado Tuerto 

Paste11r 

A gesta 

Placci 

Taller de 

Chaperia y Cartozado 

Francisco F. R egis 

España y Lopez 
Yenado T uerto 

A ccesorios 

SALEY 
T odo para el Automóvil 

- d e -
J DAX CARLOS SALE Y 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guardabarros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras - Radio 
Cerrajes - Porta Equipajes 

Etc. 

Calle 47 X. 867 
Colón (Bs. As.) 

Carn·ceria 

La ~oca 
- DE -

R ECTOR B'GSTOS 

LAY ALLE y AGUERO 
L A.V ALLE y SAF.N'Z PE'RA 

Pel!egríní y "an Martín 

Be/grano 'V Chac.abuco 

Mitre y funin Galeria Banetto 

Hacienda Vacuna en Venta 
l 50 Vaquil. Holando Argentino de 380/ 400 Kgs. 

MARCA LIQCIDA 

30 Novillos Holando A rgentino de 380/400 Kgs. 
MARCA LJQrIDA 

CO_ ·sULTE: Alvear 664 
ó Avda. :\1itré 706 

T . E. 1722 
Venado Tuerto 

SEXOR A, SEÑORITA, SEÑ"OR: ust ed puede benefi
eiar"e también ahora aqui de la nueva t écnica que 
est á haciendo furor en E 'GRO-P A. 

Hector A. flores 
Masoternpist:i, - '.\fasajista Diplomado 

LA E:\1PLE i\ E~: '.\1odelaci6n estétira rorporal - Problemas 
y dolores musculares/ articulares - Obesidad localizada - De
rrames varicosos (golpes - toreeduras - calambre profesional 
- etc) - Abon0s !l clubes, instituriones, comercio, industria. 

PEDIR TUR~O AYACUCHO 54 

Transporte M O O R E . S.R.L. 
Cargas Generales - M udanzas 

Venado Tue1to Buenos Aires 
VI C .E VER S A 

M oreno 255 
T. E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E. 977561 - 934831 
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11 ~;;;s Pá;·o~ceptos sobre 1 

cooperativismo YarUrlo ... 
:\IATUTI~O I~DEPENDIENT E 

Director, O~VALDO LOPEZ. Co· Director. E. AMA YA TORRES 

lledoccion, JORGE W. HERl\MANN 

V ENADO TUERTO, ll'I ERN ~S 19 DE BICIEM BRE DE 1969 

N ecesidaddeinteresar 
a la j~~entud 

,-~ 

Nuestra. sociedad, y en esta Muy lejos de nuestro ,modo 
denomina.ción estamos invo:u- de pensar de que debe prohibir 
erando al país todo, está sufrien :.e la política! y; menos aún que 
do un proceso altamente com- deba descartarse de su eierci
prometidOI y. necesaria.r~nte coro , . .io a ]ps ciudadano.:i v dentro de 
¡ilejo e:n cuanto estan e11 juego esta denominación entendemos 
todos los valores que formaban ..¡ue todos lo:; qµe la ley recouo 
parte que conviven las genera ce como tales tiene naturalmen 
ciones que conviven el filomen· 1e derecho a eiercitar los que 
to actual. la ley le recono~e y funda;n1ent.i.l 

El extraordinario incr ..!me.ito 1nente cualquier ciudadano DE
del conocimiento que puede ad BE ocuparse de politicai, en el 
quirir el hombre actual, aun .;entido de arte d e gobernar e l 
t.. Ua .. do sólo sea en aspecto> des ¡iais . 
cript!vos de una crónica .Perí~is Resulta principalmente ridí-
tica, o el mayor conocimiento ..:ulo querer alejar de esta i11 
que na~uralrn _nte debe as1n.i,ar prescindible obligación d..: to~o 
e .1 l ~a ,o de •e ;· e. tt.:d;a ·,·r. h.- ciudada no a los jóveJnes y si son 

I
cen que ha¡a en esto; rno:nen,os estudioso.> con más razón, ya 
una disparidad enorme entre ei que siendo sincero.> no poden1o'l 
'.1ombre común d·~ la calle que dejar de recono. er q ue si lo , i.o 
.alvez no alcanzó 1ii al sexto gra \·enes no tienen opurtunidad de 
do y el ' studiante que está cur- desarrollar esta ciencia. ¿Cómo 

•sando disciplinas univenitar.as pueden aspirar a no ya gober 
De ahí qw:- haya oiempre una uar sino a interpr etar lo> múl-
1.ií cre1!cia <le opinión, de puntos t:pJ~3 .ispcctos ciel queha· er de 
de vista dispares, pero preci.;a un país, si no lo han conocido 
n1e11te ~!'a condición ha _e como en Ia. pr áctica que es el mejor 
c;rr el viejo &dagio: «de la dis- maestro r 
,,,.~ión nace la luz• Precisamente I~ mayor facili 

Ocurre precisamente que tan dad que ·tiene la juventud moder 
to entre el muy estudioso, co- tl..l de conocer ei mundo, no só'.o 
rn0 el ignaro haya similitud de en lo qne a ella mas directamen 
pareceres en cuanto a ciertas te le interesa sino en toda:> la.~ 
manifestaciones ~e la vida civil otras a ctividade.> aunque sea po: 
valga para el caso la política referencia, hace indispensabJe 
Pero el término POLITICA, se darle a esa juventud la oportuni 
gún el común Larousse Ilus- dad de ejerci tar se 'en la función 
trado, quiere decir; Arte de g o pública., atraerla con fü misma 
bernar un país. anticipación conq_ue desarrolla 

En nuestro medio se \fesigna su vida para que desempeñándo 
-.:011 el nombr e de política y se desde tempr ano sea un cíu, 
101íticos una actividad q ue est.t dadano eficiente·. 
basta nte alejada de aquella de- P or eso desde estas columnas 
'inición del diccionario de Ja. !·en nos pr o¡.ionemo; akn.a:r sin d·e·; 
gua y .vor esai razón desvirtuan mayos a nuestr o3 j óvenec para 
do la definición se a:cusa a po- que 5e rnquteten por la~ co3aJ'; 
!iticos y a la política de lo3 ma 1el país que ellos mismo·; ten 
les que generan otr os fac.ores drán que vivir y naturalmente 
que no son lo3 correctos de la deber an pr epar ar se para <er e-

actividad ciudadana, precisamen ficientes- ciudadanos. no sól eD 

(\! porque el medio no ~está capa el respeto a la. aiey, s'illO! y ·funda 

... itado intelectualmente par a mentalmente conocer co.no s•e 

~umplir con aquello de Arte d e hacen y como se gobierna e··e 

,.:;ober nar el País. ¡.Mis que es el propio. 

R.- El problema ae la radi
cación de industrial,; está relacio 
·nado con diverso· aspecto' : so 
ciales, económico', iinancieros, 
técnicos, e~c. Entendiendo que 
en anta Isabd los mismoo se 
dan tondiciones que puede.i e.oti 
marse muy saisfacttoria;;, ya 
que bfi.y _gran densidad de ca
minos pavimentadoii que no, co 
nectan con los principales cen 
tros ·económicos del pais. P or 
otra parre hay ene:rgía eléctri
ca abundante y .barata1 .sumini::;
trada por la Cooperativa her
mana de Luz y Fuerza de Sta 
Isabel, quien a su vez e.;tá co 
nectada con \a línea principal 
de Venado Tuerto. Exi te mano 
de obra ·disponible y materia; 
primas abundante.> en razón de 
una ubicación de privilegio. Por 
su parte la: Caja está en con
diciones de acudir en ayuda fi 
nanciera de toda nueva indus
tria que se radique, tal como 
lo viene haciendo con da ya 
existentes, de manera que una 
coordinación de .t dos lo; fac
tores mencionados repercutirá 
indudablemente en un favorable 
desarrollo industr ial. 
·- q)ejamos a su arbitrio, expc
ner otros temas que creyer e co:i 
veniente hac er conoc·er a nues
tros lectores siempre en promo
sión de ~se activo nucleo so: io 
econón1ico en que actúa. 
R.-- Creo que los re ultados de 
la tarea curn plida por nuestra 
cooperativa han sido satisfac
torios, adeo1á3 de Jlena'l· las ne
cesidade~: origi1'adas por la fal 
ta de trn banco efectuó una la 
bor de pron noción y desarroillo. 
que superó las pr·ev i~ione:; má; 
optimi stas. En todo.; lo..; ó:de
n·e~ locales se re:l·ejó ,::u acci -1n 
en todas Ja,:; iniciativas de bien 
cornú:1 de la zona in _orp1.:;ró S..l 

irnpulso Es un pueblo Santa Isa 
be l ·que descubrió que la so:u 
ción de sus problemas econó 
micos estaba en sus propias ma 
nos. uni·endo n~cursos con ;;en 
tidn ooper1tivo y solidairio. A 
través de esta experiePci_a crf'o 
que m ·-rece se r tomada en serü 
consideración laJ actividad desa.a 
rrollad.a por las •cooperativas d·~· 

cr édito, que -debe ser e tudiada 
su trayiector\a. co'llo interesante, 

/enóm _no social y •económico d·~ 

úti1e,; r eper cusione; en la :v1-

<l.a. nacional. 
P or último, me _permi ·o f·e

li citarlos y a;ugurar'e' el ma
yor die los éxitas en e5ta di

ficil ta1~eai que ·es e l periodismo . 
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Taller Mecánic!> 11 UN I O N11 

~!de Juan Carlos Meinero 

Especialidad en D K W -"' AUTO UNI01 _ 

Autorizado por tindustria" _ Automotríz¿ Santa Fé S. A 

Alineador Opticn FIPAP de tren delantera· :y" ruedas traseras 
Service . Autorizado de, Amortiguadores FRICtROT-GABRIEL 

, Lavadero y;Engrase cou Elevador 'Hidráulico --
~..,. , .. - ... 
l-.:...-=.. '11111 ;si@':!: Chaperia y'". Pintura 
~ ' . 
~ ..... -:-: 
Chacabuco 1675 Venado Tuerto 

-Talleres '" Gráficos;:-i Carlos Degreéf 
~1RABAJOS 

•. p· anillasj 1 
Tnlonarios 
Facturas 
Afiches 
Memorándum 
Recibos 

f[_ 

D E IMPREN1A 

Cartas 
Sobres 
Resúmene 
Tarjetas 
Parte de Enl::tce 
Boletines 

Memorias Estampas· de Comunión 

Be/grano 453 1. E. 1842 IJi en ad o 1 uerto' 

FALUCHO 36 T. E. 1070 VE T ADO Tl:ERTO 

Television L~-AN ~ 
Donde encontrará los mejores precios,~ 
-y planes de financiación para comprarJ t: 

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

Batídoras - Afeitadoras - Veutihdores 
Planchas - Garantia y Servicio Integral 

' 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencias P opulares 

SAN MARTIN :51 VENADO TUERTO 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerto 
Limit2da 

Realidad del esfuerzo cooperativo en a.el 

terreno !_económico del ámbito ciudadano 

San IMartin 79 Venado T uerto 

f: A B R 1 e A D E S' oro A • i 

Distribuidores Autorizados de: 

CRT.:SH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIECKERT VINOS VASCHBTTI -

Avda. MITRE 1161 ~VENADO TUERTO 

' 
1 
~ 

......................................................................... 1wmai1Gl,¡;¡;181'1 .. llliim!l .. llllml ...................................... llÍl .... lllll 

JESUS ERINO - 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 CU ADRAS DE A VENIDA SANTA FE 
Pellegrini 939 · T; E. 1045 - 2585 Venado ~uerto 
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C O M U N 1 C A D O Nº. 3 
La Cooperativa Limitada -de 
Consumo-Popular de Electri
cidad y Servicios Anexos_ de 

Venado Tuerto 
Informa a los señores asociados 

El dia 15 d'el corrí e te se o~:e ' í."1 ' 1 (: l ió.1 Provin~ial die Ener g a 
bró la altd iencia con~ed :d i p~r 1 

. ..;e i .. v1 lar i especialrn 12nre a! los 
el Sr. l\finistro d.e O b ::-a; y s ·r r.Ppr(_s~nta.nt :cs di~ A~uia. Y Elnie ·
vicios Púb1ico3 de 11 Pr ol'incia : '. t.l ctr~ua par a O:}ter.er u · a 
d e Santa F·e iri-reniero Jo ·o-e re: 1n 1 r ecni. d~ habilita ió1 d · 
Botet y a la' qu·~"' a >istier a c~"':- la li"•OO Fir niat_-V•enardo Tuel't'.:l 
juntam ~n~·e con repres•?t~tantes e'.1 132 K w. Ob12'tQ de i:~sta r 1 u¡ 
d e nuestra Coo¡:;erativa, con-- l ntón convocaid a, es hallar a 
sej-eros d e las Cooperativas d ~I tr..,.,vé~· <lte1 diilo 'º co .. stru. ·ti o 
Sistema y representa.nt ; s die las. una solución raz~nalb!oe a 1a:; ¿,:_ 
Comunas die 'las localidades di-
<ectamente servidas. 

Queda como r¡~sultado de es . 
ta entr evista un said o que esti
mamos favor able, toda vez que: 

El Sr. Ministro dejó e xpresa 
com;¡ancia cue la Dirección Pro 
vincial d e l~ Energía U.e Santa 

f.erencias planteadas. 

- El señor Mini3tro d ispondrá 

el estu'd.io exhaustivo e inme

d iato diel proyecto de inter co-

uexión R uíino-Vd o. Tucr t(', de 

cuyo alcanoes y tra.,cend encia 

s·e ha tomado cabal co:-10-imb1 Fe no se nará cargo d él mahtem 
miento die la linea de alta ten to. 
sión Provincial el 1° de enero 
de 1970. ~ Venado Tnerto, 

El Sr. ~unístro h"i. co.w o ado Í bre d: i969. 

16 de diciemb 

UI~a próxima reunióa a Ce. .1 
!ebr ar se con su in:enención di 
rena y con la pa.rtiLipaci611 de 

:cda<; l" ~ Cooperativas inere .a 

1!:u y de lo.; foncio'1ario> de la 

EDUAR DO ITlTRBIDE 
Secretar io 

ALFREfDO L. SCOTT 
Vice P residente 

Declaración 

Fraternidad 

en 

del congreso regional de La 

sobre los · aur11entos de torif as 

los servicios · públicos 
Damos a continuación la De- costo de la vida!, y que el prui2 

claración emitida por el 'Con- blo trabajador, sumergido en un 
greso Region.al de La Frater- standar de vida que re:Iej ~1 la 
nidad, F.C. Gral Bme. Mitre inclinación de un r égirne;1 ea 
1ue está sesionando en ni:testm. seguir mantenienuu a nue •tro 
~uidad y que fuera! emjtida en país en un estado d e depend en
la sesió n de ayier. H_e aquí el cia y coionialisn10, comp'.ltib.e 
\exto d 2 1a misma. con nuestro d1~;,eo de indep~nji 

E l Congreso R egional die La: zanos y ser dueñoJ d : nue.>tro 
Fraternidad, F.C.B. Mitre, que I propio destino. El Congr.:;so Re
!l~P sns o qB::> re o-pm:A:•n -el>;:i. gional de La Fraternidaid deja 
beraciones en la ciudad de Ve- expresa constancia d~ su pre
nado Ti:erto, s·~ dirige a la o- disposición de :J.:1char co.1junta
pinión públi : a a los e ecto; el~ mente con toda la clase tra': a·a · 
poner en evidencia una situa- dora y el pueblo en genera!, -p i 
ción que s .:: r virá p ira <'t' _o 1da · ra contrarrestar la acc ión n•:.as 
aún miá;s Ja angust·oja .;it ~Ja' i )n ta d e un gobi0::rno ins _nsible a 
por la que atrayi _sa h é.a ·"e ~os reclamo ; pe ¡:miar es , pue,to 
trabajad ora y el pu•. b'o e .1 gr~ en evidencia e,1 el últil10 a11ffn 
ner al, como cons ~cuenc·a d · lo•, to de sueldoi.;, si ei que a>i p· e-· 
aumentos ·~n Ja ; t•ri 'a.; , p1e·1 dellamarscl•eyquleanodudar 
tos ya en vigcnc 'a ,por el go lo, con la e:eva-ión d = las tari
bierno nacional. 'as de lo> ferrocarril~J y_ de 
Enti.:'nd·~ e te Congre , qu - más servicios público· , in i::lirá 

dicho hecho vi.;ne a ro1 'irrnar directamente e·1 el estado d; mi 
una vez más lo d ; nunciado en 1 seria ·y ~ubconswno en que el 
reiteradas o¡.o :·tunid. de; po · los pueblo se encuentn postrado. 
ór ganos repr.::s: nta ivo; d ~ l • El Congreso R ·::gio:i.al d 2 La 
clase trabajadora, en el sentí- Fr aternidad. hao: un llan1ado a 
d o de qu•: los rilanes anunciad10 todos lo> sectoro::~s popuiares a 
por . el gobirr r o, C'.lrece1 d = un unirse a e., te recla-,10, unidad 

estudio concir:nwdo r ol:ir~ 1a ver que ser á el punto de partida! 

<ladera situación i-t1 p ·~ran te ~'1 rara hacer mar car el pa.s:i a 
el país, o qw: si existen, ado . este gobierno y servirá coT10 

lecen de la m isma falta de sen- base par a conqui~tar la defini

;itilidad i¿opular, puest:J. de ma tirn liberación nacional. 

nifiesto desde su acce o al po::'er Hasta aqui la Declaración, 

Entienden los co,1gre.;~ile .; d : continuando hof en !:iUd d elibe

La Fraternidad, qw: e l aumen ra '.'ione.s este Congreso, cuyas r •e 

to d e l.as tarifas, volverá a in solucione.> darerno3 a conocer 

cirlir considerablemente e n el maña.na. 

Cartelera Cinematográfica 
1 Y~ndo: 

Cine Opera 
I 

Hoy y l\Iañana 

21,30 hs. ROMEO Y JCLIETA 

23,4 ~ h s. OPERACJOX SAN PEDRO 

Platea $ 250.- Kiños S 100.-

Cine Verdi 
· Hoy y Mañana 

21,30 hs . SATE~IC.\.:\IE~TE T~ Y A 

2:3,10 hs EL ROSTRO D1PEXETR · BLE 

Platea $ 150.-

: 1 

11 
1 

·Rural Morr'.s 1966 
f aci lid o des 

Tratar: 
Belgrano 562 

Venado Tuerto 

Pác: . .i 

NU EVA 

CASA CAS~L 

A la Vangu< rdia de 
la Moda Masculina 
Ofrece cornisas LAVll ISTO 

a $ 990.-
V IS I TE ·os 
Belgrano y Alnnr 

T. E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. F ernandez 

J I Ñ OS 

s~m ~lartin 52!) - T E 1314 

Sanatorio San Martin 

Escribania . 
Tomás López Sauqué 

Eda Virgin;a Di lena 

Registro r. 229 

Castclli 541 - T E 1806 

Raúl Benavi ez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
V e nado Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e l. 

Máquinas para ""Oficina. Su
ln!1.r. Calcular y de Conta
bilidad. Servicio Técnico 

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

Progr9.ma incoyenientes para menores d e 
14 años 

para todo público Muebleria 11Yiyomana 11 

Fábrica de Muebles de Calidad 

Fernando G. E. Boyle Hotel Central 
Escribano Público Adscripto 

Restaurant 
. 

Bar 
Encargado del Registro de 

y 
Creditos Prendarios de la 

de: Antonio Marincovich • Nación 

Castelli y Ri va da ,-ia Calle 48 y 19 T. E. 706 

Venado Tuerto COLON (Bs. Bs. As.) 

Optica - Foto 

DEL INDIO 

Fotocopias al Instante 

F otocolor 

B. Justo y Rivadavia 

Venado Tuerto 

- de -

Noé, Muñ~z y Puras 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIVING - AR.'.\IARIOS 
MESAR - SILLAS - ESPEJ OS - CAMAS - Etc. 

EXPOS I C ION Y V EN TA S 

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

...................................... 1 ............... ._~llilllllSllllmillll::imll ......... em ................ . 

IVIGO Cooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
CASTEL L I 595 ( ede propia) T. E . 16 8 8 - 2 4 8 3 VE:N'ADO TUERTO 
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i 

Cantoni - C abal le r o 
------~~ 

Cumple:i 'l os n C) nita Delfino y s us abuelos 

.. ....,...__.. ___ _ 

F E TE LIBERAL 
~ e;,;ón com ::-ntarios politicos 

de Jo que todos 1.!J3 dia.s nos 
lle;::?;a 1 a tra \·és d·~ !oJ distintoo 
órganos d ;! difusión se e.>tarla 
ge;tando en nuestra d udad ca 
pital un frente de defensa de 
Ja. ley de la Constitución Na
rional. del que rarticipar ían 'di 
1·er º' s: crore' ciud::idar:o> que 
,ient-i1 Jo.; prr oblemas del mo
r> 1ento dd pai>. ' 

E e\·id ::'nte que ~l pai · dió 

c .1 su hor a una carta blanca 

que no ha sido llenada CO'TI O 

([ esp•2raha y a_caso a:nenazán 

dluo de in 1pon·::-rle r egímenes fra 

c1:a 'e:;4ui _r a de nJe-tr cl. si -
1'0~ a cilio :.co1:ó :1:co social. 
Desd _ todo los _,eclo ·e3 d·e 

:a \i 'a 11acional, co11enzando 
·ior el r digioso se han hecho 
c•cuchar voco:~s pidiendo el nue 
\ ' O rumbo cierto y dd inido y 
:a-- 1e.Jta'. L mente el tiem .. _Jo so' o 
de ·a e ntre\·er di '.icultade.:; cr e
cien_s, de:;ccn'or111Lmo , e.1 ;.. u 
rie iros y 1:atur almente h pala
Lra d~ lo; qu~ fuer on cond•!na 

chs a f'ilencio, vu~lven a ser 

oid::is. 

Esto e-; pr _cisament·~ lo que 

ha owrrido en la ciudad d·~ las 

e asad os y tend ~ncia· r eñidas, , corl\'enci0n _s y ciudada ·:os que 

siempr e han pr obado su fe d 
\·ir:a, han vuelto en buena ho
ra ';t 'l a palestr a, for mando· un 

Frente Liber al en defensa d~ la 

ley y la Constitución Nacional 

Amigo · Lector 
No olvide: El Diar io 

será su amigo 
Suscribase e n 

Be lgrano 453 

1' is a 
O:vIAR E. A.LOU 

Q.E.P.D. Falleció el 21 - 12- 6 8 

Su e3posa l\Iaria A Quemada y 
den•ás familia r es invitan a la 
111ioa q ;e pl r ._l e.re. o descan_o 
c!e s" '1.ln a S:'! oficiar á el d~
- i--.g :t 1a3 I :)JJ h·. en la 
lgle.:;ia C'at~dral. 

Alianza" - Cmtillo 

Joyeria 

Relo jeria 

Belgr:-.11 .. 3:~:3 - , - Tuerto 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

E S C R I BA ~ O S 

Alvear 82:3 T.E. 1800 

Parr; 5 

Miscelanea 

Sastre y HJreJando 
Ser sa:;trc en Olavarria y te 

ner una abuela e n Calabria, 
suele ser cosa _que se pr oduce 
una vez ca:da tanto y asi es 
como ahora se comenta el caso 

Un inmigr ante italiano obr e
r o de la aguja, ..a.seguraba a 
cluinte3 y amigos que ~ nieto 
de una marq_uesa de Ma1es~i-. 
na, de quien debía heredar mi
llones y si b ien ~os milloriel,s 
1lones aun no tos ha! visto es 
uno de los seiscientos herede
r os de ·una maignífica for tuna, 
pr opia de un barón que era el 
bisabuelo de don Francisco La
,ba.te. Despues de pleitear du 
~a.nte 65 años, si amigos toda 
una ri.da, han triunfado los he 
reder os y naturalmente ahora 
pa~-arán quizás otr os cuan'.o; a 
ños antes que le lleguen las l i
r as a cuenta de las cuales yaJ 
est.:rá ga'Stando el );ueno del 

Don Labate tiene 59 años y 
·una fortuna por r ecibir. Quie 
!'ª ·Dios que ·pueda disfrutar la 
pastr e. 

Ya ven amigos como no hay¡ 
que desesperar a lo mejor por 
ah í resultamos tetaranieto de al 
gún mar quéz que tuvo á.l,guna 
regalía por aquí y d ·~ la no
che a la maf\ana podemos dar 
'lOS alguno, ~U,tO' qt:e aiJ.ora 
nos e tán prohibido . 

Bar, Parrilla y 'l\Iotel 

Do!ar Marcado" 

Habitaciones cou Baño 
Privado 

RUTA 8 Km. ~2 75,500 
COLOX (fü:.A .) 

Servicio Mecánico 
"1093" 

Especialidad 
I K A'i-_R E ~ A U L T 

1\forgutti y Buffa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto 

LA COMERCIA.L DE ROSARIO 
Compañia Argentina de 

íNCENDIO 
TRANSPO iHE S 
AERONA ~:.: G.\C!O:-J 
AUTOMOVILES 
C;< , HA~r:s 

r.oso 
R -5po~: SACl~L AD Cl\'n 

Ro meo R. 

eguros ii. A • . 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERS ON A L 
Acc. A PASAJ EROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

Pi z zi 
A G E ?\ T E O RG A - rzA D OR 

CAS.\. ~ IATRIZ: ROS. nro 
CORDOBA füq. Bvard . OROSO 

T. E. 20062 (23 IXTERXOS) 

PELGR . .\ ::\) ;,c5 

T. E . 2044 PART. 2408 
VE~ADO TGERTO 

1 
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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 
Chaco buco, y con su contribución , "Caritas" po-

r drá hacer posible su obra, llevando ayudo ma
teria , viviendas y vestidos .al más necesitado 

Colobcre y · la gratitud de un niño, un aflciano o un desesperado 

llegará a su corazón 

Eduardo R. Gerbaudo 
Armando G. Widmer 
ContadorPs Públirns Nacionales 

AUDITORIAS 
LEYES SOC IAI,ES 
ANALISIS FIXA~CrnRO 

Avda. Cascy 26 

1 
EL HELADO DE LA 

COSTOS 
IMPUESTOS 
SOCIEDADES 

Venado Tuerto 

y 
MOTONETA 

Abogado 

B elgrano 417 (Gal Belgmno) 

Venado Tuerto 

MUSICAL 

t.e. 1658 ESPAÑA, . e 
r· -

ITURRASPE y FRANCIA 616 

-DOMINGO 28 ·de 
a las 10,30 hs. 

I 

OSCAR RAUL LEGUINA . 
M~rtillero Público Matriculado 

Sarmiento 436 T. E. 33 o 74 Melincué 

Tiene e 1 agrado de 
SUBASTAS 

comunicar 1 a s siguientes 
JUDICIALES 

19 de Diciembre -1 O h~ . 

-En Whee lwright - calle Ms
tre a 20 metros de San Martín 
Un perchero de madera de 
4xi,65, 4 puertas' corredizas, con 
vidrio, y una vitrina de 2,50 
por 2,20, de vidrio. Martill.ero 
titular Osvaldo Mar io Trav~rsi 

1 

~o hay carteló:i . SIN BASE 

19 de Diciembre -15 hs. 

- En Villa Cañás - ' Puertas 
Juzgado d e Paz, Un Lv·ehículo 
automotor mar ca Renault 4L, 
modelo· r965, sin funcionar -
DASE S 640.coo. 'Dns-= retasa
da: S 580.000 y de no haber 
interesado. SI BASE 

29 de Diciembre - 1 O hs. 

- En Los Quirquinchos: P uertas 

del Juzgado de 1Paz. Un autoonó 

vil marca «Institec• PicK U t, 

modelo 1954 y Una máquina de 

29 de Diciembre -11,30 hs 

-En Los Quirquinchos P uertas 
del Juzgad'o de Paz. Una super 
cosechadora mar ca Di Tulio N° 
109, modelo 1953, r od ados de 
lanteros 12,75x24 y tria:seros 6::io 
por 16,, motor Chrislier nafte
ro de II 5 I-IP SIN BASE -
Martillero C_-·Jando A. Canelfa.< 

N"o hay cartelón. 

30 de Diciembre - 9 hs. 

--En Rufino Puertas del Juz

gado d·e Paz Departamental. -
Un camjón marca lVlercedes 

Benz, mod1elo 1952, motor a d ie
seel. SIN BASE. No hay car
telón. 

22 de Diciembre - 17 hs. 

- En Chabas - calle Mons·eñor 

Serbera 1707 «Una má quina im
pr.esora m~da «Sieri0g liia T o-

ri no • N° 36068 Super • Balilla 

coser Mundlos. SIN BASE - Martillero titular Benjamin Pu 

Martillero titu~ar: Domingo Al- jol Torres SIN BASE. No h ay 

varez. No hay cartelón. cartelón. 

DICIEMBRE .,, ' . 

3 -
30 -

CASAS NUEVAS : BASE$ 5.000.
LOTES de TERRENO '' desde $ 900.-

en 150 ménsualidades sin inte rés e n calle 
Estrugamou (a 11 cuadras de la plaza ) 

. \ 

REMATA: OSVALDO LOPEZ 
) 

Mitre 181 - T.E. 1492 
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En ~I Cin~ Üp~ra hasta ~I Mart~s 

-
Bombone rio -· Corameleria . ·chocola tes - Galletitas - l{iosko 

MiTRE 783 VENADO TUERTO 

Inauguración 20 de Diciembre, a las 20,30 hs. 
iLO ESPERAM OS! 

·======i=:::e ~ª·**·· ~==---~~I ~-1 

Jorge P. Giumbini y Juan Norris 
. 

¡; 

Pág 7 

BAR COMEDOR 

''ESSO'' 
Mitre y Ruta 8 T. E. 2425 1 Venado Tuerto -

Menó a · la Carta 

SO~A 

FIAMBRE 

MATAMBRF '"' lA PARRILLA 

ASADO DE TIRA A LA PARRlllA 

POLLO A LA PARRILLA 

V!NO COMUN 

SODA 

POSlRE 

(AFE 

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

. 
Hornos de Ladrillos 

- DE --

Roberto Inga ni 
-

CONSULTE PRECIOS . - .. 
T. E. 14!)2 VENADO TUERTO 

Soavod~~·:::;,cistas en Ob•as y Repa••::~:.:•T""'º 1 1 San IAarU~ 4~1AR 1 
--~~--~~~--~~--~~--- ~------------------------------

.l'OR FIN DE AÑO 

DUPLIQUE SU DINERO 

COMl'RE EN 

Grandes Tiendas y Zapateria 

Casa Arteta s.A. 

y ahorre la diferencia 

Belgrano y Chacabuco 

1 Salón con Yi~riera 
Se A lquila 

Hospedaje 
Pa ra Empleadas 

Alvear 117-1 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRrGIA - OSEA 

Consultorio 
Policlínico Dr Luis Cbapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

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 BARAVA l E 
1 

Vea nuestro extenso surtido de Juguetes a precios de fábrica 
COMPRE SI E MPRE MEJOR EN CASA BARAVALLE 
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BOL: Regula -¡dad: 
Se ;niela esta noche el Tor- Se realiza esta 110-

neo lnt erlígas; Rivadavia- Fir- che una Ca~rera de 
mat -Argentino J. Newbefy Regu andad 

Se inicia csia no :he en can- La'.11b ién de Firma~, Vi ilada Al ZONA «C•· · 1 

Cha de h ,,·ada\ i t e l To,·neo de 
.cona, San José de la Esquina 

Cr 1 -tb,~5 , etc . 
Rivadavia Firma t F. C. 

El ca 11peón d ·~ la Liga Ve · 
Argentino Jorge N~bery 

:1adens ~ rendra un serió riÍral Segunda fecha; 

ante Firn1at F .C. y nó caben Ar gentino _ Rivadalvia 

dudas dados los antecedenre 3 Jorge 'Newbery 

de su oponent·e, que este será 
T ercer a fecha 

un partido de actracción para 

Firmat 

los aficionado d.e e>te ; opular Firmat - Ar gentino 

depor te . En e sta zonal C. (ya! Jorge Newoery - Rivada:via 

c¡ue el torneo esta dividido e n 
ZOI\'A «D « 

cuatr o) en que aictua .;R. ivada 
Bom bal - Defensores 

via estan también otro conjun-
San iVIar tin - Centenario 

to ""enadense, Jor ge Ne whery .. 
Segunda Fecha 

mientra que e n la zona D. ac-

tua Centen,ar io. ;Defensor es - San Martin 

Bomb'al - Centenario 
Estos serAn ~os partidos de és 

tas d os .zonas y q·ue se lugaran Tercera Fecha! 

Fútbol Nocturno, Interligas, en entr·e los dias viernes y¡ sá,b~- Centenario _ Defensores 
el mismo estan presente tfies cht 
bes de nuestra ciudaid, com,q asido de cadial semana. San Martín - Bomb'al 

' Vendo Fábrica 
para hacer Bloques completos 

FACILIDADES DE P~GO: 5 años 

T ratar 

Mitre y Ita lia 

_____ T_. __ E_._1_7_9 __ 8~--~-----------------v-e_n_a_d_o __ T __ u_e-rt-º __ ._.1

1 

Sindicato de Trabaia

dores de luz y Fuerza 

Clinica Dental 

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

ODONTOLOGOS 

San Martin 512 
Venado T uerto 

Electromecánica 

GEMO 
Dínamos - Arranques 
E lectridad d el Automóvil 

Rivadavia 949 - V. Tuerto 

La Choza 

Organiza Jorge Newbery 

Esta noche a: Lis .22 hor a ' 
1 ser á lar gada desde la sede d~l 
C. A. Jor ge I\ewbery la ¡n- -
mera. gr an comp,~ren cia noctur
na ~t i:egularidad, .prueba or
ganizada y fiscaliza da por la 
Sub Comisión Junior ; de Au
to¡novilismo d e la e ntidatl .<<'.'ll ia 
dor a • A no dudarlo ser í toda 
una novedad por cuanto nun~a 
se ha r ealizado en b zona una 
car rera d·~ esta ·especialidad en 
hor as de la noche, h q;ue a 1en 

tar precisarnente esta entidad, 
los sub campeones Man::ini Vi
cey d·: Santa Isa bel, Diaz Bau-

dracco, Ser~t Lussenhoff, Pe• 

ttarin-Pla, sub campeones del 

torneo n~alizado ror el Auto· 

moto Club Rufino durante el 

año 1969, Dominguez Do:nin

guez y otros que _serán · de la. 

partida en esta últiL1a justa de 

nomidada «cierr e de tempo"a· 

da• 

1 

tender exigjr á a los volantes V 

co-pilotos a ti0111ar extremas pr e 

cauciones par a no taer en e-

rror es gar rafales. 

El tr ayecto d·~ la :.Pr ueba s·=

r á Venado Tuerto, :\1urphy y 

regr eso. 

Ya han confira1ado su l,arti i 

pación .los mejor es cultores d~ 

la materia, entre el!os : Bo~~ 

nini-Lepori , fla11 1a ·1tcs umpe.J-

nes del ev·ento que hizo dispu-

C O NFIT E RIA 

JOCKEY CLUB 
ahora atendido por sus 

dueño< 
Ofrece: 

CHOP 
CAZUELA 
P I ZZA 
SA).; D\VI CH de :\liga 

LO E5P E.RAMOS E N 

BELGRA:NO 681 

P la nos E s t udio de Arquitectura 

Eeopofclo J?ist 
M. N . 4<l69 

SAN M AR TI N 149 VENADO TUERTO 

GRAN PARQUE CON PILETA DE NATACION 

EN VENTA 
Sobre Ruta 8 a 400 m ts . de.I cruce de Ruta 3 3 
Añosa. a rboleda y_ g ra n Sombra, pileta de Na
tación de 200.000 mi l litros, Baños-, Vestuarios, 

Sala de má -::¡u 1nas, luz trifasico. etc. 

Facil idades de pa g o hasta en 4 años. 

Informe s y Ven~'! e Jo:me J osé Fitó 

LLAMADO A CONCURSO 
Llámese a concurso de antecedentes para ocupar un 
cargo de au..xiliar Administrativo de esta E ntidad. Ho
rario a cumplir de 16,30 a 21 horas.- Enviar datos per
sonales y de actuación. Ser mayor de edad y sexo 
masculino .-

R uta 8 Km. 366 1 
Venado Tuerto 

Avda . Cosey. 3 3 Vcr.cl!o Tuerto 

Casi!la de Correo N º . 41 - VE JADO T UERTO 

La recepción de solicitudes vence el dia 29-12-69.
Para consultas concurrir al local de Entidad, Alvear 
1161 de esta ciudad , en dias hábiles de 19 a 21 horas. 

L a Comis ión D irectiva 

DANTE N. CASADEI 
Ingeniero Civil 

Chacabuco 510 V. Tuerto 

Garra fas de 
C as i ld a Gas 

Co n válv ulos d~ d o b le seguridad y segu ro 
especia~ 

?\'o cuest an más y l rd . est á protegido contra accidentes 

Inform es y pedidos: R irndaYia 1271 y 993 - T.E . 1530'\. 


