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Accesos' a la CludáCl 
.a las 9,30 hs. 

seran cerra-

El gr an acont'ecimiénto que 
viven tres provin'cias :arg~r)tina~ 

con la inaugur~ció !l y h ::tbi~ i 

tación d el túnel flu via l, h1 
dado motivo para que la ciudad 
de Santa F,e se engahne;¡ rea 
liza toda clase de fest~jos, con 

cursos y hasta un ',desfiLe. a - te y por la ruta provincial N0 
me:n de actos que contiJ;luará n l . Los que deseen presenciar 
durame la semana. la cenemonia 'ei1 el 'túnel deben 

Se re~li zará una prueba de 
natación de 24 horas y ;en la 
misma participarán na dadores 
egipcios, holand'eses, ar genti -
nos etc. 

Estanislao L6pez, frente a la 
Legislatura y se desconoentra 
r án "en USpez y Planes, frente 
al 'club Unión. Los acoeso aJa ciudad por pasar ames de las 9,45 y el 

las rutas 11 Y 19 s'erán clausu peaje 'en 'el puente sobre el ('0-

;;dos d~sde las 9130 horas, 1- lastiné, no se cobrará desde las El desri.le de carruajes alego
ri cos tendrá su epicentro en 

Las limitaciones impuestas al 
paso de Vlehículos restará calor 

gual cosa ocurrirá desde el nor 7 hasta las 17 horas. popular al evento. 
----------------------------------------------------

Entrevista de auto- Colación de ~Grados en la Escuela Nacional 
de Educación . Técnica ridades de la Coo

perat· a el Mi-
nistro de Obras Pú-

blicas 
Las gestiones que ,estaba rea

lizando la Cooperativa de eIiec 
tricidad a fin de ser escuchada 
por las autoridades de la pro 
vinCla para dilucidar el pro-
blema que ha planteado la Di-

rección de la Energia tendrá 
expresión en la reunión que 
realizarán en Santa Fe el día 
lunes al mediodía con el Mi
nistro de Obras Públicas, lng. 
Jorge Botet. 

Destacadas Proyecciones ad
quiere la· unidad Sanitaria': Ha
bilitada como Asistencia Pública 

--=:EalIfó,.It~..,...., -
De acuerdo al progr ama de traordinaria brillanté por la can envergadura que cuando termi 

actos que anunciamos ayer se tidad y cal idad de la concurren nada será un nuevo ~~ponente 
llevó a cabo anoche la fiesta 
de colación de grado de la Es
cuela Nacional de Educación 

cia que pudo admirar el a'de- de ' la importancia de nuestra 

lanto de la grandiosa obra eu ciudad 'y 'donde podrán \inte-

Técnica. yos primeros sectores adquiere grar sus a;spiraciones los j6ve 

Dentro tle un marco de ex- ya contorno y proyecciones de nes que por ella transiten. 

Boca - River no !nauguración · 
se televisa En la ruta 8, Km, 389, se 

ha instalado una monumental 

Según d,ecIaraciones d~l In, estación de servicio que esta 

t'erv,entor de la AF A señor 0 - ~.era' noche a las 20,30 horas .,. 
neto 'Gaona, no s'erá tele'vi ja -

. inaugurada oficialmente. A tal do el en~ uel1tro, qu~ apasiona 
a la al i ~ión fu,b ,:¡ lis i a del p~ ís efecto la fi r ma San Fernando 

es decir el encuentro de R;- S.R.L. ha cur sado las invitacio 

\ Banda de ' Musica 
En esta localidad cordobesa 

vendrá lugar hoy un festival de 
bandas, 4ue sigui,endo lo rea 
lizada ,en ésta ha de resultar 
de gran éxito y como no po
d .a sel de otra manera. co
rrespondiendo a las visitas qne 
nos hicieran elles, la Cayetano 
Silva participará del Festival, 
donde segurament'e actuará con 
la eficiencia y seriedad técnica 

N o es neoesario forzar el elo
gio para decir que la unidad 
sanitaria cuya ampliación fuera 
ina,!gurada, tiene una cara1cte
ristica de la .que se sentIrán or
gullosos quienes deban recurr'ir 
a ella. Nos referimos a la va 
riedad y módernisimo de los 

~li,Alf~oR~,~éE~u vIT&~a:ju~g~a_I_·se __ rr_~_ft_n_. ___ n_e_s_d_e_e_st_i_lo_. _________ q_u_e_l_a_~_a_ct_e_r_~_. ____ _ 

elementos de que han sido do 

tados los distintos consultorIOS 

que la integran. 

El aspecto administrativo es

tn a car go del Sr. León Zu

Kerma n, jefe de Guardia : Dr. 

riza, Emma V'ernengo de Pron 
Luciano Miche}.etti, Diego Ra-

mirez, Alherto Ayala, Lorenzo 

lParis , Delfor Pardal, Ahnou 

Tlovezqui, Elbio 1mbern, López 

Nirotia, . R odolfo Kaleman. 0-

dongologia : Joefe : Dr. Raul A

!lin, Carl'os Rimoldi, Franri .ico 

Quaglia, Rodrig uez Sandoval, 

Herman Kurman. 'Bioquimico : 

Juan Carlos León, Idonea: D. 

Mig uel PerchuK ; médicos de D. Vivíani Diet610ga: Srta Pe -

Guardia: Remé)' Raffaghelli, A- rana, además del .personal co-

mrrico Belligotti , Raúl P etro- rrespondiente. 

Perito Mercantil Esc. Prov. No. 7, Santa Isabel 
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SANTA ISABEL 
to del extinto. Acogió con sim 

, patia -dicho nom bramiento la ca 

Escuela Provincial Mix- ~;:~~:~~:~~::'1!~:~ Inst. SonfoRoso de 
ta d e Comercio N o. 7 manoo moralo,. pro~iona1", nuestro ciudod 

-~~~-- Ciclisto accidentado 
11M • arlano 

Cdmo justo y merecido coro
lario 'de la actividad formativa 
edu(aciorial, ha producido la es 
cuela No 7 de · cOlrnrercio, diez 
y .ocho flamlant-es peritos mer 
cantiles que tras cinco años de 
vaivenes y dedicación al estu
dio han superatlo c'on habilidad 
ésta segunda efapai ntelectOl cul -
tural, teniendo ante si, abi'erto 
el portal d.el~ promisorio ctl!mino 
que los con'duciI-á' ya: al la: uni 

. v·er sidad o pr ofesor ados_ .o q~e 
l~s lJIevar} a ' integrar la aCti
VIdad socIa'l 'en Sl.lS distintos ni
veles. 

Esta ,es la' nómina :de egr'esa
dos, que el dia 20 del actual! 
a las r8 horas ,en el cine I
deal, ,en un ac'o a:: r ol-ció. d~ 
grados re' serán entrep-;:¡do~ 10s 
diplomas, tras las pal'a bras die 
despedida por sn -'directora se
ñorita Anita Bogliá y luego a 
las 22 horas se l,es homenajea
ran con ' el bai:e d-c pron l o ~i6n 

Moreno" 
AJ.esan:dreIriJ Alberto Horado 

Arias, José Luis 

Barhich, Antonio Mateo 

. Caflena, '~Roberto Carlos 

Ferrari: Juan Domingo 

Fontanini, Osvaldo Juan 

Gar da, Andrés Oscar. 

Gizzi, Ange'l AI'manao 

Gizzi, Susana Leonor 

Gobbi, AJbier to Eduardo 

Guazá:roni, Oscar A!dolfo 

Otamandá Maria del Carmen 

Palau Oscar Alffledo 

P,ellegr~ni, Edm.undo Eugenio 

Santillán Nancy Mabe!' 

Fred'es Rosa 

Zurano (}scar Diego. 

Hosp·ta 
{'Miguel· uecia'~ 

A riaz ' d'el lamenta b].f\! deceso 
del doc~or 'Carlos E. Far, que 

ejoercieTa dúrante varios años 

, ( es d,ecir desd~ la . reapertura 

de1 Hospital) fu dirección d.el 
mismo, fue llamado a o cupar 

inrerinamenve dicha N~sponsabi 

lidid ei doctor Ero,esto Arau 
-

Dió comienzo ayer a: las 18 
la fi,esta; die la Promoción 'en por andar sin luces , el Instituto Santa R osa, con una 

. ' M}sa d'e Acción de Gracia, que 
En la v,eClOa lo~a[¡dad de s·1 ofició Mons. Rossi 

Spiritu la semana pasada cir- Posteriotrmente tuvo lugar el 
I cula.ba un automóvil cha pa de acto oficial en el salón prin

Rufmo, ~Ié$ a ~,e:nos a las' 23 .~O cipal del colegio con ·el Himno 
cuando lmprevlstamente COliSolO N ' 1 . d ' . 'd aClOna Arg.entlOo, 1ngl o 
nó cOln un ciclista al que -no por la pr ofesora Maria Esther 

pudo ·eludir y de r--esultas de Boyle. Himno al Col:egio. T o

lo cual ést·e fa1Ueció luego de m;a del 'j'uralmelIlto a las egresa 

ser nevado al hospital local. 

Damos aS1 la información, 

das por Mons. R ossi Entrega 
de prem'ios, Gratitud' por GIo 

ria Susana Diez. Despedida, her 

pues quer,emos _destacar la con mana Leonor , Entrega de dis 

secuencia casi obligada de es tintivos y certificados sim boli
cos,',. 

tas sitl1a:¿iones'. Continuó con el Concierto Co
Es infinita la cantida:i de CI - r al por el Coro Juan Sebas-

elistas que circulan por calles 

y rutas con tot;:¡l despr,er io de 

sus humanidaues . S'e ha deba 

tido el tema, incluso argumen

tando dlfic~ltades ,econ6micas 

eso solo cabe responder que e s 
imposible conducir, sin conse-
cuendas en tramos de ruta o 
en cruoe de poblaciones, cuan 
do de pronto se 'topa con un 
d,espr,eocupado ciudadano qua 

tian Bach que dirigen M. E. 
Boyle, E. Solis y, Daisy Ba-
sualdo Wade. '1 

Damos a continuaci6n la n6-
mina 'de las egresadas : Actis 
Analia Noemi, Agusti Silvia, 
r l';:mcisco, Aj o Maria Delia, A
ram buru Susana Cristina, Ar
minchiardi Susana OIga, Ba
rrul Mabel, Belbuzzi Ma, Susa 
na, Broidotti, Edda, Ca sagr ande 
Stella Maris, Correa LIovet H. 
Cuello Susana Noemi, Defossé 
Mónica, Di·ez Glor ia' Susana, E
t,erovich Liliana, Farré Nelba 

Graciela, Goibur u Ana Mar;a, 

.I:Iughet Norma, López Mirtha 

Noemi Matassi Nora, Michelo 

tti Alicia, Mont·es M. R . O'Brien 

Susana D . Ravera [sabel, M. 
Con! Pog 4 

ruedas. 
ES:-:'ere ' ~lo3 que ,est .. :a noh sir 

va pa r a que alguno: recapacite 
y ponga por lo menos algún o
jo d,e gato y ni uy ,el1car ,::,.;ida
mente le pedimos no juegue con 

por el cost 'l d ~ 10~ eq uip03 A se juega su vida sobre dos su vida. 

Formadas 'de 

./ 

M erclIY'o 

Menulla 

Tur jo pora hoy y 'mañcna 

Milre y Bel~rano 
Castelli é Iturraspe 

\ )10-
I 

~ I .. 
Confiteria Bailable 

Maxim's 

I Galeria Bcmetto 

:~. ~ -
-~------~--~~--------------------~ ;T-----------------'~------------------~--~----~------' 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER , 

." Hnos s.e.c. 
Le facilitará ' el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consu lte ahora mis mo: T. [' 2280 

AdmInistración y Ventas 
Alvear 1600/30 ' 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegri ni 

Establecim ient o Industrial 

Fábrica 
Fra ncia 4 50 

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

J ardin 
Primer Premio y Medalla de Oro en la Exposición Rural 

de Venado Tuerto 

A NTONIO LOM BARDO 
Paz 352 Venado Tuerto 

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

Taller de 

- Cha peria y Carrozado 

Francisco F. Regís 

España y Lopcz 
Venado Tuerto 

ACCEsor;os 

SALE Y 
T odo para el ,Automóvil 

, de -

J U AN CARLOS SALEY 

Gomas - Estribos ' Colisas 
Guardabarros-Viseras- T asas 
Faros - Alfombras - Radios 
Cerrajes - Porta Equipajes 

Rte. 

Calle 47 K. 867 
Co~ón (Bs. As.) 

Carniceria 

- La Boca 
- DE -

RECTOR BUSTOS 

LAVALLE y AGUE R O 
LAVALLE y 8AEXZ PEÑA 

.Garrafas d 
Casild a 

Con válvulas de doble segu r1dad y seguro 
especial 

N o cuestan más y Ud. está protegido contra accidentes 

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

SEÑORA, SEÑORITA, SEÑOR: ust ed puede bel'l.efi
ciarse bmbién ahora aquí de la nueva técnica que 
está haciendo furor en KGROP A. 

Hector A. Flores 
Masoterapista ' :Vbsajista Diplomado 

LA E'.\'lPLEA EN: Modelaci6n estética' corporal - Problemas 
y dolores musculares/ a rticubres - Obesidad localizada - De
rrames varicosos (golpes - tor~eduras - calambre profes~onal 
_ etc) - Abonos a clubes, instituciones, comercio, industria. 

PEDIR TURNO AYACUCRO 54 

Transporte MODRE S.R.L. 
Cargas Generales - Mudan zas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VIC EyERSA 

Moreno, 255 
T. E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E. 977561 - 934831 
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VEN ADO TUERTO, SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 1969 

Incertidumbre Dañoso 
Es un a xioma qu~ la activ. 

dad humana que se encarrila 
de acuepdo a planes pre estable 
cidos, bien definidos y desde 
luego en concordancia con los 
nuedib3 y rlecur s<JC, a jugar en la 
~"!-I p resa, ti ene las mayores pr 
'~ orciona rdades de concretarse, 
t.anto en la vida par ticular de · 
ind iv id uo ron lO en ·el medio en 
~l <'ual vive, es decir tam bién 
'n el gob:erno de ese medio. 

En nuestro país se e:; ta dandb 
el caso denlasiado frecuente de 
que los planes enunciados COil 

~randes proyecciones resultan 
a poco andar, fallidas intensio
nes y n lodificados s in mejor re
sultado. Mucho son los eejm plos 
que podrian abonar esta ma ni 
fe stación. A titulo inforn lativo 
diremos en primer términn el 
caso de las cooperativas de cré
ditos, castigadas con toda des 
ronsider ación hacia los nucleos 
que las integra n, para recono 
cer ahora quee' n e'fecto son 
necesarias y cum p}.en una labor 
fructi fera en el circuito econó
Tllico. Otro el de Tucumán, don 
de se despreció inmisericorde
mente la situación de miles de 
familias y ahora se ha auto
rizado la' importaciÓn 'de mela
za o:escJ,e Bolivia' y siguierido 
:on Tucurhán, ahor a se le 'rlis 
nensan prebendas y facilidadeS 
que ha hecho levantar la voz 
a otras provincias que se sien
te'h con tanto derecho c'omo a'
quella para lOgrar atraer in
dustr1as y ' capitales. 

y en el ám bito locar también 

sltn linistr a el-ectricidad barata, 
aparece la Dir-ección Provincial 
de Energ ia pretendier¡do copa r 
' .el sistema , con -el manido son
sonete d'e la r ·entabilidad que 
debe tener lo invertido por la 
pr ovincia, sin decir que en de 
par tam entos del centr o d~ la 
nrovincia r C'conocida1'1ente ri 
co~, se subven ciona con el 40 
r o'" ciento la electrificación ru
ral, mientras que aqui se hace 
" rosto del Ilsuario. 
T odas e stas cosas destruyen la 
r0nfianz"t del mundo ,empresar io 
~ 11 cuanto cr ean illcert i du''1 br~ 

cuando nn obli~an a modifirar 
" Ianes. pero tundam elltalmellte 
nrl'dl\cen re l ai1niento dpl que 
h:l0er ronstructivo , puesto qUe 
n;-¡die él rri ezga frente a h 1n
nr r tidll",br·e y como en el c"t
so de los agricultres que éSf. á 
::l "'1 nnazado con lIna reposir iófl 
ri el iTll pues'o q"e sn cob"ó POI" 
una UNICA vez De pas(} men 
r innaTllo<; el r a <; o 'de ) 0 0:; flaoivof' 
del pais que están abocados en 
"'''te ",o'nento aUlla incerti 
dUTll bre tratdurida en fa Ita de 
<;us emolumentos y posrer gaci n 
n~s como asi la constata:da 

tra nsferencias a otros destinO!' 
l'l1~ nifiestamen te menos ner eci
tados . 

Esta incer tidumbre originad:a 
desde distintos extremos de la 
conducción gubernativa'. si per 
dura atentará contra e l resul
tado final de la gestión que 
se han impuesto y a la postre 
os e1 pais el que habiendo al'en 
tado esperanzada renovación. es 

tenemos ·el caso de nuestra: co- tá contri to observand6 cdm'o pa 

operativa de electr icidad que :3a el tiem'p~ y . sin embargo los 

ha integrado un sistema de 2 2 planes no se cumplen en el 

noblariones a las cuales se les tono en que este espera. 

Las Quintas Jornadas Pedriótricos de Ge

nerol lópez, marcaron la conclusión del Ci

clo de Programaciones Cient¡ficas y Gremiales 
El Circulo M,dico RegionaP 

cierra, con h reálización de ras 
Quintas 'Jornaldas PedriatricaS 

de General López llevaidas a 'ha: 

bó el pasado 5, 6 y 7 de di
ciembre, un ciclo de pr ogr ama
ciones cientificas y gremiales 

previstas para 1969 

No dudamos que las mencio 
nadas han sido mar co apropiado 
para dicho cierre, por la ca
lidad de los relatores gue des 
de distintos puntos de la repú
blica se hicieron p~esentes en 
el eVlento para dejar con sus 
tem as, i mportant·es por cieTto, 
la experiencia recogida duran
te largos años de estudio y 
trabajo. 

Consiente -el Circulo Médico 
p·e que con estas rea lizaciones 
se acrecienta y perfecciona 
nuest ra ciudad en el medio cul 
tural y científico, ya se en
cuentra abocado al trabajo de 
confeccionar ' el calendario de 
las que se llevarán a ó bo en 
1970. Por otr a parte, agradeció 
a todos los or ganos per iodisti 
cos que con su tar·ea de difu
sión contribuyen, en forma e
fecti v::t a dicho acr·ecentam ien to 

Loable e s tam bién destacar 
el trabajo desarrollado por los 
doctores Nicolas Di Nardo, 
Gustavo Fernandez, Alberto A
yala, Alfredo 'Cobeñas Alfredo 
Bettin , Remo Raffaghelli, Nor 

Taller Mecánico 11 U N 10 NII 

de Jua n Carlos Mei nero 

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

Alineador Optico FIP AP de tren delantero y ruedas traseras 
~ice Autorizado de Amortiguadores FRIC ROT-GABRIEL 

L!lvadero y Engrase COll Elevador Hidráulico 
Chaperia y Pintura 

Chacabuco 1675 Venado Tuerto 

Talleres Gráficos Carlos ·Degreéf 
1 RABAJOS DE IMPREN1 A 

Planillas 
Talonarios 
Facturas 
Afiches 
Memorándum 
Recibos 
Memorias 

Be/grano 453 

FALUCHO 36 

Cartas 
Sobres 
Resúmenes 
Tarjetas 
Partes de Enlace 
Boletines 
Estampas de Comunión 

1. E. 1842 

T , E. 1070 

Venado 1 uerto 

Remates 
Generales 
Comisiones 
Hipotecas 
Consignacio
nes 

VENADO TUERTO 

berto Pél'ez Mernes, de sus res 1 
pectivas esposas integrando la 
comisión de damas y de los' 
Secretarios Administrativos se 
ñores Héctor V Odorizzi y JO-I 
sé Maria Espindo1a y del señor 
Adolfo Delgado R'oldan, int·e-
gran res todos ael Comité Ejecu- ___________________________ • 

tivo Organizador y responsables: 
del éxito, que no dudamos han 
t enido estas Jornadas . 

Instituto Superior del 
Profesora~o -V. Tuerto 

Se infor ma a los in teresados 
que en el año 1970 cómenzarán 
a funcionar las secciones co
rrespondie ntes a los profesor a
dos de Enseñanza' Intermedia a 
saber : 
-Ciencias Sociales, 
- Ciencias Ele mentales (Natura 

les y Fisico 'Quimicas) 
- Ciencias Matemáticas 

Aaemás se encuentran a dis 
Ilosir ión las solicitudes de ins
cri pción para los profesorados 
de Enseñanza Media en las si
guientes especialidades : 
- Ingles. 
- Matemática , Fisica y Cosmo-

grafia 
- Historia y Geografi? 
- Ciencias Económicas 

Tnform·es en Secretaria, Es
trugamou 2 JO Di;¡s hábiles de 
18 a 21 I • 

Cli n'ca Op.ntal 

Dr. Ornar R. Varela 
Dr. Juan C. Rirnuldi 

ODONTOLOGOS 

San Mart ín 512 
Venado Tuerto 

Televis;on LI-AH 
Donde encontrará losl mejores precios 
y planes de financiación para comprar 

Televisore8~- Torres y Antenas - Mesas~TV 
Tocadiecol! y Combin/l,doB Estereofónicos 
Radios ~ Heladeras:- Lavarropas - Licuadoras 

Batídoras:- Afeitadoras - VelJtils.dores 
- Planchas.í:- Garantia y~Servicio Integral 

Distinguida con! la Corona de Oro de las.~ 
Preferencias ¡populares 

SAN MARTIN 51 VENADO TUERT O 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerta 
LirnHada 

Realidad del ' esfuerzo cooFerativo en el 

terreno t económico del 6mbito ciudadano 

San' Martin 79 Venado ' Tuerto 

F A E R I C A D E [ 5 O D A 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIECKER T -~VI TOS V ASCHETTI 

Avda. MITRE i161 T , K ""1l94 : VENADO TUERTO 

~ ........................ ~ ................. 5F5F1~¡s .. ~~EI .. MI .. BS&m.~L2~[~, .eg~~~~ ............................ ~ ................ ~~ .. L 

JESUS MERINO EGAR FERRER 
Remates - Comisiones - Hipo te cas 

Pellegrini ~39 T. E. 1045 Venado Tuerto 
e 
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Amplia os la información so re Reunión 
Centro Comerciales 

NUEVA 

CASA CASAL 
nco de Inversión 'y Desarrollo 

Ley de Condonac·ón·lmpositiva 
A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 
O frece comisas LA VI LIS TO 

a $ 990.
VI SI T EN'OS 

El Centro Comer cial e I;ndus- da . También se ha establecido 
tr ial de nuestr a ciudad estuvo 

que ello de enero próximo se 
pr esente en fa r eunión de Cen-

reunirán nuevamente los cen 
tros ComercIales qüe se llevó 

tros en la ciudad de San Lo
a cabo en Casi Ida, en el que 

renzo y en Marzo en Villa Cons 
entre otros temas s·e resolvió a-

tituciÓn. 
¿oyar la creación del Banco de 

Inversión y Desarrollo, por Departamento Asistencial 

cuanto las oper aciones de dicho Rosario 

banco s,er án a plazos largos e s 
A fin de promocionar e l ser

pccialtlJoente indicados par a el ro 

11 lento d'e industria. 
vicio que ofrece el D~partamen 

to Asistencial R osario, el Cen 
Otro tema que trató la men 

Belgrano y Alvear 

T. E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Drw G. Fernandez 

Stn ~1artin 529 - T E 1314 

Banatorio Ban lVlartin 

cionada reunión fue solici~ar, 
tro ha concretado ayer por me , ________ _ _ _ _ 

dio de su asesor Dr. Ravera 
::tl P. E. de la provincia una 

un convenio CO'1 los pro:n otores 
l:y d ~ Conclonación Impositiva 

señores Cuberf> y Barreiro que 
¡::tI lo habi:-t ya ped'ufI la F;,,-

visitarán en tal caJ~á ter a Íos 
dcraciún Econólllica. 

aSQcl·ados "J ue deseen aceptar' 
A esta ¡-,e unión asistieron co-

los servicios de D.A R . que co 
n,o repr-esentantes del Ce'.1tro 

Escrihania 
Tomás López Sauqué 

Eda Virginia [:; . Lena 

ncgi~tro :S-. 229 

Cast elli 54.1 - TE] 806 

El Sr. José Ange ino uno de los osistcr¡[t;s e k: Rl U 1ión 
los señores José Angelino, os-I rilO se recordará adhirió el Cen 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

,·aldo Quaglia y Roque Kilibar tro. . 

Procedimiento Po icial Obra Tea ral Electromec' nica ABOGADOS 

En un proeedi:niento poli, i ,1 
efectuado 1 ersonalmente por el 
Comisario de nuestra ciudad, 
señor Dionisio Ruhio (:on perso 

na! bajo sus ordenes, detm'o a 

Alicia Esther Parr a de Bara

tri de 40 años de edad con Llo

mi cilio en la ruta ocho. 

La nombrada fue sorprelldid:l . 

en momento que 11acia .ejer cer 

infame comercio a otras muje 

res, las que explotaba en su be 

neficio. 

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

Creditos Prendarios dc la 
Nación 

Castelli y Ri vada vía 
Venado Tuerto 

I 

A I esar de que en bs prime 
' ros r1Oment~s no se pudo de 
tener a personas que alcanza 
ron. a darse a la fuga, otras 

razzias reaTizadas hora3 n a') tal' 

de permitió a la polic ia dete-

Con la 01 ra ' . EI Puen,e ., se 
rea1izal"i.í. e 1 bene: i .0 de la Li 
bl j' l\P~a del Cich Blsic"} d ~ to 
11l ereio y coh el auspicio y p'a 
trúcinio de la Comisión ~lunici 

pa l de . Cultura de nuestra ciu- . 

dacl y [,or el grupo de Teatro 

ner todos los individuos reque Talía integrado por alumnos del 

Dínamos :- Arranqu.es 
Electridad del Aut.omóyil 

Rivadavia 949 - V. Tuer.to 

Mitre 642 40 - TE 1020 
Venado' Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Ruta 8 I\:m. 366 
AbrattiJue conducida a la dI' I,ués del mismo tendrá lugar u.n Veuado Tuerto 

OJi,·etti Argentina 
S .• l. C. e 1. 

~Hf[uinas para Oficina. Su
m:tT. CalculaT y de Conta
bilidad. Servicio Técnico 
HipóJito Irigoyen 1392 

T. E. 1833 - V. Tuerto 

ri~: l:orin:~:st:;~:~~:a:·a ~urg i ~:(·~ea:l~:iC~el~:i :Iom::';::~ :: 11 La Choza I 
do que la llamada Parra. de del actual, este espectaculo. Des 1 

cel de Melincué a disposición deb:tte que estará a cargo del ;::===========:....-=============. 
de la Justicia de esa localidad doctor Stevanovcih. Muebleria II Yiyo man a l 1 

Hotel Central 
Restaurant y Bar 

de: Antonio f\larinco,'ich 

Calle 48 y 19 T. E. 706 
COLOX (Bs. Hs. AR.) 

~ 

Optica. - Foto 

DEL I NDIO 

Fotocopias al Instante 
Fotocolor 

J . B . Justo y Riyadavia 

Venado Tuerto 

Fábrica de Muebles de Calidad 
- de -

N oé, M uñoz y Puras 

DOR~IITORIOS - CmiEDORES - LIVI?\G - AR~IARIOS 
~mSAR - SILLAS - ESPEJOR - CAMAS - Etc. 

EXPOSICIO~ y VENTAS 

Calle -17 Y 19 t. e. 10g Colón (B . As.) 

Cooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
C A S TE L L 1 595 (sede propia) T. E. 1688 248:1 V E K A~D O T e E R T O 

__________________________ ..... .a ........... ---------------------------



1 ra. Comunión Juan Solja rl 

EL DIARIO 

, Sociales: 
t Cumpleaños 
f El 21 de este mes cumplirá 
f un año la niñita orn la Lilia 
t na Giumb~ ni . 

I Casamientos . 
-Ayer fue formalizado el ca 
samiento d e la señori ta Yolanda 
Beatriz Valle con. el señor R o
b ~no Na~alio Teglia siendo t,es 
tigos N arma Elvira Teglia y 
Anselmo Eugenio Bonino . 
- Mar ia del Car men Rodrig uez 
con ,el Señor Francisco Ra'Úl. 
Morales. Actuarán de testigo ~l 
señor Maria R e:ll y 11. s ~ñorita 
Delfina Rios. 

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

-Hoy tendrá lugar el enlace 
de la señorita Nilda Alicia Ca 
ballero 'Con d señor Rul>en 
Ca ntoni, actuando de t estigos 
Antonio Baldar enas e Isabel Ca 
ballero. r 

I Fallecimientos 
-Barbar a Eub lia G allo Vda . 
d e Degiovanni de 85 .añ n ,; de 
edad fa ll ~,., ;ó ayf'r ~n su tlo

, nl idlio d" calle Belgr ano 1 2 55 
A las 8.30 hor as par tir á el 

conejo hacia Maggiolo donde se 
rá sepultada. 
- Dom ingo T uda!' de 4~ a ños, 
fa lleció en Maggiolo, e 'l Campo 
T l'dor . El sepelio se efectuará 
a las 16 horas . 

En el S(fcachispas 

Sandra /z'r 'Tll7 e de R..¡Í> n 1 SI! <t l. Aniversario 
Esta noche en las am!llias ins

, i talaciones . de Sacachispas F.C. 
. i se r C:1 liza la r e unión danzante 

-..-._~----------- que animarán desde las 22 ,3 0 
---- - --....... ---
-~---------.:,-::-=-. -- . 

IMPORTANTE SEMILLERO 
desea incorporar a su équipo 

I DE O ~ 
Reun :r clcfos V ,--fe- encias a 

L. C. 32344~' 

P ,.¡:¡Ie Rc.s · an re Corre o Central Ss . As. 

I 
I 

I Amigo .' lector 
1 No olvide: El Diario 

será su amigo 
SU5cribase en 

Belgrano 453 

horas los conjuntos de L03 De
n nios v 1 rs Rebelde, que sin 
(luda r~sultará todo un éxito 

En el Club Central 

Argentino 
Para el 27 del actmJ' e stá anun 

ciado e n la nueva pista del C. 

Ar gentino un gran baile popu 

lar 'denominado de «La Sidra. 

con la colabor ación de Los Vía 

jantes. Se elegirán la Reina~ 
de la Sid.ra y Cotillón. Las 'me 
sas se v·enden con una una bote 
lla de Sidra;. Actuarán 5 orques 
tas y durará hasta las 5 de la 
mañana. 

En el Centenario 
Como ya se anunciara el do 

mingo se r ealiza en e l Centena 
rio el bail-€ auspiciado por el 
Inter act en agas3.jo de todos 
los egresados y egresadas de 
los cursos secundarios 

Asociación de 
Cultura Inglesa 

Ayer tuvieron lugar los exá 
menes en la Asoción de Cul 
tura Inglesa, para los distintos 
cursos. 

Alianzas - Cintillos 

Joyeria 

IICENCIII 
Relojeria 

Belgrano 533 - V Tuerto 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

E S C RIBAX O S 

Alvear 823 T.E. 1800 

Del Cl ubCentro 
Empleados de Comerci 

II entOs tenido oportunidad d 
apreciar las m ejoras introduc' 
das en la cancha de Pelot 
del club del epigr afe. 

Recor darase .que dicho sectol" 
d el 'club sufr ió un princiA'1io de 
i~cendio que causó much os da 
r ño? y a raíz de ello la¡ C.'D(, 
se abocó a su repar ación ha 
biéndose habilitado nuevamente 
ella con un arreglo total de la 
misma y también los b'años ,~ue 
han sido puestos en 'condiciones 
por lo cual se aprecia ahora 
una reitera da concurrencía de 
asociados a ejercitarse en este 
depone. 

Viene d~ Pa g o 2 

Acto de Promo
ción en el 
Rochón Anzélica Scr ochi Sil
via Shad,e Liliana, Suriac Mil' 
ta ' D, Tarditti Ana, Tochetti 
Analia Vreldemoros, Mar ta, Vi 
llafañ e Ana, todas las cuales 
corresponden al quinto Año ma 
g-isterio y a continuación las 
del q uinto año comercial: Ara 
mendi Susana Bastianelli Ange
la, Bernad Blanca Cibelli Marta: 
Conte 1 rene, Córdoba Susana, 
Corti Ad¡'iana, Tri ando Marta, 
Lombardini Tnes Berta, Loren 
7etti. Elisa. Luz,enhof Nora, A~ 
liCia Martin Ter·esita . Pi'lllca~ 
tell i (; r icelda, Salas SUS1'1.a, 
San ~lartin R osa , Scot An'l Lu 
ry. Son'ibas Gra·~jela. 

Bar, Parrilla y Motel 

IIEI Dolar M arcadoll 

Habitaciones con Baño 
Privado 

RUTA 8 Km. 275,500 
COLO~ (Bs. As.) • 

Servicio Mecánico 
111 0 93 11 

Especialidad 
IK A -R EN AULT 

'Margutti y Buffa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto 

LA COMERCIAL DE ROSAR-lO 
Compañia Argentina de Seguros S. A. 

INCENDIO 
TRANSPORTES 
.AERONAVEGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

CASA ~IATRIZ: ROS.\.RIO 
CORDOBA Esq. Bvard. ORO~O 

T. E. 29062 (25 INTERNOS) , 

ROlfleo R. 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Acc. A PASAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

Pi zzi 
AGEKTE ORGANI Z ADOR 

BELGRANO 385 
T . E. 2044 - PART. 2408 

VENADO T UERTO 

I 



~&JP: 2 
!:'7 !'>l.' I"\r"\" c:::n·;,,·,f ..... ., ,.tI' i1; r~pmf:'r .. rr." ("j 

Sáb3d) 13 de di i~" br~ 1~6) 

~--~--------~~~~~------------------------~ 
e L D1.":: 10 'higo 7 

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

A Nuestros Lectores: 
Durante estoo dias hemos es podldo inclu~r a 'tÓdos qÜl 'líe s $ 250 por mes. 

tado enviando EL DIARIO a de~arian recibir EL DIAR[O Hacemos propicia esta opor tu 
una cantidad de personas de en este nues'iro "Prim~r ordena nidad para invitar a cuantos 

-
nuestra ciudad, utilizando para .~i:cnto y e en razón d : taJ se sientan con ánimo o espiri:u 

ello un servicio privado con el' circunstancia que rogamos a de cronistas o colaboradores a 

fin de obviar los problemas de quienes de3een' lo soliciten a comunicarse con la redacción 

distintoo orden especialm~nte nuestra Administración en Bel por cualquier razón de interh;' 

el de ofrecerles la edición a- grano 453 o telefónicamente al público, lo que hará aun mas 

corde con su denominación de 1492. A tal rin tal'l lb¡én les in- completa nue tra declarada vo 

matutina. fonnamos que la suscripción luntad de infonnar de lo que 

Es indudable que no hemo:3 mensual ha sido establecida en ocurr·e en la ciudad. 

A 
Bomboneria - Carameleria - Chec otates - Galletitas - Ki ct;ko 

MITRE 783 VENADO TUERTO 

Inauguración 20 de Dicitmbre, a las 20,30 hs. 
¡LO ES PE RA MOS! 

Jorge P. Giumbini 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 Chacabuc~ 

TITO 
BAR 

San Marfin 441 

Salón con Vilriera I 
Se Alquila 

Hospedaje 
Pala Empleadas 

Al vear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRUGIA - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

BAR COMEDOR 

"ESSO" 
Mitre y Rufo B T. E. 2425 Venado Tuerto 

SO'A 

FIAMBRE 

Menú a la Carta 

MATAM GR t M. lA PARR ILLA 

ASADO DE TIRA A lA PAR¡ l' l A 

POL' U jo, LA P.A RRI [ LA 

V!NO COMUN 

seDA 

POSTRE 

(.1. FE 

P R E e I o U N I e o $ 250 

Hornos de Ladrillos 
- DE -

Roberto Ingani 
CONSULTE PRECIOS 

T . E. 1492 VENADO TUERTO 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

BELGRANO 489 T. E. 1931 VENADO TUERTO 

Heladeras: SACCOll, lO~GVlf, WESTINGHOUSi 

Acondicicnadores: LON ~VIE, WESTlNGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

Planes especiales hasta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad 

en CASA BARAVAL E 
Vea nuestro extenso surtido de Juguetes a precios de fábrica 

COMPRE SIEMPRE MEJOR EN CASA BARAVALLE 

, 



Co~perativ" LimitadJl .de _COJIIJlJlt ~pJ),JlJa, tlR Casa del ~ N¡ñO 
Electricidad y ServIcios Allexos de V.Tuerto 

- . -, Realizará Kermeses 
IJ~~ a: licíta!ci6~ p!lblliq¡ 'Al P. El E! . Jj U El 'N 

p~ la!prdv1sí6li ' \I~: . ' I I ~ 
El dia 23 die Diciemb~ de Caial del Niño realizará QU 1 

rante los dias 3 y 4 del pr ó
ximo mes de ener o sus tr adicio 
nales Kenn'eses en prOcura de 
fon'dos con destino a _sufr agar 
gasto\s de sostenimiento de C. 
C.N.E.A. traJ)ajos die amplia.-

Lubricante y tran~rte (le Iu 
bricante, aesdte! las planta~ de 
entrega halsta lqs dlepósitos die 
la Usin:a die: la Coioperativa. 

1969 a las diecisiete horas, en 

procederá a la: aper tura. de los 

prcederá a la! apertura o 'e los 
Perio/dlo ale contratlájaió~n!: I' aao 

, Pliego (le bases .Y condJicion~ 

en IaCooperativa Eléc'tnda: 

sobres para! la provisión 

transporte de lubricante. 

y ción edificio propjo ' y fi nancia 
ción de los im'putable'S a: Ca 
sa diel niño, 

H, Irigoyen y ¡ l L. 'die la To,

rreo - Venaldlo Tuerto. 

Venado Tuerto, Diciembr,e; oe Se invita ai quienes deseen 
,participa.¡r diesin:~["¡esada:ntent'e 

como soliJstas, integra:ntes de 
grupos, Peñas, etc. inscribirse 

habia cubierto la distancia de d<e lunes a viernes en horario 
Vicuña MacK,enna 225 Kms. en 

de 8 a I'I horas, 
la extraordinaria velocidad de -
49 K 620 metros haciendose a ';i 
acre.edor a al fed'eral de , picho 
nes general San Martin insti
tuido por 'la 'Federación C~lom 
bofila Argentina:. 

La tabla final en 'Pichones 

finalizo con estos puntajes: 
1 ° E. Ar anda I.6co 
2° C. Martino s 1321 

Se Alqui la 
Amplio Chalet sobre 

ruta 33 Km. 606 

e OLOMBOFILAS 3° F. 
4° O. 

Ufano 
Cuiña 

12/4 

85' I 

Vendo muebles y u!iles pa
ra hostería o alquilo hoste
rifl en marcha; . tratar en la 
misma, ruta 33 Km. 606 o 
en Conrcria del C A Jorge 
Newbery - Venado Tuerto 

Dias pasados dimos cuenta. 5° Monasterio 824 

del triunfo die un pichón del 6° A. Mar colin 754 
palorrniar d'el señor Cattaneo que 7° V, Cattaneo 49° 

;--. -.. ~ ." .. ~ ~ 
a •• ,"~::;:;I 

" 
de s ~~ay.uda 

Para las fiestas de Navidod, adquiera !:u ra~alc 
en la "BoutiqueU que UCaritas" ¡nstalc:rá J esdc 
el J 2 de Diciembre en la esquina d~ Belgra no y 
Chacabuco, y con s u contribución "Caritas" po
drá hacer posible su obra, llevando ayudn ma
teria, viviendas y vestidos al más n~~es itado -, 

C"Iabore y 1('1 g ratitud, de un niño, un allciano o un desesperado 

llegará a . su corazón 

.--------~-=--=~~--------~----------~~ P---------~--------~ 
fúuurúo R. Gerbaudo 
Armando G. Widmer 
Contadores Públicos N a;:¡ionales 

AUDITORlAS 
LEYES SOCIALE 
ANALISIS FINANCIERO 

CO!:lTOS 
IMPUESTOS 
SOCIEDADES 

Avda. Casey 26 Venado Tuerto 

T y 

Abogado 

Belgrano 417 (Gal Belgrano) 

Venado Tuerto 

EL HELADO DE LA MOTONETA MUSICAL 

-ESPANA e ITURRASPE 

I Elis Ani'bal . -Salvadori 

Miguel Angel Druetta Baravalle 
(EN COMUN PARA ESTA SUBASTA) 

• .' Castelli y Chacabuco T . E. 1094 Venado Tuerto 

1969 

DICIEMRRE 

en: 
" 

Venado Tuerto 

En el mejor lugar y más 
valioso de la 'Importante 

Avenida Santa Fé 

14 
DOMINGO 

a las 10,30 hs 

(Entre Avda. Mitre y calle Pellegrini) 

- Subastaremos -

1 Magnifica Propiedac! 1 

D E S OC UPADA 

Compuesta ~de: Dormitorio, Cocina, 

Living, Baño instalado, Galeria,1 

paso y amp~io salón 

Infima Base desde S 10.000 

14 Excepcionales -

Terrenos 14 

Baiisimo Base desde 

$ 200 por . mes 

FABULOSAS FACILIDADEf 

160 Mensualidades Sín Intereses 160 

1 Sola Cuota de Anticipo 1 

I 



p ES 
BOX BAS 

. :~~, ",:: .... ~ .... , ~ .. ;.: .," , r 

• ,¡~, .¡ 

Murphy 
~. -.:--.' . ,. 

En pele'a esta 
noche J. C . Ete'ro .. vich e na fa.cil victoria obtuvo a

noche 'en su cancha el Club 
Olimpia fr,eme a StudebaK'er de 
Villa Cañás por 50 a 39, en 
el el1': uent:'o disputac o an JCh ~ 
por la segunda j;echa del tO!' 
uto o'¡óal d,e Basquetbol. 

El .Goleador y e~ arCluero me no 

veJlcido elel Torneo 

",-,' . 

Esta noche a las 22 horas 
ten dra lue-ar ,en. la ve 'in::t loc:> 
Jidad de Murphy un 'espectáculo 
de box'eo en el que actuará co
mo numero principal del en
cuentro nuestro novel valor que 
día a dia acreóenta sus posibili 
dades de un exclente boxeador 
nos referim.os a Juan Ca~Ios E~ 
terovich , quien tendrá como ad 
versario a RauI Lucero de la 
ciudad de Pergam'i no, púgil és 
te que tiene una ' interesante 
campaña en el campo amateur 
todo lo que da marg,en para una 

pelea disputada y de un r esu l
tado in cierto. aunque creemos 
firmemente en 'nuest ro mur ha 
cho , que como d ecimos, viene 
en constante progreso. 

Debemos destacar que el ru
sito , a~ab"\ d 2 triunfar -en Ca
pilla del Monte, frente al cam 
peón cordob:s d ~ los plumas Vic 
tor Peréz por punto y 'en fallo 
uná nime, Cr,eemos sinceramen 
te que tendria que buscar otros 
horizontes, no puede ni debe 
prolongarse un valor de sus con 
dicioI\es. . 

~ D esd, ~ la iniciadó n dé las ac 
cion 2S fu'e evídente la su per Í'l 
rinad del ven ' edor, qUe en tod o 
r lomento lle\ ó e co' ,trol d ~ la , 
acciones, CO;1 un R~ l ú l G u~rra 

oportuno 'en el aro, C lJ111 plime'1 
tándos·e m uy bien con [f éctor 
Th;one. Po~ su rane el visi trlO
toe presentó una muy endeble 
formación, el-id enciando gra', e~ 

fallas coñ ductivas. ~ o ~ o Font. s '~ 
salva de la critica a·dversa:. 

Actuaron conlo Arbitros s'n 
mayores problemas lo, se -o 'e 
Vilariño y Ludueña. 

Los ,equipos: Olimpia So'<ol i ' h 

Asear 2, Guerra 24, Thione 10 

Barbarechi 13, Cast-ellan ~ 

Leal l . Guerra R, 4 Total 56 

StedubaK,er : Font 16 Va'nrrell 9 

Villares 2, Val,enti 1 Tiraba-

ssi 11 Total 39 

Mañana en 

Piss ni de Tadef' s 

~cr€'111 de 
I'v Qr' ln 

BARRIO VIGNUDA 
A LAS 10,30 HS. 

TRES SOBERBIOS LOTES 
150 MENSUALIDADES. 150 

R E M A T A: v Id 
MITRE 787 

5011 
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