
MATUTINO I;\J DE ~ E N D IENTE 
No 1 - Año 1 R . N. P. l.: En Trámite VE.)JA;DO TUERT O Lur,~.5 3 de Diciembre d ~ 1969 El Ej~mplar 15 

Dirección - Administración y Taller es. - Belgrano 453 T. ~ . 1492 . --------------------------------------------------------
Conferencia de Prensa Pa r a mañana a cargo del sub 
secr etario de Finanzas y del Presidente de la! Caja Nacio
nal de Ahorro Postal sobre la implantación del: Cheque Pos 
tal. Se tr atar á de una cuenta .corriente para pagos y co -
brO'; en las 4000 sucursale:> del Cor reo. ' I 

En ,esta semana 
ministerio de Economía la:s 
mente estudia el P . E. 

Se conocer án 'en el ámbito del 
r e formas tributarias que actual. 

r 1 ' f ¡ l' [ I '''-1 ' r!,nl¡ • I [ _ [ , 

Mario Martinez Casas Anuncia se arbitrarán mayo:-es 
r cursos para combatir la a - ntuada ¡liquidez manúesta de 
I a ~ Ole. tuaks circunstancias pro voaa:ndo el retorno d el ahorro. 

La actual coyuntur a! e conónd ~a obligCIJ aplicar un criterio 
selec-tivo en el otorgamieIlto de ayuda crediticia a quienes 
la necesitan. . 1 

halla Ar tualmente en Eurol a d J.l1do 
I . J I ¡ I I 

Sportivo Rivadavia, Campeón de la 
Información página 8 

A~h@Ejf3n al Canteneiie 
dm u La Prensa" 

Una delegación de Proartel, encabezada por el pres idente 
t:e : directorio, señor Goar Mestre. e integrada por los 
v'cepresidentes. doctor Roberto N. Lobos y señor Héctor 
F. Pereda. y el gerente general , señor Juan Manuel Pallí . 
v isitó el diario " La Prensa" para expresar al director, 
doctor Alberto Gainza Paz, la adhesión de la emprf'sa 
con motivo de alcanzar el importante diario un Siglo 
de vida . 

En la ocasión el señor Mestre. a Quien se ve en la 
foto saludando al doctor Gainza Paz. hizo entreqa de una 
placa conmemorativa y. entre otros conceptns. expre~ó 
Que era muy grato " adherir a este magno ac"ntl'lcimiento 
con toda nuestra simpat ía y admiración ante tan prestl· 
giosa institución ". 

Agradeció el doctor Gainza Paz y sl'lñaló que dp. !'de 
su primer encuentro con el señor Mestre ha habIdo una 
coincidencia de ideales Que perdura a través dp l tiempo 

, , . 

Conl gran celebración '.:::~~' ¡<"público 
t ranscurrió el· Sexto ' Festi.val de 

las a 'andas "· de M úsica 
", 

U na vez ma)., y en esta sin el 
concurso del agua Ique siempre 
fue a,siduo concurrente, {transcu¡ 

r rió és'te sexto Festival de Ba'n 

das d.e Música con la concurren 

cia de las de Escuela de Mecá 
nioa de la Armada. de Cruz 
Alta, del Liceo Militar Gral. 
Belgrano de la ciudad capitali
na de la provincia y de la Ban 

d~ eL. 'P<>lida de Rosar io y la ' bre cautivó a la concurrencia, 
('ayrtanQ .~ilva de nuestra ciu- terminando el actO con fuegos 

de ar tificio. dad. 

Despues del eLe me por la ca 
He Belgrano, la actuación en la 
R ural CO.1tó ( O 1 el aplau o del 
público habi~ndose intercam
biado ofrenda; Ilorales. perga
mino.> y p'aquetas. La Retreta 
d l Desierto romo d~ costum 

En resumen una nueva ex
terioriza"ión del sentimiento po 
pular por la música a través 
d2 lo conjuntos bandísticos y 
un sencillo, pero cálido home
naje al creador de la Marcha 
de San Lorenzo don Cayetano 
Silva. 

Integrantes de la Banda ~1uni cipal "CAYETAXO A. 8ILVA" 

Hoy celebra nuestra 
ciudad la festividad 

de la Inmaculada 
Concepción 

Procesión por fa tarde a las 19 horas 
y Misa en Plaza San Martin 

(Información pág . 3) 

Ultimo momento 
Policiales 

Por razones que la' autoridad! 
trata de establecer, un me
nor atentó CQntra. su progenitor 
el que está inter na.<lOl y qUlei ¡ano 
che se desesperaba salvarlo a 
causa de una hemorragia. Se 
trata de Francisco Cabello de 

Fallecimiento 
En la Ca pita l Federal donde 

r esidia ha fa llecid o Adelmo Ma 

quiavelli, uno de lbs e x pro

pietario del hotel Riviera. 

Sus r estos serán s.epultados h~y 

41 afios. i i en esa capital. 

Cuerpo de Bomberos 
Como es de conocimiento pú 

bl ico, nuestr o- Bomb er QS Vo
luntar io s~ ha l'an imta'ado3 e n 
su local propio de calle Italia 
y Cha'Cabuco, y con motivo de 
celebrarse el dia 15 die éste, mes 
el duod'écimo año de su for ma 
ción, se pr ocede r á a! la. inau· 
gura ción del local con actos que 
tendrán lugar el <lQmingo ca:. 
torce. Opor tunamente se dará 
a conocer el pr ograma de a'C-

Automóvil Club Argentino 
A estar a infor macioneS de 

muy buena fuente podemo3 a
delantar a nuestros ledores que 
dentr o de muy poca tiempo los 
asociados loca les d el Automó
l>j I Club Argentino, dispondrán 
de una estaó ón :de servicio pa 
ra su beneficio, la: que de a 
acuerdo aJ <lichas informaciones 
pasará por adquiSición, aJ po
de r de ,esta entidad nacional 
del automovilismo, con las Con 
siguil!ntes venta jas par a los a
socia dos que e n nuestra ciudad 
suman maS de seiscientos. 
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La autorizada a a ra del Exc • 
~ 

e or 
Obispo de Venado uerto 

EL DIARIO se siente hon
rado de insertar en su prime-

ra edición la palabra del 
6'eñor Obispo de Venaldo Tuer
to, Dr. Antonio R ossi, a qui en 
hemos solicitado la opinión con 

, 

misma y como parte de ella 
la actividaid, y v~da religiosa és
ta consubtancia:da con vUestra 
jerarquia, es que ponemos a 
hoja impresa reflejará ac ti vi 
dad ~s, opiniones y sentir de la 

Excelentisimo Obispo de Venado Tuerto l\1onsf'ñor Dr. 
Antonio F. Rossi, Cuya mesurada palabra registramos 

en esta nota 

relación a l a apari ción de nue :; 
tra publicación, que pretend~
mos llevar a ser útil a la co
munidad, por cuya r azón esta 

vuestra disposición . en la me
dida de nuestros medios para 
ser útiles a 103 principios que 
ori~ntan vuestras inquietudes. 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

BELGRA TO 4 9 T. E. 1931 VENADO TuERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WESTINGHOUSE 

Acondicionadore5: LONGVIE, WESTINGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladore5: SIAM, YELMO 

Planes especiales hasta 24 meses 

• 

Visite M añana 

R.- Otra importante publica;
ción viene a añádirse a los 
prestigiosos instrumentos de co 
municación social que existen 
en nuestro medio : EL DIARIO 

Le recibimos con alc:zria y lo 
feJicitamos. ... La Iglesia' a;co
gc y fomenta con peculiar s'Oli· 
citud aquellos (maravillosos in-

. vento s de 'l.a técnica) que miran: 

norama general de la actividad 
de la! Asamblea, podríamos de 
cir que consistió en informes y 
proyectos de eSas Comisiones, 
como también r ,evisti6ny concre 
sión de algunas determiI1alCio
nes de la DECLARACIO~ d:e ~ 
EPISCOPADO ARGENTINO, 
dad a en Abril d e est : añ ) en 
San Miguel . 

principalmente a l espíritu hu- - Con relación al Movimien:o 
mano y han a bi'. n o nuevo , ca Familiar Cristiano, cuyas Se
nalles para comunicar ;con e~tra gundas jornadais fueron l'eali
ordinaria facilidad: noticias, Ide zadas en ésta, lq 'ole puede comen 
doctrinas. Entr,~ ¡ale ; il1V<en - tar s'obre sus conclusiones, .las 
tqs sobresalen aquellos med io; que según se publicaron, pare 
que por su na tur: de~a no ~ólo cen haber originado¡d!jspares .Q

púeden Uega.r a cada uno d ! 1 s piniones? 
hombres, sino a las Illulti tudes R El d le' d 1 . .- , . egun o C.n cu en tro 'e 
y a toda la socl ,~dad humana '1 . . . . .. 

. 1 , ~ - l ' 1 . . ,, 0\'lm l ,~~1t0 Fa ml lar Cr istIano 
com~ a. p~ ;_nsa, e .cme, a 1 ~dlo I rue un sincero e sruerzo PO!' ve: 
la tdeVISJ~n y onu semejan - .~ nuestra realidad: y por cie ¡'
tes ... . (V:a tl cano 1,' ). Agra~eoe- . tú que esto puede provocar di
mos . la oportu~ídAAi. ~e eSta; en, ver sidaa y apreciacione' seg(J:1 
tl~e~l sta y b. dlspo-lGlón de .s~r los diversos punto; de vi.;ta, 
VICJO con r especto a la . a Ctlvl- enroques . .. ,etc. sin olvidar que 
dad pa:oral d e la IgleSIa. romo alguien d ice la «raiz del 
- Siendo de recient>e realización ojo está en el co razón ' , e'S d ~ 
la Asamblea.! del Episcop'a!do A.r- cir que la mentalidad, la, dis 
gentino, al que JasiStió V. E., qui po ~ i c iones m r ales, empañan o 
sieramos pueda darnos algu-- ada ran la mirada. Pero este 
nas informaciones u opini ones encuentro ha querido ser tam
r especto d'e tal a conteoer? bién un empeño en dar solu
R.- La AS'Jmbl'.a del Episcopa- ciones. Y eStas conclusiones e'
do A rgent ino es «el ór gano ó - lán 'substancialmente en la 1':
rig in,ario y principal de la Con nea del Concilio, de Medellín 
rcrenc1a Episcop: tl que e ;' d Y de la Declaración <lel Epis
con junto de los Arzobi;;I,03 y copado Argentino. Y como ta
Obispo' que ejercen unidos ou l~s. ninguno podr ía negar su 
car go pas ~oral como expresión es ruerzo par a que sean una 

r ealidad. par ci::d al meno ,de la Co!eg:a-
lidad. La última A~all1bka e ' de - En bas¡e a 'las conclusiones de 
las lIarr:ada ; «ordinarias ' , e;; d e 
cir exijidas por el Estatuto al 
nualmente. Teniendo ,en cuel1'a 
que la Conferencia trabaja por 
m:-dio d e (' omi i l1'e >, co:r.o p" 

dichas jornadas, se prosigue 

con algún plan complementario, 
o s'e toman directivas que pue 

dan int>eresar W'mekli,o? 

R - Sí ; evidentement·e que son 
líneas de acción, que intere· a;n 
al medio que g uiarán la activi
dad del Movimiento. Pero no 
pensemo" que son de .realiza
ción estridente. Formar al hom 
bre, cambiarlo , e s una obra de 
semilla que se entierra. puja 
por salir ... y sólo nos damos 
cuenta ' de su ruerza y costoso 
empuje, cuando vemos el ár
bol que nos brinda su aroma, 
su sombra o su sabor. Pero 
aquí también se puede cho..ar 
con la aridez del suelo , la ca
r enci-. \ de agua. 1 t falta d e ca
lor. 

!,-Con rel~ción a l medio que 
compr~nde ésta Di6selsi, y <len
tro de su zona de influencia, 
tiene problemaS! que qmvenga 
hacerlo SI conocer por nuestra 
medio? 

R.- ('omo l' d. se imaginará, 
. los problema son mucho,. Di-"'" 
Ha que la vida misma ya eS 
un problema. Pero si quisiera 
sintetizar la gran ' problemáti
ca hoy entre nosotro", diria 
que se refier e a cómo insertar 
el EV'angelio en toda eSta re
alidad valiosa que es nuestra 
Diósesis, como hacer para que 
este impulso de d.~arrollo zo
nal se r eali ce en toda su in
tegridad y con sensibilidad so
cial, y cómo ha.oer para q \le 
los ll'amados «marginados. , que 
existen o en lo ,eronómico o 
en 10 cultural o en 10 ,moral, 
en la zona, por la generosi dad ' 
de los que más poseen en el 
plano de lo material' ° del es
pfritu , ' puedan decir con E. 
P sichari: «Se me ha concedid) 
el permi so formidable a: 
hombre.. . 

S~lón con Vidriera 
Se Alquila 

Grandes Tiendas y Zapateria 
Hospedaje 

Para Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
. FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRuGl A - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Ch!,-p ui s 

Pell egrini 651 - '1' E 1159 

a ... C'ASA 

Casa Arteta S.A. 

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

sucursales 

No falte a esta cita de la economia en: 

Belgrano y Chacabuco 

BARAVALLE 
RestQ s JO o· y ., 3 O p es os e l M e t ro 

Vea Vidrieras de CASA SARA V 4 LLE ___ ,._ I ~, 
I¡ 
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Primeras Palabras 
Varias pueden ser las r azones que justifiquen la 

apa r ición de esta hoja impresa que ha resumido en su 
titulo, el todo al denominarse EL DIARIO. 

Salimos al encuentr o de nm.lstros le<:tores, veci
nos de nuestra ciudad y de la zona, con la conlvic.ción 
y la certeza que irradia una dej'inida vocación .por l:a 
letra impresa, una constante y .e'Xpresada 'fe en prin,
cipi05 que hacen al convi\'ir de la ciudadanía. acordt- c..on 
los fundamentales dereichos que rigen los destinos del 
paí5 enunciados en nuestra ca rta magna. 

Nuestra ciudad mu~stra dia a dia nuevas fac·eitaS 
de ;-¡ u constante ¡¡Jan de dei-arrollo -y crecimiento ya 
sea a través de Sus' construcciones que mantienen un 
ritmo manifiestamente clscetndente, sea ,en sus institu· 
cinlles o 'Sus aulas, sus industrias o simplemente. el 
C(lflstan te cr ecimiento poblacional que, la .ha convertido 
ell ¡Jolo de a tra cción de 1:1 zona hasta laJ que.1 lleg21 ; ~u 
inequívoca influencia . 

EL DIARIO 

Celebro Venado Tuerto 
el Dio de su Patrono 

Hoy 8 de Diciembre nuestra 
ciudad celebra a su Santa Pa
trona «Inmaculada Concepción > 
y los actos que comenzaron a
yer continuará hoy con misas 
que serán celebr ada;s a las 6,30 
8, 9,30 Y 1 1 horas. 

Por la taTde a las J 9 horas 
Procesión con la venerada ima 
gen de la: Virgen Inmaculada!. 
Pre2idirá el Excmo. Sr. Obis:' 
po Mons. Antonio F. Rossi con 
asistencia de las autorid'9des de 
la: ciudad, acompañando los can 
tos la Banda Municipal Caye
tano Silva. 

A las 20.30 horas Misa en 
la plaza San Manin, presidien
do el Sr. Obispo. 

lo Unión Obrero de 
lo Construcción cele
bro sus Bodas de Plato 

Hoy cumple sus Bodas de 

P3.g. 3 

Taller Mecánico u U N 10 HU 
de Juun Carlos Meinero 

Especialidad en D K W - AUTO UJ. lO ... 
Am orizado por Industrj .. , Automotriz Santa F¿ S. A. 

Alineadul' Optico FIPAP de tren delantero y ruedas traseras 
Service Autorizado de Amortiguadores FRIC ROT-GABRIEL 

Lavadero y Engrase con Elevador Hidráulico 
Chaperia y Pintura 

Chacabuco 1675 Venado Tnerto 

PERITO MERCANTIL 
Servicio Militar cumplido 

Sólidos conocimierdos de contabilidad . 

Preferentemente con conocimiento máquina de 
cont.bilidacl, aunque no imprescindible 

Por carto manuscripta en papel sin rayar 

Casilla Correo 188 Venado Tuerto 

FALUCHO 36 T . E. 1070 VENADO TUERTO 

EH la medida que nuestros r~curs03 operato:'io \ 11: 0 

de~tos pOI' cierto, lo permite,n, pretendemo;; preSentJ.r a 
mll'~ t;·us conv((" jllos una publicación diaria que l~(/ffeje 
en ~ U 5 F¡Jgina s el quehace r local y regional. \ o es fá
cil llenar ese e¡squema, pero tam bién cr eemos que jen 
la medida que nuestros esfuerzos sean aceptados y 50 3 ... · 

tenidos, taleS pr opósito, tendran su e xpr esión diaria, reo' 
gi5trandú el qu~hacer ci ud:Jdano el.l todas las expre
siones de lo que e'n la realidad es Su act ivid ad, su que
hacel', sus inquietudes, Sus aspiracione:3 y naturahnenre 
tendrán tq ue rerte;jar eStas páginas tamb:én los aspectos 
negativos, las cr íticas co~rect;va5 ~jempre: en base a {Un 
fin comunitario confesabi..:! a corde con e1 pen,ar y sentir 
110 sólo en nuestro medio, sino de todo \ el p!a:íSJ y:a, 
que mal podríamos prdende'r cre;lr nos un mundo aparte 

Plata la Unión Obrera de la 
Construcción, de nUeStra! ciudad 
la' que se hall'a adherid a a la 
C.C.T. lo::al, habiendo iniciado 
la celebración de est·e acontecí I 
miento con una Asa'mbléa Ge- I---------...;;---....;...:;;.----...;...;.--..;.;.---~ 
neral Extraord inaria el d ' a sá- .. 

bado. Ayer tuvo lugar una Mi- Te le vision LI-AH 
sa en memoria de sus asocia-

Todo.'" éttos propósitos por si mismos no ser án vá
lidos si aquellos a quiene;; q ue,r emos llegar o .repre-· 
selltal' con nuestra leu"a imprC'sa no nos ayudan, ,no "ya 
en la faz económica, muy impor tan te ejn verdad, ,sino 
en el apoyo moral que l'e:quie r e toda pub: icación paI:a 
que su pr ¿dica sea valedeu-a. En ese aspecto compro ... 
metemos nuestro quehacer en 10;; principio;; expuestos 
y desde ya quedamo, a la con ider ación d:'! quienes pue
dan valor ar nuestra tarea . 

. . , 
mlslon de 

Melincué 
Túrismo 

sido de-o 
signado 

La citada comisión la integran 
los señores: Presidente, Lui:; E 
Siburu, Vice presidente, Aldo 
C. Giardano ; Secretario, AnibaJ 
Cagrandi , tesorero, Juan Car
los Gasponer ; vocales: Manuel 

Araujo (h) P ::d:-o Fio;-in y AI

b~rto José Ciraldi. 

dOSi fal le<: id.os y una¡ ofr enda 
floral en memor ia del compa
ñero Pedro Celoria,. 

Los a r:t 03 d·~ hoy compr enden 
la colocación de una ofr enda no 
ral en el Monumento a la Ma
dr e a las ro hor as, cerrándose 
los a ctos con un almuer zo ~e 
camarader ia. 

Curso de Actualización 
Docente 

En Rosario y n la escuela 
No 64 Tte. Gral Richieri, du
r ante los diais JJ al 19 d el cte . 
mes , será dictado ei cur~o de 
actualización docente para d1-
r ectores de escuela ; primarias 
d~pe').cJ :f;ll:es d =l C\)m.ejo Gene
ra,l 'de Educación de la pro
vincia. 

Los dir.:ctores inter·e ados d ~ 
berin informar a la dirección Con motivo de la temporada 

de Turismo en Melincué, ha sj 
do designada una comisión es
pecial que se encargará de ad
ministración total de lo rda
cionado con tal promosión via 
jando al ere~to a la ciudad de 
Santa Fe para firmar el co· 

~1,-.II· ncué las d,= la escue!a antes mencionad'l 
1> , conoce ya pro- a los fin C?s de su inscripción. 

rrespondiente convenio .con la 

autoridad provinrial para la ad 

ministración del Hotel e ins

talaciones. 

porciones que alcanza el fluir 

turisti co ~n la temporada, de En lo Facultad 
man~ra que no se duda que la En i ~nria<;, Ingenjeria y Ar-

quitectura de Rosario erá ('e
comis ión no escatimará eSfl1er-

rrado el d'a 12 del artual la 
,lOS rara atender de la mp .. :or 

~ron~lia. ~ esa 
I nel,ca_, . 

industria "in chi-

inscripción d ·~ alumnos.[ ara Al' 
quitectura, del cur o ,preuniver 
sit ario. R~cordamo3 que la ins
cripción es o.bligatol'ia. 

D onde encontrará los mejores precios 
y planes de financiación para comp rar 

Televisores - Torres y Antenas - Mesas T V 
Tocadiscos y Combinados "Estereofónicos 
Rádios - Heladeras - Lavarropas - Licuadoras 

Batídoras - Afeitadoras - Veutilsdores 
Planchas - Garantia y Servicio Intedral 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencias P opula res 

SAN MARTIN 51 VENADO TUERT O 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerto 
Limnada 

Realidad del esfuerzo cooperativo en el 

terreno económico del ámbito ciudadano 

San ~Iartin 79 Venado Tuerto 

FABRICA D E S OD A 

Distribuidores Exclusivos de: 

CRGSH - BODEGA FILIPINI 
CERVEZA BIEKERT - VINOS VASCHETTI 

Avda. ;'lITR~ 1161 T. E. 1194 VEN ADO TUERTO 

-----------------------.&m~ _____ -----~--------------------------~ JESUS MERINO EGAR FERRER 
- Comisiones . . 

'Pellegrini 639 . , Venado Tuerto T; E ~ 1045 , , , I 
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El señor Roberto 1. Gllilera 
resp onde a nuestro 

(C. R.) Intendente 
requerimiento 

de nuestra 
periodístico 

ciudad CORRES P OXSALES 

Car reras 
Continuid a d de la 

Ruta 177 

N U EVA 

CASA CASAL 
EL DIAR IO, con m otivo de 

su primer número hai creído 
oportuno r eca bar de Ud. su im
pr esión con r espe;q¡Ci, al lel:>ue he
cho, q ue creemos impor 'toa para 
la ciuda c y la ta r e:.! infor ma - . 
ti va que demanda signiricat iv:l 
im portancia . Al mismo ti empo 
destacamo nueStr a v L nt d! d : 
ser útiles en la ór bita munici
pal en nuestr a fu nción espe
cifica de infor mar. 

munidad ante la s Autoridades 
del Gobier no. de la Provincia. 
Es ra cultad del cargo informa l' 
sobr e cada uno d e los reque
r imien tos efectuados. 
- R ::specto del Plan Reg ulador 
que información ! JOdem03 ade
lartar con refer encia a las ta
r ea s ya r ealizadas? 
R :s l . La :; tar ea a car go del 
Equ ipo Técnico del P lan R e -

c. R.l Roberto 1. Guilero, Intendente de nuestra ciudad 

Este Depar tamen to Ejecutivo mente con ex(,epción de las r es-
sensible a todo lo que signi fique [lu ,::s.a ; de las encuestas en 
m quietudes de pr ensa, se com doJ'!.d~ se encue .1tra a 'g una r e-
plece en a ug urar el mayor de sistencia en contestar , por par -
los éxito3 a la publicación que tc de las penonas inter e,;ad as. 
dig namente dir ige. o obs :ant~, se cOJ.sidera d ar 

-Con r elación al nombr am i(l l 
to á e Secreta r io Coo;-d nado;' 
d e la Secretar ia d ~ Es :ado d·e 
Promoción y A<;i~ t .:n c :a d 1:1. 
Comunidad, puede ampliar i:1 -
forma ción sobre los alcances d ~ 
tal designación ? 

R esp.-- E l suscripto ha :; ido 
desig nado Secr etario de Pr r 
moción Comunitaria d~l Depar 
tamento GCIler al L? pez (Ad
Honor em a fin de r oo"d 'nar 

las nece -iclades de asistencia 

cum plimi ::nto a los plazos cs
tabl x ido flor el Su r er 'o ' Gu
bierno de la P.r ovincia. 
-- Hay ya alguna r esolución, su
!2'cr e nr ia o po ·bTda rJ. d e i'1 -
dicar el ruturo emplaza miento 
d~ la 'Tcrmina l de Omnibus ? 
R~sp . - Sobr e ef' t.: I a ni rular 
no s ·~ ha concr e tado aún el lu
!~a r d,;, empla 7 amiento en r ,llón 
de que este D el artarr e '1. to E
jeCl!tivo d esea evitarla ; .e '\ 
nr op:a .... ion ~ s, p OI- r uro 'TI ":i o 
las tr atat ivas no han culminado 

Social y promo ión d ·~ h r' - aún . 

Optica - Foto I B a r , Parrilla y ~Iotel lil DEL I NDI O uEI Dolar Marcadou 

F ot ocopias a l I nstante Hahi ta<'ionE'B rOl] B llñ 'l I 
F otocolor Privado 

Just o y Rivaclavia 
R UTA R Km. 275,500 

J. B. COLO:\" ( B ~ . As.) 

Yen ado Tuerto 

Hotel Central I Alfredo Panieri 
Restaurant y Bar 

Julio C. Panieri 
de; Antoni o l\Ial' i ll co \'i ch 

ES CR IBA N OS 

I Calle 48 y 19 T . E. 706 
Alvear 823 T.E. 1800 COLON (Bs. Bs. As. ) 

• 

I VIGO 

-- R e feren te a plan es de vi
I ienda a constr uirse en el so
Jar d ~ la Avenida Irigoyen, 
La)' r~soluciones o ]Jos; ble , :-! 
r has, planos, estudios ? 
R ~ s p .. - Entr a en la ' previ"io
nes par a e l año 1970, posible
mente con e l P lan VEA del 
Banco Hipoteca r io a cional o 
bien a través del Cr éd ito q ue 
pudier e otor gar la Caja Na 
cional de Ahorro 'posta:! . Es
te tipo de Vivienda s ser á deoti
l!ado a atis fa cer las necesida 
el es de la clase . m€idia». por 
cuanto los inmueble s e conóm i 
ro c; !'er á n ('on~ tr tli do~ J-aj ' e l 
r égimen de cr édi to otor gadó 
por la Di r ecrión P r ovincia de 
la Vivienda. 

- R ecibe el Sr . I ntend ente el 
apoyo necesar io 'd e par te d e 
la ciudad. par a cumplir con sus 
ob jetivos? 

O portunamen te n s ocupa r em::>.; 
d e lJais g r a.ves consecuencia, 
que a¡ca.rrea muy e special a es
ta localidad 1a. par alización d ,~ 

la ruta Villa Constitución-Cha
puy, que ha sido d etenida en su 
mater ia:lización en la localidad 
de Alcor ta. De tal for ma. la 
poblaiCión de Carrer as y su zo 
na - una de las más prod :ga s 
en agr icultura y gal1'ad er ia- se 
aisla muy especialme nte $!n lo > 
dias d e lluvia. Ocurre q ue con 
tan _010 cuar en ta J~ i l oil1etros d ~ 
a sfalto es decir de Alro r ta a 
Mc lincué, est ar ia un· d l. una 
muy impor tan te r uta, ya q ue 
se ent r e lazar bn la s qu ' con-
1'<2r gen (0'1 \' ilh C0 1ScÍ tUC'Í 'Í 11 
con Rosar io en el de ' vío exis 
tente en Santa T er·esa y con 
la ocho y tr einta y tr es e n el 
simi lar d,:, Melin r ué. A e ll o 
también deb emos ag r egar la 
que cruza haciaPer gamino¡ a la 
altura de Santa Teresa. 

R :!sp.- El suscr ipto e stima co 1 

tal' r on e l apoyo nece sario ,de 
"arte de la ('omu ;lidad, para Diver sa s comisiones pr d-co :l 
logra r los objetivos propuesto ,. tinuadón r uta 177 se han for-

mado y r ealizad o innumer ables 
- Lo que atañe a la sanidad gestiones ante dhinto3 or ga 'li'i 
d ~ la pob la ~ión , que nos puede mos ofi cia les sin que ha;ta el 
decir ? momen to se pudiera o!; tener mI 

R -:sp.- A b r eve r law , y si n hecho concr eto. os ocu pare
d" ia r 'd e mencionar la at;:,n - mos más adelante d e las ne
ción sanitar ia pr e. tada a tr a - cesidades imperio~a> d e la e 
vés de la Asistpnr ia P úbli ·-a fecti valiza'ción de eS/e t ramo, 
Ml1 nic i¡ a l. contar emos con un ro l' el cua l Carre ras pas:l ser 
s-Tvir :o médico especia1i'7ak:lIo 'pa uno de los pocos Jl ueblo, inco
"'a ah<i r car todas la" ram~ s d ' municados por ruta. 

t:l.'· importante prestación in- C omu lJ a y J uzgado 
c1uFndc. 12 merliri'1 'l P"~ V ~" - de Paz 

tiv.-!.. 1 Sería inminente la reali za<:i6n 
- T a Munir i ral i ~'lrl n os f~ ci'i ',' - de los edil'ici03 de la co:nuna 
: á con la: urgencl~ que requiere I y d el R egistr o Civ;l en ésta 
1I1 fnrt'l"a -Ión r~lar] onada CO'1 h lo .... alidad , r eal' zando a t;\ as ,.I i-
r ~ el o ll eha-er periódistico. la lig .::n ·'ias al rec; "ecto el <1 'tlI<ll 

Tl" <l -r ha de la Comuna'? P r esidente d e Fomento Don J. e 
R ~s p .- 1 2. MlIni r i, a1irl, d l';¡c1 - - li p'~ Al, a :de. El lugar d estinado 
ta r.í '~r; to-:os loo..: ra:-o~ y C() 1 a l efecto es el so:ar al ¡Id ) 
'a ur g ·:-nc i é1 que e r equier a la I de 'a T'a;-;-oqü i. , Ir ,: ~~ a la 
in f0rrr;:¡ "'ó'1 ¡-r:quer ida r on res ¡¡ ta 7a San Martm . 

~-~l" a l Queha el· ¡ec¡"dí"ico 1 La Choza I 
Fernando G. E. Boyle 
ESPl'ibano Público Adscripto 
Enr 'l I'C; l1.do dpl Regi stro de 

('reditos Prend arios de la 1 
R uta 8 Km . :~66 1 

Venado T uerto 

XfH' ión 

A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 
Créditos (sin interés) 

V I S I TE K O 

Belgrano y Al\'ear 

T. E. 1341 

Or. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

~ 1 I o S 

San ~lal'tin 529 - T E 1314 

Sanatorio San ~artin 

Escribania 
Tomás López Sauqué 
Eda Virginia Di Lena 

Registro ?:\. 229 

Castelli 541 - T E 1806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Eandaburo 

A B OGA D OS 

Mit re 642 40 - TE 1020 
Yenado Tuer to 

Mario Aime 
Cons(' rionario Exclusivo 

Ol i vetti Ar gent ina 
S. A. C. e 1. 

Máquinas pa.ra Oficina. Su- I 
m~r. Calcu lar y de Conta
bilidad. Servic¡'o:'Técnico 

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

Cast elli y R i m d a \'ia M uebleria " Yiyomana " 
Vena do Tuerto 

'" Electromecánica 

GEMO 
Dín a m os - Arra nquefi 
E lcct ridad dpl Auto móvil 

Fábri ca de M ueble, de Ca lida d 
- d e -

Noé, Muñoz y Puras 

DOKVlITORI08 - Cü:\fEDORES - LIVI :\"G - AR~IARIOS 

MESAR - SILLAS - ESPEJ aR - CAMAS - Etc. 

E XPOSIC I O~ y YEXTAS 

Ri vadavia 949 - \'. Tuerto I Calle 47 Y ]9 t. e. lOg Colón (Bs. As.) 

. 
---------~I 

(ooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendi~, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
24 8 3 C A S T E L L 1 595 (sede p ropia) 

~-------------------------------~--------------~ 
VE NA D O T U ERTO T . E. 1 6 88 



SO ! 
BACTISMO 

El dia 6 d:e! actuar fue bauti
zado el niño Carlos Arief Cas
tellano hijo de los esposos Do
,oa Balderarre Carlos R. Cas,;: 
tolla'no, actuando de padrinos> l'a 
Sra. Jumita Martinez y el Sr. 
Raul JaIta. 

Ap.adrinando el bautismo de 
María Alejandra Bologna ac
tuar on el señor Victoriano Mu
tio y Mercedes B de FaJntino. 
la ceremonia s·e realizó er sá
bado ppdo. en la Catedral. 

CASAMIENTOS 

El dia 5 fue formalizado el· ca;

óamiento de la Srta. Marta Hil
da Diaz con el Sr. A'do Jorge 
Espa'ñol. 

E1 dia 6 fQrmalizo.se el enlace 
de la Srta. Nilda Catalina Pa 
ssera ccm el Sr. Walter Gr'ego
rio Zarich. 

Tambien el dia' 6 se realizó 
el enlcrce de 'fu: Srta. Susana B. 
Urtea'ga con el Sr. Angel Vi
cente Oalcciarelli. 

¡:-ALLECIMIENTOS 

Elena: H. Vda'. die Oder, falle 
ció a tos 81 años . Domiici~io 
Uruguay 1220. 

Tosp Ro~aspama, año" 7:-1 a '~os 
el dia n. Su dO'11hlio Mo"e
no 934. 

Ale jandro F rai le. a los e6 ~ 
ños, ayer 7. en su domicilio de 
calle La valle 1 ' 74. El sepelio 
Be realizará h'oy a las 10 horas 

José Rocaspana 
Su deceso 

Con la desaparición del con
\"ecino cuyo nombre encabeza 
estas lineas, nuestra ciudad pi.el' 
de una fi gura singular, 'un pio
nero de la comuniaació'n y UIlI e 
na.morado de la naturaleza a 
la; que hizo Íl'egar y conooer a 
traves de su ya l.egendaria .em 
pr em de turi smo , a mucho ; v,e 
, .. lnos dc aqui y de la zona, que 
ru '~ran ej-enltor cs de una ini 
ciaxiva tan singular COT o la d ,~ 

ha rcr con ocer la: lH tria por to
dos sus raminos ':por lo que 
d nombre d,e Ro ~asl'ana 'era 
ura conocida d enominación. 

lJ sde lo , ti ~mp0 3 )a legenda. 
rios d e l a Ca lera. hasta hoy, 
sus ,a 'arres e t '.lv:·eron ded 'c- dOl 
a ':s:e qneha,:'er y e 3 a ',í 00 '110 
d ,~ su hogar , como de un ár
bd han surg ido murhas rama, 
',0 :'13.' en el mismo queha-,er, 
q Ll '~ si b'en hoy sentirán la pér
:li¡'a d",l ya patriarca, tienen 
1 honor de un bien g'a'ilatlo ga

'ardón gener ado por el tesón 
v La~ cons 'ancia dd que nos de
j:a. ' , r , I 

I 

CUMPLEAXOS 

_ Hoy cumple años la Sra. Car 
men Bon:abello de Alv'aree. 

Mañana cumple años la Sra . 
Marta Bigliazzi de } barguen 

Auspició la Biblioteca 
"Florentino Ameghino" 
una Expositi( n 

tuvo luga r e l viernes pasado 
la exposidón de cuadr os y por 
celanas de las ce:ebradas artis
tas Amd a Moore, di stingu':da 
pintora argentina y EIsa Vás 
quez, muy bien llamada porcel'a 
nista del Alma Americana'. 

Nuevament,e la C. D. de es
ta biblioteca ha tenido el a 
cierto de ofreqe'r a: nuestral ciu
dad una expr es'¡ón artistica de 
calidad que ob liga a felicitarlo:; 

FUNERAL 

Alianzas - Cint ill os 

Joyerla 

IICENCI11 

I Lo s familiares de quien en vi 
I da fuer a doña Antonia Soljan 

Relojeria 

Eelgra ll o 5:33 - V T u.erto 

de Dusevich harán o l'iciar un 
funeral en la IgI,esia Catedral 
el día lO de Diciembre a las 
9 horasl. 

Invitan a sus amistades con 
currencia que será agradecid'a 

Laura Cri ;: ti na Mortarini , reunida con sus amiguit as con motivo 
d e su primera com unión 

Primera Comunión: 

Miscelaneas 
Carta a mi Compadre 

Celedonio 

Tal cual Io ha visto Ud. cüm 
padre CeI.edonio, (es decir lo 
ha sentido) ocurrió lo de Lu
ján. Muchos son ' !os que lo to~ 
maron por ese :lado y nattu'al 
mente a hora que están dicien
do que ,,(.:!. a verlir a vivir por 
aqui cerca. También tomo nota 
de la que me dioe de su nie
tita que le pr otesta porque no 
pudo escuchar la música q uc 
a ella le gusta. Ud. sabe com
padre Celedonio, que los jóv'e
n e ~ ·son muy impacientes y no 
tI ]prar . . 
Pa~and0 a otra cosa y tam-

bién sobre ' e l n1ismo tema'. 
c.r é::nne que ·estoy medio turu
b to. J. íjr <;r:: qu r hay gente qu~ 

¡J O cstéi confor me con la consa 
gración que se hiciera ,en ' Lu
ján , P pr o, ¿se da cuenta. cO.n
padre ? 1 lo peor del caso es 
q U2 según cuentan los d:ario ', 
son g ente de la iglesia que di
cen q'Ue La Ig lesia e stá ni i 

trumenéa da po r el Estado. 
Cla r o que e n el pruís y U d . 

también lo sabe, no todos son 
cat61i cos~ per o al fin , si cr i ' 
tianos Para mi, que esto , de
ben ser contreras, porque lo 
que dicen en un párrafo es pa
ra que se regodeen, (ellos, ~ e 
entiende). 

uel Alicia Galice 

Para que Ud . no deje 
lar al dia se lo transcrib<t 
comiendele a su nieta 
le cambie el sentido de 
labras. Bueno el parrafito 
asi: . Pensamos que ni 
Cruz ni María son tópico 
r a . hacer retórica, sino 
sas de vida para sacar de 
conclusiones hirientes y mé 
delante di c;en _que un hOl 
político, pasando por alto s\ 
pio cometido dtecre~e o inv 
actos r eligiosos no parece 
admitido l~ o ;' el reglamentc 
bre el juego de reLación ( 
la Iglesia y el Estado •. 

Bueno compadr e, en la 
xima la seguimos. 

'Tomás Par 

Clinka Dental 

Dr. Ornar R. Vare 
Dr. Juan C. Rimol 

ODONTOLOGOf; 

San Martín 512 
Yenad o 

Servicio Mecánico 
1/1093" 

Especialid a d 
IKA - R F, ~AUL'I 

M Ul'gutti y Buffa 

Chac'abuco 1156 - Y. TUl 

LA COMER C IAL DE ROSAR IO 
«:ompañia Argentina de Seguros S. A. 

INCENDIO 
TRANSPORTES 
AERO N AVEGACION 
AUTO M OVllES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIV il 

CASA MATRIZ: ROSARIO 
CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 

T. E. 29062 (25 INTERNOS) 

Romeo R. 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Acc. A PA SA JEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

,p f% % i 
AGENTE ORGANIZADOR 

BELGRANO 385 
T. E. 2044 PART. 2408 

VENADO TUERTO 
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Requerimos 
fe de 

I a Opinión del Señor 
Policia Departamental 

Je-

Con su habitua l r ordia;id'lc\ y 
con una cla ra p03ición d,~ lo 
que es libertad d ~ expre3ión 
nos at ~nd ió el seño. jefe de 
P o lid.l D '~I;anamental, respon
d;cndo a ,i a n UeSLO re ¡u :. i
mi '~nto : 

'.- Sr . GonzaJlez, que opinión 
! mereoe el per iodismo en ge-
eral? I 

.- Muy buena. I 

.- uestro diario podr á COn

r con l~ información a l ins:an
? 
.-Si, exceptuando las que de
r mina: el Código de Proc2-
miento en h Cr iminal y las 

por razones de Secreto en 

sumario~ , no puedan d ar se a 
r enocer . 

P. Cr .:. e que la Policia del De-' 
1 a ¡'¡a m::nto cumple fielmente su 
mi ión? 
R, -Si. 
P. - Qué n _ce -i a e a e te mo .] e'1 

to para su nor mal funcionamien 
to ? 
R.-El funciona'miento de la: Ins 
titución es norma l . 
P .-Se hace dificil su misión ? 

que necesita mas medios d e ITio 
vilidad y contar con más per
sonal.? 
R - E fect iva T. e te, Vena:: o 
Tuer to, como otras ciud<lJdes y 
pob laciones del Departamento 
tienen 'el pr oblema que Ud . 
menciona. Ya Jefatura de P oli
cia de la P r ovincia ha dispues 
to proveer al Departamento de 
varios vehiculos carrozad~ y al1 
mentar el numer ario del De
pa r tamento lo que se hace en 
forma menSlUall y de a cuerd'o a: 
una planificación dispuesta por 
la SuperioridaJd, si bien en for 
¡na paulatina, pero si, efectiva. 
P .- Qué opinión le mer'ece la 
delicuencia juvenil y con que 
medios cuenta para su no pr o
liferación? 
R .- Estimo que no es pr oblema! 
en el Departamento, y l o~ ca 
sos r egistra:d03 han sido some
tidos a lp. Justi cia d e Menores. 
P .- Qué le pediría' Ud!. a su 
personal? _ 
R.-Que continue con la ded'i
cación y esmero que han .pues
to de manifies to. 

P .-Ya la! ciudadanía., ? 

R .- P r osigan colaborando con: 
nuestra Institución y con o:r as 
de bien púhlico que n o enumero 
por temor a omitir aagunaSl de 
el~. 

R.- l O, 30 años de ser vicio e n 
la R epartición, me facilita la P .- Qué mas deseal'fa agregar ? 
tar ea. R.- Que es importantísima la 
P.- Ve nado Tuerto, por ser la! , misión que cumplen la, Aso
ciuda:! mas importante del De- cia cione s Cooper ador as P olieia 
partamento, n o cr ee señor Jefe les, mora l y materialmente . 

A los Amigos d e Venado 
Sport - Comentarlos 

desde que habr á un conjunto 
de l OO señoritas guia'> par a o
r ientar a los tur istas. 

Dada la tr ascendencia del a
contecimiento, verdaldero ~sfuer 
zo comunitario de las d'os ,pro-

Ante el requerimien to de los a migos de la r e'vista 
Venado Sport - Comen tarios, sus suscri ptor eG y anun~ 
( iante. , debe,mos explicar que en razón de los a celerados 
traba jos para concretar la apar ición de . EL D IA R IO. _ 
a cuyo equipo nos in t '~gramos , hubo ql.W u pender };as 
ediciones de la r evista. Si b ien la cesación de 'la misma 
es im puesta por ,la, circunstancias mencionadas, 11 0' pode
mos dejar de recordar que a t r avés de ella, tuvim03 sa
tisfaccio l1 e5 y cntebdemos haber contribuido, tan:o e n 
d"por te como en otr as ex) r,esione l a crea' el clima :que 
a hor a s e extr aña. Por ello muchas g r acia3. 

vincias, que por cierto ,pebe
mos enor g ullecernos, son tra'

ducid os en adhesiones 'de cuan

ta expr esión artisticas, depor 

tivas y cultur ales tiene la ciu

dad, por lo ,que se descuen

tan los exitos de todos los a c

tos a r ealizar se. 

riendo puertas a la 
Tierra 

inicio el Sábado en 
Fe la Semana del Tu-

Eje rcerá la Representación de¡ El DIARIO en Buenos 
Aires el Señor ALEJANDRO LOW 

Alejandro Low hombr e d e prensa, activo di r igente 
publicitar io de lo' med io3 d e h Capital Feder al, a _ tua:l~ 

me nte en .acti\ idad, con el entusiasmo de 105 años \que 
, ctuar,a e n ésta ciudad , es -el repr e >entante o e «EL DIA
R IO en la Capital Feder al. 

Alejandr o Low, fu ndad or de la ~x-Aso~ia::ió :1 de Je
ics O," P r opaganda en 1934, actúa en la Asociación Ri 'C 
P r omote] e~ P ublicitarios de la Argentina, es redactor d ~ 
G atet~ de lo~ Espectácylos , e3 \« Jef,e d e Prensa') d e la ·1-
g lesia 1. tl ter a na Evangélica Unida y finalmente es • Mi 
nistro de Relaciones Públicas de la República 'de San 
Telmo , a mén d,::! una permanente y constante viV'enci:l pe 
ri~dí>,t i ca a tr avés de publicaciones de distinta Índole 

Gran conocedor de la. vida del interior del paJ,!> ; 
actu6 en Rufino . Venado Tuerto, Tucumán etc., tie~e 
en preparación un libr o que comprenderá un tema del 
que puede hablar Icon propiedad y que denominará: . P o
blación, inmigración, en r elación ar pr ogreso de la A~ 
gentin a> que segura mente será un, g;¡¡.lardÓn para: quie., 
nes labora ron ést país que n030tros y nuestr os desce n
dientes querrán [Ilejorar. 

. • EL DIAR IO . s e sie nte or g ulloso de presentar (~ 
tan ponder ado c,olabor aidor y representante ; y nue.: 
tros lectores s erán los que a tr avés de !su: 

P ág. 6 

Elis Anibal Salvado · 

Miguel Angel Druetta Baravalle 
(E J COMUN PAR A ESTA SUBA T ) 

Castelli y Chacabuco T. E. 1094 Venado Tuerto 

1969 en: 
DICIEMRRE Venado Tuerto 

14 
DOMI JGO 

a las 10,30 h 

En el mejor lugar y más 
valioso de la Importante 

Avenida Santa Fé 

(Entre Avda. Mitre y calle Pellegrini) 

- S U b a s t a r e m ' o s -

1 Magnifica Propiedad 1 

DESOCUPADA 

Compuesta de: Dormitorio, Cocina, 

Living, Baño instalado, Galeria, 

paso y amplio salón 

Inflma Base desde S 10.000 

14 Excepcionales 

Terrenos 14 

BaiisimD Base desde 

$ 200 por mes 

FABUOSOS FACILIDADES 

. 160 Mensualidades Sin Intereses 160 

, : ,1 ¡ 1 

1 So.l~ ,.C~~tc! , de", AntiGipo 1-
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L a Cooperativa Ltda. d e Consumo Popular d e Electricidad y Servicios Anexos d e Venado Tuerto 
Informa a sua Asociados 

1- Reunión Intercooperativa en Venado Tuerto 

El dia 22 de Noviembre de [969 s'e celebró ten. ras 
i¡, :,talc ,ciúr.es dd Club Jor ge Ne wber y, de esta ciuda d. 
uncl reur¡jón consultiva de cooperativas eléctr i :as del 
Sistema Venado Tuerto. Objeto de esa reunión fue eva 
luar en su real dimensión las aspir aciones die la: Direc:
ciót;t Provincial de Energía concreta:das en la nota: 
del 19 de Noviembre de 1969 y de la que yalSetti'nc
formará en nuestro comunicado N° 1 Quedó 'evideru
ciada en diclw r,eunión la unidad del sistema Cooperativo 
cnm G}idad;¡ frcn!'C al avance que traduce el pr oceso ah
sorbcm r' y lucrativo que se ha propuesto y se proponoe 
concreta r la Dirección. 

1 a .r e,dución recaida en dicha reunión, conciel:ne a 
los siguiEnt,e ~ a spectos : 
1.- ·QUl! la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto so

licil<' la concertación de una entrevi ta con el se
tior Mini trc de Obras Públicas. 

2.·- Q m: a \e~'l reunión asiStan todas las Cooperativas , 
Con1t:na~ penenecientes al s istema . 

3.- !QUl' todas las Cooperativas y Comunas apoyen ¡por 
telegratrul d irigiqo al señor Ministro de Obras Pú
blicas de Santa Fe el pedid'o de audiencia formulado 
por Venado Tuerto. 

4.- Que conoedida la audiencia, se señalo al señar Mi-
nistro : , 
a- Que s'e deje sin efecto la resolución de la Di 

rección Provincial de Energía ae hacers.e ca.rgo e l 
) c _) -1 970 del mantenimiento de la línea de a:lta 
tensión del Sistema. 

b,-Que s,e agilite la tramitación del proy,ecto Ide 
interconexión Rufino-Venado Tuerto por ser in
di spensable para aJ~egurar la adlecuadl reserva de 
potencia para el Sistema. 

c- Qu _ e ta gestión e3 inde.pend:ente y no inter:i (re 

con los pLanes que en defensa 'd el cooper ati'vismo 
e léctri co, viene desarrollando la: }'ederación Ar-

\ ' gen tina de Cooper~t ivas de Electricidad Ltda 

Audiencias solicitadas - resultados: 

No han sido concedidos, haSta: la! fecha, las audie~ia.lI 

solicitadas por la Federación Argentina de Cooperativas 
de Ekctricidaid de Venado Tuerto al señor Ministro de 
Obras Públicas de Santa Fe, 'pese a tos reiterados pe
didos y la trascend encia del tema: que motivar a 'dich~ 
solicitudes. - .... 

Reserva de potencia en el Sistema Vénado Tuerto 

La entral Generadora Venado Tuerto ve restrin
gida su potencia, pr'ecisamente hoy, como consecuencial 
del dañ'Ü lsufrido por el grupo No 4 de 3°32, KW . S,\] 
reparación llevalrá áproximadamente cinco m~s 

Esta situación cr eada con el.,'~rupo de mayor capacid ad 
generadora actualiza en extremo el problema dI::! la 
falta de una! a'decuada reserva de potencia y por \eTIde 
el tI etitorio conjuntament'e plant,ea:do por las Coopera
tivas Eléctri cas de Rufino y Ven3ldo. T uerto, él! la Di~ 
rección. para que se construya la indispensable inter
conexión entre a mbas localida:des. 

' o debe olvidarse que esa indi : pensable interconexi6n 
as "gura desd:e el comienzo la: inmed:ata utilización por 
'el Sistema Venado Tuerto, die 2000 KW insta'laldos . en 
la. central g'ener:aidora Rufino. 

SI TESIS: La Cooper ativa Eléctrica. Venado Tuer-
to, cconcient>e de sus re pon ab ilidades, per siste en sus 
gestiones oficialeS para lograr la ,razonable e iw.,po ter

gablr. solución a'e tan tr.a:scend1enttes tópicos. 

0lJOrtunamente, se seguirá informando al los s~ñores 

asociados sóbre >el desarrollo de esas ge tionl'. 

ED'CAROO J ITURBIDE ALFREDO L. SCOTT 

Secpetario Vice Presidente 

Garrafas de 
Casil da 

Taller de Si Ud. está. construyendo , recuerde que 

Gas 
Con válvulas de doble seguridad y seguro 

especial 

~ o cuestan más y U d . está protegido contra accidentes 

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

ENORA, SENORITA, ENOR: u ted puede benefi
ciar 'e también ahora aquí de la nueva técnica que 
está haciendo furor en EUROPA. 

Hector A. flores 
;\1asoter:tpista - :\1asajista Diplomado 

J~A EMPLEA EN: :\10delaci6n estética corporal ,- Problema 

Chaperia y Carro zado 

Francisco R. Regis 

E paña y -Lopez 
Venado Tuerto 

Accesorios 

SALEY 
Todo para el Automóvil 

- de -
J A J CARLOS SALEY 

Gomas - Estribos - Colisas 
G uardaba rros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras - Radios 
Cerraje - Porta Equipajes y dolores musculare / articulares - Obesidad localizada - De

rrames varicosos (golpes - tOI't'eduras - calambre profesional I 
PEDIR TCR~O AY ACUCRO 54 

Etc. 

Calle 47 N. 867 
Colón (B . As.) 

- etc ) - .Abonos a clubes, instituciones, <;.omercío, industria. I 
~========= ~-------------------Transporte. ~ M O O R E S.R.t. 

Cargas Generales - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires' 
VIC EVERSA 

Moreno 255 .' 
rr:. E. ' 1391 · 

Venezuela 4128./-.30 
T. E. 977561- 93'4831 

La Boca 
- DE -

RECTOR RUSTO_S 

~A VALLE y AGUERO 
LAVALLE y SAE Z PE~TA 

BAUMGARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le falicitará el pago de su cempra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mismo: 1. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimiento Industrial 

• Fábrica 
Francia 450 

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

J ardin 
Primer Premio y Medalla de Oro en la E~posiciQ.n 'Rúral 

. de' Venado Tuer'to 

ANTONIO LOMBARDO 
P az 352 
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SP. RIV ADA VIA CAMPEON DEL TORNEO 
OFIe AL ,DE LA LIOP1. VEN DENS DE F. B. 

r 
, 

Derrotó a Centenario 4 a l-U. y Cultura ató con Talleres 

El e"u lea ,hs.ficado Campeón 

Boxing Club ganó el 
torneo triangular 

Ab~l marcos. 

Al finalizar este torneo ras 

autcridades del club orga'niza~ 

dor agasajaI1?'I1 a las <1,lelega,ciq

nes , con una"fría:. 

,~~'.,,-, .. - --- ~-----------------------_ ... Con la participación del Bo
xing C1ub de an Eduardo (or
ganizador) Centenario de nues 
ir a ciudad y Atlético Pintense 
de Gi'al Pinto (Bs. As) se re
alii6 el sábado pasado este tor 
neo, que se adjudico' el club 

iCuando a les 15 miG u.os dl 

• una jugada d :safortunada Fki¡vO 
retto batió su propiéli valla pa
¡'ecla que a R ivadavia se leo com 
. )liraria e l panido, la nel v.o
,idad cundia:n la extremd d~-
_'~ma local, [leN a los 2 0, Ca
,.ira con un r 2mate ba.jo, ral :a 
: 8 usso y [lon'~ el uno a uno 
~i cuando la hinchada d~ R ;-
:adavia que con algaravl.a feste 
·.aba la conquIsta, aparo.~ce el 
~rantasma Mald;:>nack) y COlI 
;ina lugosa jugada pon o:~ a su 
. quipo en gana'1ria. lLis.:l < qu' 
'·1 r .sistenc·a del vi itaute y si 
r ,.!(, faltaD;), 'al' 1 su tota ' d,~ -n '- I 

rumb'lmi_nto tres min '] 0 , Ir<1S 
le 
_u'd~ el propio Maldonado ele-

, 

\ aba a 3 el ma r cador , para 
. o,nl Lta; ei cuaterno- con un 
gulazo Juan C3.rl03 II errero 
jugador éste que cum plió una 
muy bu ,~na a.:-t uació:l . 

En e l complemento no s ~ vi6 
nada digno d ':! comentar el lo
cal no se esforzó mayormente' 
para conseguir nuevas conquis
tas. la tarde quizás conspir6 a 
realizar un ritmo mas so, te:. 
nido, la temperatura era real
mente bochornoza y lógicamen 
te conspira contra todo espec-

taculo. 

En sinte i, : c6modo triunro de 
Rivadavia, ante un Centenario 
que finaliza de esta forma y 

Independiente Rivadavia 
se acreditó el Torneo 

del Jockey Club 

En un fil111 drámélit iro se Im

puso por suma de tanto, el e

qui :}O de Independiente Rivada

via de Menrl!oza, ya que hubo 

un triple empate en el primer 

pu~s:o en dos puntos. 

Int~g¡-aron al equipo ganador: 

R :,sti fro, Sosa y Catian' 

Segundo se clasifico Circulo Ital 

liano y ter. cero el .JocKey Cl'ub 

A integrado por Maíno E. Ca

nelo y A. S:a:ncti , 

Domingo 14 de Diciembre -

con esta merrota su campaña 
sin pena ni gloria. Mucho ten
drá que trabajar la gente de 
éste equipo si quiere r everd,.:
cer viejos laureles . 
Arbitró éste encuentro en for
ma correta Arcenio Palacio 

En instante que cerr amos es
te comentario, nos llega la in
formación de que {, nión y Cul 
tura de Murphy empa~ó su en
cuentro con Ta:Ueres, lo que 
le permite a Rivadavia acpedi 
tarse el ti tulo de Campeón . En 
nuestra edición de mañana da 
r emos una inrorma~ión má- am 
plia obr e este importante a
contecimiento para la vida im 
titucionall de esta entidad. 

or ganizador, que en el encuen 
tro final derrotó a Centenario 

por 29 a 19, pr e\'iamente és:e 
equipo le ha1:Jia gana'lo a Pin

tense IJor 32 a 28 en Ul en
cu::ntro de alternativas emocio
nant -:=s y en el ccal 'lo'anda Cer 
vio s -~ convirtió en la go~ea· 

dora d ~l encuentro, adjudican

dos~ por e te motivo una co
pa. Arbitras J.C. Pandr;ch y 

Yolanda C. de Cervio 

Result6 golead ora del torneo 

triangular 

Con currentes a l ágape de regulari , ta y fi scaliz rrdore 

Los aficionados a l ls ( on- nientes del Club J. Ne, wb:-r y f per sonas participó de acoate-
~ . • . _ o , cimiento y la demostración fue 

se qUt: Slempl e tuv.elon d."t C . - f 'da 1 S O Ca: o reo por e r, scar r -
reunier on noches pasarla ,> en da actuación en 103 eve l1 ~ Os que ne jo siendo respondido por el 

petencias de Regularida d, 

una comida! len la que agas:J.- controlaron. Sr . Ferretti en nombre de 
ja.ron a los fiscalizadores prove- U n grupo de mas d e cuarenta 

10,30 horas 
., 

Un remate de exeepelon en -.• 8 A R'R I O VIGNUDA·· 
150 M E N S U A LID A D E S (Sin Intereles) 

3 Terrenos en lugar 'ideal para la ·, Vivienda propia 

Martilla: Osvaldo López 
A pasos del pavimento 

No olvide Domingo 14 d. Diciembre 
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