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.. Dos .;~e~inos ~- de nuestrO ciudad resul-
··toron 

. , 
· oereo 

.. 
vlctimris · de 1 acciden.te· 

: l. 

aconteci'd 
C n nuevo y luctuo:>o accid en ' abogado Donald' Houling y el r Al&"iuo DiaZ" de "4g a rfo'> 'Cl e 

ha .conmo;yido . al país y en es. señor Albino .. Diaz, lo:'> q~e to ¡;da,<l . cumpl~.dos antes' de -ayer, 
pec1al a nL·re ti a c iudad, )'al que maron ese avión en la cm -lad rl'e;.a do'> hi:os ,rarone > die i 2 
en él han perdido la vi -Ja d :is de Oo'rrientes. ¡ ¡ ' y i 6 años. Se domicilia en ca 
Vecinos de nuiestra cttidlc\idi, ~ . :le Garibaldi 5 5 8 

Como ya se in l'or ma.ra a-n-

Bf,AS ALBINO DIAZ 
Una de las victimas del 

accidente 

i pfü1mente durante el dia de a- El Avro ci.l yÓ ·en un pa ·lta 
~ yer por diverSi01> medios de di· no del lugar denominado 1-1 
1 l'usió11, el a vión fue encontra.- Sombrero, incendiándo :ve con lo 
' J o totalmente de :>tr ozado a t•- que lo ; cada var es queruwon to

no-; 10 l\m . del r ío Para.ná ha- tahuente calcinados 
ci t ,~ l territorio, chaqueñ ·i, ''º 
hahiénc'o-e podido est 1blecer 
las oosibles causa.'3 del des3s . 
tre. La tr;pulación e 3ta'·a co ·:1· 
p ~1e ;ta de 4 r-~rsona> y lle a '· a 
33 pa-ajeros. 

El Dr . lfouling vida en da-

Según ias últimas in for ma
cione; que obran ien nues~ro 

poder, lo; cad'iveres de Diaz 
y Jiauling estarían, al cierre de 
esta edición 1en la. ciudad 
de Re.>istencia. por lp¡ que se 
cr ee que e n hora de e3ta. tarde 

lle Mlipú 1227 y deja do> h ·- !legarían a é;;ta, para ser se

jo;;. En cuanto al señor Bla > pultado en el oementer io local 

Y siguen los azotes en la casa de Caif as 
Ante.~ de ayer en la C::ipital j nuel de Anchor·ena. Y a quí e >¡ las (Al~mani ')? y no hablemos 

Federa l, la com i,.; ión que pre · donde se enPlja e l vecino die ahora, cuando a Ja<; ór denes · 
side ell sefíor Anchorena y q ue 1 Salto que debe sabe:· muy bi~n del imperialismo se ocupan c\e 
se autotitula de R epatriación de q ui ·:::n e · ese señor' . : a rnel de distraer la a tención de la gen 
lo > r estos üe Rosa·, n > pudo Anchor ena · ( un:i de la > ~am·- te•. 
rea lii.ar un home naj-e al pie del li <l~·. tena.tenientes mayo~· ~ '; y 
monumento a San Martín, por " ' ª s an tigua > del pah, co :~:o Si RirroHi F :· •ga fue con··
impediroelo h ¡w licía. q<>e !?~o ·:ts le admini ' trab:c -su , do de Co-q íin , v ya su agre >:ón 

Leyendo el canje tenemb·S o
¡w rtunidad de ent·er a.r no :; de 
que e n e l diario «El Pr ovmciall .
de Salto, un vecino publica. al
guno; comentarios que demues 
tran que el a sunto de Ró.sas y 
de Rirno!di Fraga. y del pres] 
dente die la comisión de · r epa 
triación , qu,e es un señor An
chorena , deben 1aguantar >'e 1.lll 

chubasco que se la t ra e .. 

En pnrirn!er lugar ese v1eain~ 
de Salto dice q ue lamenta que 
Rünoldi Fr aga haya sidlo¡ a.~ 
gr ediclo, po.r aquello de que to 
da agresión es lamentable, pe
ro en cambio la nota de protes 
ta del señor Anchoriena ca rece 
de sentido en cuanto a cusa a 
los atia.cantes del cantor y los 
califiaa. de ca stos pa:rta!sl.tarias y 
que los idiota:s útiles y; meroe 
narios de Ios cuales s.e han s er 
viJo esas minorías para' aplas· 
tar al pueblo y hun dir el país 
en la misenra; y la entre ga', ·esos 
que hicier an corr-er ~a~gre de 
~aucho.;>, J·.sto lo fi rmó Ma-

e :: tanci.is ya en 1820) Dice a ;Í: por lo ; muchos b il '. ete3 qu•e e m 
«En cu·an(oi, i:lil ea~eit:>!_ "tNn· bo ba de rendiendio con su a r .e, 
chorena, este señor , r epr esen- ( si es que se le puede llam~ 
tante de 1a mas dieplora b:J.e oli arte) una causal que no oonoce 
garquia argentina:, de esa; olí , y qt1e no fe impor tó h ;i.sra: clar ete 
garquía que si, fue y sigue cuenta de que er a un buen ne 
siendo una casta par~sitaria, gocio.. S i la a~resión ~s mala; 
que sí hiro barrer mucha san peor res def.ende:i: a quien fue 
gre y mucho sudOir die gauch os r a de lugar ~ momento, apro 
Á puede tener la d esvierguenza ve·chó el genuó par a ens.'.1l zar 
de añr :-n ar lo que afirmai? la figura del máxirnQ tiran.~ 

nacional. 
Porqt:e aquí no se trata ck 

una idea contra otr a . Se trat a 
de de!"endierno ; porque nos quie 
r en tomar e l peh en una. for 
rr•a sangr ient•e. Por eso no po
demo> permanecer callados . 

«El cá'baller o Anchorena a'~e 
gur a que lQs que agvediero,n a 
Rimoldi Fraga son los mismos 
que a través de toda la! histd
ria sirvieron a las potencia·s de 
ntpda. ¿Y él y su plaga, que 
hicieron toda su vida ? nada; 
mas que servir a las poten
cias de rnod:a, ya desde la: So 
ciedarl Rural ( Ing1aterra) ya: 
desde las hue~tes g·~rmanó 'i-

Ha sta aq uí lo que se publi
co en el diario El Provincia.'! d:e 
S'llto. No abe duda que lo de 
Co 7 q uín sig ue sien do notici1. Y 
'.'º también conoc~ a desce n
dientes de Los Libres del Sur 
de Dolores, q ue también tie~ 
nen mucho que contar. Pero 
eso será otr o dia. 

Saludos, Tom ás Paredes. 
N. de R. Nos haoem;o1S un die· 
her en inforrn/ar a nuestrbs lec 
tores que nos sentimos obliga 
dos a recibir cualquier r efuta 
ción a e~tas ir.'dtas co1 la; ce~teza 

de que s·erán pub licadas. 

Nuestro ·Suscriptor 
Nú.mero 1.000 

En la foto el señor Parnisarf recibe el abono que lo acredita 

como suscriptor Nº. 1.000 de mano de n1testro director 

Result;ir í.a falsa m o : e t'a' n':l 
decir lo q ue se s ient<e. cuan do 
todos los a ías ami~os , s impati
zantes o simplemente lectores 
nos señalan su conformida d con 
La tarea q ue 1e :;tamos r eail.izan
do y agrega n elogios ,que no 
pr etendernos capitalizar , r:eI'oi s i 
podemos m encionar una cir. 
ct:n~tancia que e n nuestr o que
hacer diario tiene singular tras 
cenden ci.a haber a kanzaldo en 
meno,:; de dos me es h cifra 
ue l oco suscri ptore.> ieectiv~s 

Tal número cor respondió al 
::c i'ior Osvaldo Parni~ari . que vi 
ve e n caJI.e López 1671 y q u<e 
se deg,empeña como •emple.1d ::i 
de la sección ler r:e tier ía d e la 

casa Andueza . 

En nombre de Editor ial E L 
DIAR IO S .R.L. felicitamo~ taJ 
señor Pa r n,isa.ri y también a 
cuanto s están colaborando en 
la tarea de llegar a to ::las las 
pob l;icioneo;; de l d•eparta:nento 
par a cumpli r con nue :;tr o lema 
de ' e;·\'i l' a la comunidad con 
verdad y · dignidad . Mur phy, 
San Franci.sco, · Ca.l'fer a: a: . s. 
Spiritu, Sa n Eduardo. Elor to:1-
do, Santa E abe!, Vi.Ha C'á!ñá.s, 
Melincué, T 0eodelin a y al Jín 
muchas otr as poblacione3 de 
nuestro ál1,edec:Lor nos apoya n 
y a ellos también agra'dece
mv · el estímulo que nos brin
dan. A t:odo:';, muchas gracias! 

Los Argentinos, 
, 

esos carn1voros 
F.I pr ecio' ·prlotmiedjo ~l KíTo- 1 Medido en' p~fol:; d!eílacion a-

g ramo de carne vacuna (:a'l pú· : . doo según el índice del costo de 
blico-; fu~, en la Capital Fede- la vida e l precio promedio do 
r a l y du1~ante el año 1969 de 129 pe' os de 1966 se redujo, en 
164 pe"º " e l KilogTamo, fr·ente · 1969, a ro 1 es decir má,s diel 

• a 129 le:;o.; en 1966. 20 por ciento. 

MURPHY corresponsal 

Prestó Juramentó el nuevo Juez de Paz 
El señpr Edgar~ Dalo To:n· 

so, ru·é puestOf en 'p,o~6n d.e 
su car go. •en Lo,s 11-ib'unales de 
la ciuda,.l d·~ Ro a rio, eu la 
S ipr::-"T:~t Corte c' c Ju!:ticia 

En consecuencia ·el Juzga.dio( 
de Pa z d e }furphy ha')ili tar,á 
sus ofic inas para la a tención 
a l publico a partir del día 1 I . 

del cte. mes. · 1 ! 
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Yendo urgente 1 terreno 

centrico ideal para Cochera con facilidades 

Tratar MORENO 1336 
' . 

Todo Tipo de Seguros 
Y en Automotores 

• LIBRE DE FRANQUICIA . 
• COBERTURA DE TÓDOS LOS RIESGOS 
• SERVICIOS DE AUXICIO Y REMOLQUE 

DURANTE LAS 24 H i 
• TARIFA EN 1~ CUOTAS· MENSUALES 
• TAXIS TAMBIEN EN 12 CUOTAS 
• LOS TALLERES DE MAS EXPERIENCIA Y 

SEGURIDAD 
• El ASEGURADO PUEDE ELEGIR E[ TALLER 

DE SU PPEFERENCIA 

Precios Especiales a Mutuales, Agehcias, 
Sindicatos y Agrupaciones 

Solicite informes en: SEGUROTOT AL 
Filial Venado Tuerto: M.iipu 737 
Agencia Rufino: Avda. Cobo 616 

Se necesitan Agentes y Vende dores ·----------.......;.. ___________________ __ 

r 

Talleres Gráficos 
1RABA]OS 

Planillas 
Talonarios 
Facturas 
Afiches 
Memorándum 
Recibos 
Memorias 

Carlos Degreéf 
DE IMPREN1 .14 

Cartas 
Sobres 
Resúmenes 
Tarjetas 
Partes de E nlace 
Boletines 
Estampas de Comunión 

Be/grano 453 1. E. 1842 r enado 1 uerto 

-------------------------------------------, 
¡, 

1 ~ 

' 

I ~ 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMGARTNER 
Hnós s.c.c. 

Le facilitará el pago de su cempra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mismo: 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

T. E. 2280 
Fábricá 

Francia 450 

EL DIARIO Vierne,q 6 de Febr er Q de 197º 

FUTBOL - CIENCIA 

La Escuela 
lleva sus 

Técnica de la AF A 
redes al interior 

Bueno.s Aires. -«Ha.y que mJij 
rar hacia el interior. Nuestra 
gran a."pir.ú:16n, la Tm!-YO'r p:or. 
cier~o. es logra r integrar 'u'nia: 
Escuela Técnica N'aciona.'l y Es 
cuelas Riegiona.les e n el inte
ríor de nue.m:•o ' país. De esa 
forma, oon escuelas en el Li 
toral, Centro, Cuyo, Norte y¡ 
Sur se ab'arca.ría todo el pano 
rama futb'olístico . Ya:, por otra 
parte; está a consideración de 
la intervención de AF A la rea. 
lización, para mediad~ d e e >te 
año de un curs'O' en la ciudad 
de Rosario. Constituirá, indu~ 
blemiente, una verdadera avau 
zada ~ra el prp¡yectoi que espe 
remqs pueda ~cyietar,S'e un 
dia»-. Asi, con ferv'plr, el diriec 
tor de la Escuela T écnioa. klle 
la Asociación del Fútbol Argen 
tino, profe;,or fo>é D A'mico, de 
fine el pen ·amien:o de quienes 
-precisamente a partir de 19jo-
tendrán manejo para rel e '1cau 
zamiento· de la dil'icil y i:empr e 

fustigada pro'esión de dirie -t r j . Cabe .:;eñala~ que la _Asocia! 
técnico. 

1

. c1ón del Fútool Argentmo &e 
ha ubicado, así, dentro' de fa¡ 

En efecto'. de acuerdo con.. política que auspicia 1a FIFA. 
una resolución del 30 ?e Abril La entidad rectora del fút~ 
de _196<), todOO los dir~ctor~ mundial, a través de su depar. 
técmco;S . deberán regularizar su tamento de Desen~lvimi·entQ 
situación. ~ari: ~quel~. que. es T écniqo, f$enta entre s'dS 1kft 
tán en el e1ercic10 de su f~nción liadas La realiza:dón a.ei ~ 
se establecerá un puntal.e por de capacitación. l ! ' 
antiguedad y antecedente::. -co 
técnico ·Y jugador-, mientras La Escuela Técnica. de AF AJ 
que los nuevos tendrán, en la ft~nciona como tal deade 1966, 
E'scuela, la via para! logl"3!r su ya que antes ~a partir de 1958-
capacitación en do.s años ll'e es exi.<>tían sólo cursos. El señor 
tudioo, en .el ~j ifJe'I zO. .piSQ Valentin Suarez encargó al pro 
de la 1AF AJ. El ingl'esd ~ los fesor D Amico su reor ganiza
aspirantes a. las 30 vacantes, ción. «Hay que tr abajar ~'::lostie 
con edade· comprendidas entre ne éste- en todo el país para. a
los 28 (se estim'a que asi puede firmar el verdad,ero valor del 
continuar una carrMa Iutb'oli"Sti fútbol argentino. El Campeonai 
e.a) y l¡oi3 42 añbs, significa una to Nacional e.; un fenómeno so 
riguro3a selección. coii pruebas cial digno de ·er con :;iderado. 
fisicas e intelectuales, analiza:n l~l cont~c to con l a.s provincias 
dose especialmente la personlcl.l i contribuirá a lograr una. mayor 
dad, apti tud vocacional y cap1a.ci 

unión y la nece.sar ia identili:-a dad par a la conducción de gru 
pos. ' ción de ideales. 1 

Cartelera Cinematográfica 
Cine Opera 

Jueves Viernes Sábado y lunes 

Función noche 21,30 hs. 

Mayores 2,50 Menaras 1.· 

21 ,30 hs . CABRIOLA con Marisol 

23,05 hs. El GOLFO con Raphael 

Domingo Cont inuado Desde 18,1 5hs 
EN GASU UE LIU VIA COM IENZA Jij,30 hs. 

18, 15 hs . CABRIOLA 

1',45 hs . El GOLFO 

21,30 hs . CABRIOLA 

23,05 hs. El GOLFO 

CONFITERIA 

JOCKEY CLUB 
ahora atend ido por sus 

dueño~ 

Ofrece: 
• CHOP 

CAZUELA 
PIZZA 
SANDWICH de Miga 

LO ESPERAMOS EN 

BELGRANO 681 

11EL RECORD11 

Repuestos y Accesorios 

FIAT 

Importados y Nacionales 

' Cine Vertli 
Viernes 6 Sábado 7 y Lunes 9 

Función Noche 21,30 
Entrada General 150 

21,30 hs. Pecos Llegn, Reza y 
Muere con Robert W oods 
23, 10 hs. Un i;;straño E n 

Sacramento: e/ Mike Hargitay 
Domingo 8 Con t . 14.30 hs. 

14,30hs. Apocalipsis En 
Babilonia 

16,15 hs. Pecos Llega Reza y 
Muere 

18,00 hs. Un Estraño En 
Sacramento 

Cine Ideal 
Ju•ves 5, Viernes 6 y Sábado 7 

Función noche 21 , 30 hs . 

Platea S 2:00 Menores $ 1.oo 

21,30 hs. los Demoledoras 
con Dean Mortin y Sharón Tate 

23,25 hs. De Aqui a la Fternidad 
con Burt lancoster 

Domingo 8 Cont . 17,30 hs. 

17.30 hs . las Desmoledoros 
19,25 hs . De Aqul a la Eternidad 
21 30 hs . las Oemoledoras 
23,25 hs. De Aqui a la Etern idad 

Transporte MOORE S.R.L. 
Ccrgcs Generales - Mudanzas 

Venado Tue1to - Buenos Aires 
VICEVER S A 

- _Para su ·anspurte- de carga CONSULTE TARIFAS 

Venezuela 4064 Moreno 255 
T. E. 1391 T. E. 977561- 934318 

e 
Mongo Aurelio 

La Heladeria más moderna de Venado tiene para Ud. 
el boom del áfto: HELADO& AL INFRARROJO, fue
go y frío que se combinan para deleitar su paladar ... 
Pidáló h oy m'smo 

HELADERIA MONGO . tUltELIO 
Hipólito lrigoyen y Junín 

CARLO~ A. GARDIOL =========================¡· San Martín 6 Tel. 1639 
1 º VonAdo Tuocto 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimiento Industrial 

(la esquina más Iría de Venado 1 uerfo) 

SEÑORA, SEÑORITA, SEÑOR: usted puede_ benefi
ciarse también ahora aquí de la nueva técnica que 
está ·haciendo furor en EUROPA. 1 

.1 

SAN CA YET ANO 
Fabricación e instalación de ~emáforos Columnas para 
a lumbrado, TaQ.ques de Riego, Juegos infantiles para 

Jard~n 
Primer Premio y Medalla de O o eu la Exposición R ural 

de Venado Tuerto 

ANTONIO LOMBARDO 
Paz 352 Venado T uerto 

-

-
~ 

' 

Carniceria 

La Boca 
- DE -

llEC.TOR BüST OS 

LAV.ALLE y AQUERO 
CASTELLI y SAENZ l'E~A 

-

l 

Hector A·. Flores 
Masoterap.ista, - Masajista Diplomado 

LA EMPLEA EN: Modelación estética corporal - Probl<~mas 
y dolores musculares/ articulares - Obesidad localizada -. De
rrames varicosos (golpes - ton:ednra~ - calamb~·e p~·ofes1onal 
- etc) - Abonos a clubes, institueio11ea, comerc10, mdu tn a. 

PEDIR TUR O AY ACUCHO G4 



Viernes 6 de Febrero de 1970 EL DIARIO 

n su 

• e nc10 e arrera 
itre to e a aza 

\recabam03 la opinión en pri
mer lugar del decano de lo¡s 
periodistas locales don Leon
cio de la Barrera, quien ha 
hecho la siguiente nota: 

La;; Plazas públicas en su fi- ¡ blica.s. etc., 
nalidad e3pecífica están desti-- p M · - ai-
nada~ para s laz atrfci- or otra parte la umop 1-

mien;o de la ~omu~d:~p en g e dad hállase en el. estudio "tlel 
neral, y, en especial, del ve- Plan Reg_ula_dor di"'puesto por 
cindario de donde cada una se Le_y Provmc'.al. y que éste re- ¡ 

1970 encuentre D h' ·e ,· " qmere apreciaciones, puntbs de . e a 1 qu , :si -e' . . _ 
puede con, iderar ace table - vis~a en cu-:into a conv.emencias 
en alguno.:; casos- s~gún su e .1~1~onven1e~te ' e1~ el orden 

Red:icción d •:! ubºcac·ón · t ·ct d ed1hc10 para m:>talaoone; de e -1 i y opor um a , ocu- dT . , ' bl' . d . 
par cierta pane de su predio, i_ i:100 pu ico_ ' m ustnas, em 
para entidade3 de bien públi PI e.~a~ d~rermmad.as, . l~ nueva. 

Pav; 3 

Dr. H. L. NICOTRA 
ESPECIALISTA 

GARGANTA 
AR1Z 

orno 
Belgr no 538 V. Tuerto 

Optica - Foto 

DEL INDIO 

Fotocopias al Instante 
Fotocolor 

J. B. Justo y Rivadavia 
Venado Tuerto l W. IIerrmann { co co~o oc re , . 1 va ub1cac16n y lewmtamJiento ~ 

rn ur nqut. en a . dº, b d 1 . 
Mitre, con la Unidad S.a.rúta- in bp~sa le e a. Estación 

__ -'!' __________________ ___ 

, ¡ ria Y la C.al~a del Niño en laFlé Termmal de Co1ect~vo-;; etc. y ::---~~ ------------~ 
y estimadp¡ colega: ming, es inaceptablie nesta.rle. ca~e . en e:>te e tudio el man~ 

En rrii poder su nota (le ~-. 
ch.a 2 Clel corrietite ~ la gue 

~--="" c'!i su carácter de Secretario de 

(Decano dQ los periodista de Gr-a l . 
López e H is toriador- d e la ciudad) 

En nuestro deseo de hacer. 
conocer a nue tros ],ector es la 
opinión de nue >tros v~cin s en 
e'te asunto de la ocupación de 
plaza Mitre con otr o e dilicio, 

E!ectromecánica 

GEMO 
Dínamos - Arranques 
El.;ctridad del Automóvil 

1 • 

1 
Rivadavia 949 - V. Tuerto 1 

Redacción de EL DIARIO, so 
lici ta mi opinión en mi c.Qndi
r.:ión de Decano d e los periO·· 
di ·tas de e sta ciudad respecto 
al empleo ae ·ra plaza «Mitre•í 
para emplazamiento del ,edifi
cio de la Junta Nac·onal de 
Grano~ (Repartición O fic . Au 
tónoma) 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

ES C R I B.\.~ OS 

Alvear 823 1.E. 1800 

de A. O. SANZ y J J . PETUCCI 

Especialización F 1 A T 60~ - 1100 - l 500 - J 6CO 

Afil:lci6n - Ajuste - I\.ep.i.raciones eu general 

Dinamos - .i.\fotores de arrn::ique - Fren"~ 

F~uterio y Verdulerio 

El DANDY 
Rey de la economía 

aun rl.1:á..;; de su perímetro i temm~ento d~ lo- lla~ado~ es 
aquella desnaturalizándole S'J fi pac10•. verde": plazas, Jardmes, 
nalidad e.;recífica tanto más parque" Y Jos h1gai·,es a. _lle
con edi ficio3 de R.eparticiones 1 ~ar ~n e;;·e carácter nece-_1da
Antónomas como en este caso : futuras dentro ~el ntmo 
con el del para la Jur:tta ia; 1 de ·desarr~llo die la cmdad. No 
cional de Grano.-> parecj.er a a;=í pued~ d~Jarse de contemplar 
que' primara un temperamento que mutilar aun más plazas ~ MURPHY 
que su alto . fin a que están a- par~ues, es miedida grandemen-- ~ . .__.-... ·-...-.-_.· .... .._-· ________ _ . 

~~:l~~"t:~)::e~~: ~:1v:~:i~t~~ te mcongruente. l 
lugares de Reparticiones Pú- · coutinúa Pág. 7 

DESPENSA instalada 
muy buena clientela 
ubicación inme¡orable 

comodidades vivienda 

SE VENDE 
INFOR'.VIES 
ESTA AD~1I~ISTRAC10N 

Clínica Dental 

-Dr. Ornar R. Vare la 
Dr. Juan C. Rimoldi 

ODO TOLOGOS 

San Martin 512 
Venado Tuerto 

Planos Estudio de Arquitectura 

M. N . 4469 

SAN MARTIN 149 VENADO TUERTO 

Su Servi Mecánico 

PEORO A. SOLJAN 
Su servicio de auxilio 

Concesionario San Cristobal 

en Venado Tuertó 

Telefono 1545 

Rutá 8 K 368/69 V. Tuerto 

Confiteria Bailable 

Maxim's 
Galeria Bonetto 

30 DIAS EXCEPCIONIALES PARA 
COMPRAR UNIDAD 'USADA . 

Automóviles, Pick .. Up }' 
Camiones de distintas marcas 
Y el Respaldo de 

u mri perfecio estado de funcionamiento. 

" Documentación completa. 
11 Intereses · rebaiados. 

Concesionar íos 
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Gran afluencia 1 

MATUT INO INDEPENDIENT E 
turística 

Servir a la i:omunidad ·y su zono, con verdad y digoid•d 

Director, OSVALDO LOPEZ • Co· Director, E. AMA YA TORRES 

fledaccion, JORGE W. HEllRMANN 

VENADO TUEllTO, v :uN.1 1 6 DE FEBRERO DE 1970 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e I. 

Máquinas para Oficina . Su
. mar . Calcula r y cie Conta
bilidad. · s ervicio Técnico 

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

Yendo Casa 
2 DN mitorios, living comedor 

so lita. cocino , bciño, agua calien

te, gas de red. Soavedro 1115 

Trator Son M artín 667 

EJ1ero ~·e 1d ció e n Villa Car 
loo Paz oon una e xtraordinar :ai 
a n ue ncia turí.5 tioa. Según dato > 
de l a Direccic)n Municipal dre 
T~uÓ3ll11() ha n ingre arfo a la ciu1 

rara'. q. ue nn: ~falte Na'fta dad'-viHa 
300 O:T.nibu~ 'pi::ir:e ~----dente-, de distintas provincias y ~ 

zonas de Cór ruob'a, junto a· innµ 
·" m1erable3 v·ehículos particuliare :> 

Yendo 

coche chevrolet 
C OMO . NUEVO 

Se a,celera; el transporte En consecuencia: la bullicios'a 
de Petróleo desde Neuqnén «ciudad jóven ·' se en~uentra rol 

. · · . .. .. . _ rn'.ada de vi >ita.ntie; y cQ,n las r e 

Dr. José C. Asoresi 
CIRUJANO DENTISTA 

Odúntologia generál 
Ortodoncia fija y por apa

ratología movible 
horas convenidas 

T. E. 1348 

,. 
21 mil ki lornetro 

Tratar San Mortlfl 66 7 " 

Escrihania 

.La mdustria petrolera m:'lm-r d.e pr~fund1dad, !'e luoz des- . ser vas hore~era> cubierta parai 
dial apela a: toldas las técnicas pués que los calllOS quedaron · todo et corriien t·e mes. Es este 
disponibles par~ a:oelerar ._ e.l p,rotegidds po_~ :una ~sl~ci_ón ~e ·el p:rim:er año ien que la' coITi'en 
trai:i,;;~orte de ITI'l·.· rre.ra:l de~de los · a:>falt°:, Yr'.velo de vidrio, riev1J te turística se inicia tan pronto 
yac1m1entos h.~;ta ~~ relmrerfa~ t1~ndo,,e fm~mrente ao.n. con hor . Yfl.. que por lO gener al e l auge 
El Tran;sporte marítmro se con m1gón ttr mado de 76 m1líme~or.J veraniecro sie da en Córdbbia :a 
sidera -r:es ueito don los b:arcos de · e:>pesor .. La boya' tiene 10 partir de rrrediadoi3 de enero¡. 
gigantes de h3:sta 200.co :> tone mietros de di.ámetr'qs1 120 oen-= . . . : :-------------~--------
lad:as . Pero ·fos superpetroleros tím.etriQS de a ltur';a. y 60 de ca: -Villa e· r !o:.; Paz 01l'rece para ~ " - - " ~ 

Pelleg rini 637 

Tomás López Sauqué 
Eda Virginia Di Lena 

R egistro N. 229 

no po.drán atrat ar- en los puer lado .Y "SU pe~ alean~ a: 11 o la pre;;e .ite te.n •pol·acla múki. l •.s 
too argentinos ~i en muchos: toneladas. _Quedó fij ada' don cua y reno'vad:a.3 a traccioine

3 
e<i 

otrol~ del . mundo, por raz·ones tro cadenas de 200 m1etr1os cada cuanto a e.' ¡Yectá'cuio· y lu all'2S 

p~ís . En pu.~rto Rlo:saJoes, en ia una y 8 anclas (2 por. ca•denai) , de diver.3ió~ ; y la Di~ecc ió~ M~I 

Alianzas - Cint illos 

, Joyeria 

CasteHi 541 - T E 1806 

ria de Bah1a Blandai, se ha d,e 20 toneladas po,r umdad . L~ nic'ipal de T n· 'm'~ '--n· ~u 
. '" d ld' . •e . , '--- _, ;_ u ., v cvu nua - 11 11 
msta...:..

1 

o un carga .er!O' •. que ies ope~1.;r10~ .. se uJdoe am;irra'nUJU eficaz labor de la! ·e -Jo.ramientó' ~, . ·~ CENCI 
1 

i Raú' Bena.vid.ez 
Roberto E Landaburu el segundo¡ en S:ukiá,m,ieñca y, u- el braco a 1a b'oiya:, pero rea a tr av&< de su> tre

3 
o ficinas d~ 

no de l,os 20 que1e funcionan co'ndicio.nes q.ue .pueda. girar üi.for me que cue ntan CIOn pe: d 1 
en el m undo. Se co;mpone d e 360 . gradoo, ~'ll imped1me;it '.)S . nal e ·we'Cializado . 

. una mono~Joya con cabezal r o deb1do a la toma r otat iva! de] 
ta tivo y dOl.:l cañerías. suhaln01- car gadero. En estas con diciones¡' 
rinas que ]a COJ;l'ecta?- oon 1al !a nave pue·d. •e . 'Op~rtar corri~n 
planta de almacenla'Inlento teT te-; rnn velocidad de 7 Kil .i
minal del óleoductb 1en tre Cha- rnen·o.,; por he r .'.!, v:.en to; de r;o 
llacó, en Nieuquén y Puer to· fil} l<"ilómeetr os y olas de 2,50 me-1 
;;ale!' . provincia de Buenb:s Af- troo. ' ' , ' f ! ··( 

r f:o8 . Por a ho;ra la boya: per - La: labor de YPF 'en el d e2a 
r.litirá .el atraq ue de buque.> d-e rrollo de la política de autoa-
4 0.000 toneladas, pero Ja pro- 6.a.stecimiento p-etr .oíero ha de
fundización que ~e realiza e n term:inada que' fa! empr esa es
La entrada d e la: r 'a• de Bahia: tata! r ealice un conju nto de o-< 
Blanc.:i . adrnlitir á petroleros de bras par a la: eevi:tcuadón ere 
80.000 toneladas. ' miner al de loo yacimi•ento3 neu 

Un o de IiOO técnicos que in- quino.~. El sistema r eé1amó u
tervina en la instalación expli na inveJ."lsión de 110 m:iUones 
có que las cañerías ti0enne n u na de pe~os (bey 18.188) y su ca
ext•ensión de 2 Kilómetro~ . La pacidaid es de 20.000 mietros Gú
principa l ·es de imoulsión. r:on biooo 1'por día. Los petroleros !dié 
un diámetro die 702 milímetroo la flota "argentina: po'drán ser 
y la ' ecundaria, ·d~ 355 mrilí- cargadas en 10 horas pr.o'mredio 
metor-> de diámetro. se u tiliza pero el lapslo Síe acorrar á con l:aJ 
r á para de:-;car gar el Ja:, tl'e d el in<'taloacóin de nuevos .equiI?~ 
b ar co·. El tendkJ!~ . a 18 rr e tr :Y'; de bo mbeo• e n tier r a . 

Febrero: V. Carlos Paz 
(o~responsa l E•pec:ol: ALFREDO MONACO 

Concurso - Festival 
Música Beat 

En la ciudaid de Vilh Car 
lo .' Paz tendr á l ugar , durante 
lot~ días 7 y 8 dle1 actUla!l un 
Gr an Concur.'o!-Festival cie Mú 
sica Be·1t El m~5mo s•e r e<ilizarái 
en l01; predio¡'> dl~J Campo Mu'.1i 
ci p2 l de Depor :oe ;, a part'r de 
la~~ 20 y con tará con la par tici 
pación de oonjuntJoi:; profeciona 
!e" y alic'Oinia.db~ . Entre l :;s pri 
mero~ riguran «lo¡:; Gatcs , «C.0 
nexión N° S-• «For m::tción 2.000» 
«Loi, Blue Caps•, J!airab'e de 
Menta" y « Lia. Yer ba Mait•e». 

La organ] ·~ación de e>r e im 
portante encu•entr o· de música 
juvenil e"tá a car go de la re 
vj.;;ta A lquitrán y la fi rma CaI a 
dini - Foutell. ' 

El abono para Ja,r.;; dos n och es 
es de $80 :> ó $8 ley 18188 y 
por una función '$·500 ó $ 5. 
Parte de l()I> blenefici'os d el es 
pectáculo .~erá de~tina/dio a l Hos 
pital Municipal de Villa Car!oi:; 
Paz. -

Con rniotivo del Festival habrá! 
,;;ervicio de cynnib'us permanen. 
te entr-e Car l013 Paz y C6rdoba. 

Auspicia la Dirección Munici 
de T uri.,;mo d:e Villa Oar~os Paz,: 

Calles Priñcipoles 

Por Orden de Importancia 
i 0 9 de Julio 

2° Gra l. Pa.z 

i 

Relo jeria 

Belgrano 350 - V T uerto 

ABOGADOS 

Mit re 642/ 40 - T E 1020 
Venado Tuerto 

Inmobiliaria Mitre 
S. R.' L. 

Presenta: 

Europa en colores 
Salida de Buenos Aires en 'Eugenio C' .21-4-70 
VIS IT E: 

Barcelona 
Madrid 

París 
Londres 

Amsterdam 
Munich 

.Roma 

flNANCIACION 24 

Venecia 
Milán 

M ESES 

Túnel Subfluvial 
V isitando el mor:iumento o la Bandera eri Rosario • Cruzando 
el Rio Paraná por el T unel - Recorriendo la c iudad de r'araná 
Volviendo el Cruc~ por bolsa a Sto, Fe · Posondo lo tarde en 

el bolnea r10 • Regresando a la roche 

Salida el 22 de Febrero a las 3 horas 

Coche Super pul lman - servic io d e Fotogroflas, 

$ 15.oo IDA Y VUELTA 

Primer Cine para automovilista en el País 

3? Bouleva r Sarmiento 

4° Avda Cár ca.no 

5° Avda San Martín 

6° R uta 20 

Su .consulto es de nuestro agrado 

, 1 l_M_í_TR_E_1_06 ___ T._E_. _12_10---~~VE_NADB TUERTO 
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EL DIARIO 

SOCIALES: 
Cumpleaños 

El día miércoleo:; ppd.loi. cum 
plió 11 añoB la! n:ña E.dit Barlier 
fue aga;;;aja'd:a: por sus am~guit¡ojs 
y familra;res en una reunión in-· 
fantil. _ · 

--Carolina Alfonso de Peraso
le aye·r éumJ>'1ió 87 añ,qs. Fe
licitan sil$. Jam~!iares. 

Nueva.· Bomba para Riego . 
Se invierten 8.07 4 $ Ley 18.188 

Están coim'p1etá,ndosie los tr a 
b'aj'.01:» de instalacW¡n de una: b'om 
ha pialra riego: en el sectblr sur. 
de esta lacalidad. !A.si lo¡ haJn 
~puestq las a utoridades comu 
n~les <ant1e la pérdiid~ detiemlp~ 
que oi<::asi.ona, el tr aslaido del e 

dad de 70.000 litrQS del cía.Judaj 
y su pr esu puesto alda!nza a\ 
$8074 ley; 18'1'88 . 1 ¡ · \ 

- Hoy cumple 6 añPis el mno quipo tanque regta.:cliolr.- a! ese ~e 
Raul Ho'r.acio Gomez, felicitán tor . . La mismal tiene' una calf~d 
familiares y amigos. 

La Comiuna. de Murphyi esta 
rá waí en condici.ones d:e ofl"ecier. 
un servicio ex-Oe1entie de r~eg'oj 
pues está dota<I'a: para el cumplí 
miento del miSmq die das tan 
que;; para: remo)ques y ~ mo 
derna.s bdml:Jas a b a'Stece(fo'ra's. 

: 

Murphy· 

corresponsal 

Vio¡eros 

Veroneontes 
Partieron con de3tino •a¡ las 

1:;ierras de Córdbha iel señor Os 
valdo Ma3ante y señma y sus 
hija..; Liliia.n y Graciel:a:. Acom 
pafi.ado-; por Rodol ro Masan te 
y '-Cñora C'::m sus hijos RicaJrdo 
y Raúl. 

Cumpleoño 
<( El niño Mar celo. W~ter Lu
ciani r ecibió rel fu 4 <l!el co-· 
r ri ente m e;;;, e l c,ar;ñ 0¡ y: las fe, 

licitacione.; d•e sus p>1<p~to1s y a 
miguito.> ;en la o portunidald: die 
cumplir 5 años de ·edad. 

Pepe Biondi 

No hubo acuerdo con los jugadores Desabato 
No se ha ilega!dh a ningún 

acuerdo d!e!initivo entre llcll suh 
oorrú.o;ión de Unión y Cultura. 

y lo.3 her m'ano;s Desa:bato, ex
futboJ.istas del club De~en'."d;-es 

de la loc'a.lidad de Clloviet, pero 

si informarop miembros de l~ 
citada entidad que el plantel 
que preo;·ente ante .Juventud U 
nida en el cáttn~eonatd orga.ni:z~ 
do p'or el club Riva diaivia partí 
ciparán futboli'3tas de la z'0;'rlal 

, en cara'Cter de prueba. 

Réctor ·c. Ledesma 
concesionario: Bar y Comedor: JOCKEY CLUB 

1 N F O RMA: 

Acontecimientos Sociales y Empresarios 

a realizarse e n los salones d el 

J O CKEY C LU B 

Sábado 7 de Febrero de 1970 
BAILE SOCIAL DE CARNAVAL 

'J\'1.enú: 

Tomates a la tártara 

Poilo grillé con ensalada oriental 
Postre helado marrons glacé 

Cubierto $ 500.-
Reservo ·d!! mesa : l~ffet. T: E 1460 

Para c~nar en el salon comedo 

Castelll 657 JOCKEY CLUB T. l . 1460 
·--

O L 1 M P 1 A Basket Boll Club 

Cf nvocatoria a Asamblea 
La C. D. invito a los señores socios o la ASAM

BLEA G~NERAL ORDINAR!-", que se realizará el día 8 de 
Febrero a las 18 horas en nuestro local socia l en Inglaterra y 
Juan e. Justo. para tratar como unico punto 

O R D E N D E L D_I A 

Venta de propiedad .ubicada en ruta 3 3 

Se ruega puntuo l asistencia 

Qne según ver ::iiones se retira- · 

ria de la vida artíst ica 

N ota: S1 a la hom l ijado no hubiese quorum legal, se sesio 
nará medio hma después con el número de socios p resentes.-

LA CQMIST:)N 

César Rodriguez 
Sandoval 

· Cirujano Dent ista 

Rayos X 

PE&ll. TUI.NO 

lturraspe 716 T. l . 3035 

Venade Tuert• 

Pág. 5 

ATENCION: CLUBES, NIGHT 
ClUB, ORQUESTAS, 

CONFITERIAS 

LUZ 
SICODELICA 

Original bra.~ilera 

plazó de ent rega -. 15 días 

ffé·ctor A. 'Calderone 
~uta 8 °y Alvear T. E. 12 38 

' 31 Y7/2:., -----

_Casa amplia s.e busca · .. 
- Cáritas, busc• para alquilar una casa grande 

con vari•s habitaciones para instalar un albergue 
para ancianos. 

1 
1 
1 

1 
1 

ll ~ 

Llamar • I Ne. telef,nico 196a • d irig irse a Checa buco 761 • a 
S•avedra y· 25 de Maye - 500 

,, 

.. , . 

Vendo -casa 
• - J. • ..¿ 

Villa Casey 
2 dormit orios, living, cocina, baño, garáge, Instala ción 

agua cáliente. 80 m2 cubiertos - terreno 600 m2. 

Facilidades - t ratar: Belgrano 299 

Norberto Avila 

Taller de Radiadores 
Reparaciones ')' nuevos de todos los tipos y marcas 

Modernísimos Sistemas 

Lava/le 435 1. K 1466 v eieado 7 uerto 
31Y'.J8/l 

1
,
1 PIZZERIA 

Co~unica n su distinguida clientela 

que en breve se trasladará a sv nuevo local en 

BELGRANO 535 

, 

Taller Mecánico u UN 1 O N11 

de Juan Carlos Meinero 

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

Alineador Optico FIPAP de tren delantero y ruedas traseras 
Service Autorizado de Amortigu~dores 'FRIC ROT-GABRlEL 

Lavadero y E ngrase con: E levador Hidráulico 
Chapería y Pintura. 

Chacabuco 1675 Venado Tuerto 

~ 
Remates • la//iy Generales 
Gomisionee 
Hipotecas '-. a.tttg. Gonsignacio-

~ GA'á.t!t!!ew P dJJ!tea- nes 
'-

FALUCHO 36 T. E . 10·,·o VE NADO TUERTO 

, 1 



1 forr a a 

de Iglesia 

a 
La .-\'loci.ici611 de Igle ias E 

yangélica..; Bauti'>tas de Sa:'1ta 
Fe Sud, que n udea a las Igle
.·ias de Rufino, Villas Cañás, 
Firmat, Venado Tuerto y sus 
anexo.; de Arias y Labou'a}e 
(en la provincia de Cór dioba) 
celebrara· 2 ciampamento..; I•2•ra 
sus fieles ,en hs instala -
ciones de la Sk>,cied.a.d Rural 
local, que ha. cedido gentil
mente sus comodidadie3 pa a e > 
ta ocasión. 

El primero de iel]pG será ex

clusivamente par a señ oras, se- ¡' 
ñoritas y niñbs y, tendrá una 

• a "' SOC!aCE n 

vangéR~ca 
• 1s as 
e il"itu 1 ha · ido in i a 'o :x
pre.,amen'.•e el Pa•.to;- Or'ando 
Avalo.:; de b. ciudad de Rooa
rio. \ e j" v::.1 D1ri~l Sanj " e 
la !'a. i al Fe 'e al pal a d -= em 

p-~ñar e LO:-Lo di ·ec .or mu,it al 

.-\ ni bo , c~rnpa11.euto , ce.ebr a 

do" anualnienle y •en Lnr..a ro , 
t.ativa en las respectivas ciu
dades de esta asociación, tiel1len 

por lina!idad enriqueoer Ja vi-
da espiritual d e sus fieles a 
vez de br indar1es un tiempo de 

ver dader,a y sana expansión 

---

Jugada de Ayer 

l oteria de Provincia 
10 Primeros Premios 

1 17.486 

2 23.307 

3 ~a.a5 1 

4 38.650 

5 28.055 

6 - 08.621 

7 30.454 

-:8 01.330 

9 06.957 

10 08.135 

Dr. DELFOR F. PARDAL 
duración de ayer y: h.oy, míen- I 
tras que el segundo, será de 

t 

car acter juvenil Y se desarr~- Ausente hasta el 2 ::'-.larzo próximo 

llará. ª partir d~l s~b'a)djo 7. has De regrnso ¡,tenderá en su nuevo d omicilío 

ta el rn·artes IO, en e stia, opoi:tu PELLEGRINI 738 Telef. 2855 Vdo. Tuerto 

nidad y para dirigir la par te l 0:---------------------,_~------

1 

T 
EL HELADO DE LA MOTO ETA M SICAL 

-t.e. 1658 ESPANA e ITURRASPE y FRANCIA 616 

La 
T~I~visión 
y sus 

artistas 

PIERO 
La Sensación del año 

com o creador y canta nte 

que prox imamente nos 

v isitará 

mm !44 M * 

Vierne:-; G de Febr er o de 1970 

Dr. BENJAMIN BRAIER 
OOONTOLOGO 

Cirujía - Ortodoncia 
Laboratorio propio de prntesis 

dental 

---
1 TRANSFIERO 

DEPARTAMENTO 

/ Itmraspr ~14 .,.. _ E. 1131 

con amplias comodidades 
pequeño antic. y cuotas 

·I Venada Tuerto ocurrir l\10rcn o 1336 

1 Eduardo M. Gerbautlo 
Armando G. Witlmer 
Contadores Públicos Nii.cionale~ 

AUDITORIAS 
LEYES SOCIALES 
ANALI8IS FINANCIF.RO 

Avda. Casey 26 

C08TOS 
IMPUESTOS 
SOCIEDADES 

Venado Tuflrto 

Inmobiliaria MAIPU 
MAIPU 737 VENADO TUERTO 

Leyes Sociales y Obreros · Liq u1do.::ión de impuestos - Transferen
cias de Automotores · t'ortidos de Nocrmiento y Certificq dos de 
Bueno Conducto de todo el mundo • T reducciones de d::icumentos 
de todos los idi6mas - Actualizocíón de Contabilidades - Con
tratos y Convenios - Administración de Propiedcides - N egocios 

inmobiliarios 
INFORMES COMERCIALES 

Galpones y Tinglados TINIGAL 
Agencia R UFINO 

Television Ll-AN 
D onde encontrará los mejores precios 
y planes de financiación para comprar 

Televisores - T orres y Antenas - Mesas V 
Tocadiscos y Combinados Estereofónicos 
Radios - Heladerss - Lavarropas - Licuadoras 

Batidoras - Afeitadoras - Veutiladores 
Planchas - Garantía y Servicio Integral 

Preferencias Populares 

Avda. Cobo 616 

SAN MART IN 51 VENADO TUERTO 

1 

Distinguida con la Corona de Oro de las 1 

~----

Daré S.000 $ m / n. 
de Gratifi cación por devolu
ciór.. de Perrito color marrón 
de 8 meses ext raviado alre
dedor de 30 dias por calle 
Ch acabuco al 600 

EST UDIO J URIDICO 

Dr. Atlbemar Sarbach 
carios mortin -olcides perrier 

A!lOGADO ESClllllANO 

25 de Máyo 681 T E 1578 
Vena.do Tuerto 

Tambero se necesita 
para LA PAZ ( Entre Ríos) 

Informes en esta administ ración 

3v7/2 

VENDO O PERMUTO 
D.K. W . rura l, Gordin: 1965 
Renaul 4L 1966 y Jeep 1962 

semi nuevos, por propiedad o 
te rrenos ce ntricos 

Informes a esta Redocci6n 

Fernando G. E. Boyle 
Escribano P úblico Adscrip,to 
Encargado del Registro de 
Creditos Prendarios de lii 

l ·ación 

Castelli y Rivadavia 

T .E. 2783 Venado Tuerto 

Or. Ricardo Maril 
FRACTUR AS 

Enfermedades de los 
H uesos 

CIRUGI A - OSEA 

Consultorio 
Policlinico _TJ( Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

Dr. Roberto C. Gualla 
Abogado 

Belgra no 417 (Gal Belgrano) 1 
Venado Tuerto 



Vi eme ; 6 de F ebrcro de l 970 

Viene de página 2 

Opino Don Leoncio ... 
N:o olvidemos también que 

en 1937 a l 38 desapareció la 
Plaza Es paña cuyoi sitió fué uti .. 
!izado para el Mercado y par 
te destinado para Co¡rreos y 
Telecomunicaciones aunque ~re

creó en e l resto el Parque de 
Niño"' ah0ra ocupado en par
te por el tedificio . e n canst ruc 
ción de la &>cuela Industr ial 
de la Nación ialllllque la ~ión 
del s itio pár a'''la' misma originó 
antes de junio die 1<}66, larga.'> y _ 
discordantes d iscusiones en e l 
H. CóIJSejo Delibet~nte ' !i_in lo 
grarse apr obación y a ést>i se_ 
la logró bajo el a.ctual gobier 
no. A la plaza Itali.ai también 
se le cambió su destino: hace 
má.'> de dos décadas fué oedi
da para cancha de fútbol pes·e 
que ·el "'ecindario des·eaba. que 
fuera plaza, después fué oedi
da para el Coleg io Nacional cu
yo s itio desde haoe años: pri
mero sirvió par a funciona mi.en-

cación. 
' ' 1 

r r 

Comparto la p~tura. de eSiC 
diario oontrario a mutilar m4> 1 
el predio die la . ~~ Mitre y 1 

· creo que la Mumc1pal,dad deble -
compartirla y el vecindario ile 
aquel , barr io debie apla.udir fal y. 
de~enderla abie rtamrente. l 

· •Al~ me he exrendido ie.Btima 
do, .. roi~ga, pero va . c'oll el · IJb·
jeto de . fun'damlent:ar ~ mi 
opinión •que se solidariZ<i sin ~u 
femismo don • ese· diario repro
bando~ la_ · n:a.dmisiJ;>le preten-
sión de d isminuir como tal la 
Plaza Mitr e y que como perio
dista, siento el ineludible deber 
de la def.ensa •en uno u otre 
aspecto de los inte reses públi 
coo coné;t:cuen:e inv1riablemen 
te con IT'i 'C:::O!Ilducto. en mi lar
ga tr ayectoria periodi':>tiC3.. 

EL DIARIO 

' 
San Carlos de Bariloche El Chocón Cerros Colorados 
12 d ías de Gran Turismo, Salidas 15 d e F ebrero 

Mendoza • San Juan • San Luis 
Salida 3 de Marzo 

Cataratas del lgaazá 
Salida 2 1r de Marzo 

Túnel Sutif luvial 
Salida· 8 de Febrere 

L11jáo, 
S~lid~ 15 de Febrero 

l U R 1 S .. M O ? R O C-A S P·A N"A··. haciendo patria 
Moder~as Unidades MERCEDEZ BENZ 0 - 140 

Moreno 93-i Tel. 1474 

F AB RIC A DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVE ZA BIECKERT VINOS VASCHJ:!jTTI 

Venado Tuerto 

Vendo o Permuto 
PICKUP CHEVROLET 

1 Mod. 68 con mucha!! facilid. 

1 RURAL Mercedez Benz 

GASOLERA 

- to cíe Giroos o Párques die di
versiones y µosteriormente pa
r a depó-ito de mat·eriales paraJ 

pavimento urbano y hace po ::o 

esa manzana clausur:a:da con el 
conrienz.o: a paso de tortuga d 1el 

Colegi;o Nacional. R n resumen 

dos plazas menos y la. Coló17' 

VENADO TUERTO l3v23 COLON 643 

Agr adezco al dis ting uido_ co 
lega la distinción inmereCilida- l 
de requerir mi modesta opinión 
sobre el tem'l.. en cuestión y Avda. MITRE 1161 

lo saludo cor dialmente con ex ~-----------------------,.;,, '·------·-----
tensión a lo3 señm-es Direc- 1 

T . E. 1194 

~n Junín y Colón esperandtj ser: 1 
dotada de las condiciones de tal 

d e acuerdo: al Barrijol y su ub'i-

to r es. 1 

LEONCIO DE LA BARRERA 
( Decano de loo periodistas de 
Gr al. L6pez e Histor iador de 
Ja ciudad. · ' 

l 
1 

CLINICA VENADO 
· 1 

Médico Director: Dr. RAUL PETROCELLI 

Juan B. Justo y Garibaldi T. E . 1247 V enadó Tuerto 

Clínica - Cirugía - Señoras - Partos - Niños - Urgencia 
Ultrasonido - Electro Cardiograma - Nebulizaciones - Inyectables 

Alquilo 3 departamentos 
2 dormitorios, cocino, onte cocina 

living, bañe, agua fria y coliente 

1 

l 
Perito Mercantil o 

Bachiller Comercial 

servicio mili t!lr cumplido 
con conocimiento en contabi-

1 
lidad 

presentar nota manuscri ta a 
F. G. y Cia. Ruta 8 y Colón 

1 

Centrice, pavimento y gcu: 1 
Tratar 

A:i:cuenaga 533 Venado Tuerl• 

av7f'l ·-----
Teléf o nos de Urgencia 
Policía Secc. 1612 -1613 

Bomberos 

Hespital 

1612 -1613 

Sala Prim. Aux. 
1231 
1130 

Policlínico Chapuis 1159 

Sanatorio Castelli 1716 
Sa'1atorio S. Martín 1314 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Francisco F. Regis 

EL SANATORIO 

DEL CALZADO 
DE ORE8TE SERRANI 

REFORMA DE CAL

ZADO DE SEÑORAS 

Lavalle 660 Y. Tuerto 

TITO 
BAR 

ESLABON 
DE 
LUJO 

HELADE RAS 
en cómodas cuotas 

mensuales de 

$ LEY 
18.188 47.-

famosos 
por su 
calidad 

1...AVARROPAS 
en cómodas cuotas 

mensuales de 

S LEY 
18.188 22.10 
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Cuarto meo&. _ sale el Sol 6,19 
se pone 1 ~.~9 

6 
VIERNES 

Farmacias de -turno 
M ercurio 

Be/g rano y Mitre 

Menzella 
Cas!efli e Itu:rraspe 

'1 . ;c.. • 

Sacido 

•\ - ~•sey y Alver 

La · Choza · 
Ruta 8 Km. 3GG 

Venado Tuerto 

Casa Yana 
Perfumería 

Len ce ria 
.J ugueteria 

y Anexos 

Precios i naguración 

MORENO 45 

DANTE L. CASADEI 
Ingeniero Civil 

Ño cabe duda de que, a tra-
116' de sus varú :das rnanifes
tacione::;, el deporte con~ t t uye 
actualmente una ver dad.era. pa
<>ión popular. 

A ton·o ct>:i la en >r ne tr as
r~ndenci.a adqu'rid.a. por · la a:c 
tivida<l depornva t..mto e;i el 
cam¡;o local como eu e l pro
vi.nci'-11, no fu_eron p0Co·1 lo' a
n:iante;:; al _basquetbol que nos 
in:>inuarou la po-;;ibilidád de de 
dicar un espacio de _,. nuestro 
diario al comentario y la in
formación vinculado•,; con todo 
cua nto - de sobresaliente · acae
ce en . e l dil~tado quehaocr de 
n u e.:; tr o dep o·r te'. 

Fauld De.ocalificarli:>r a:spina. a 
recoger para .sus comentarios 

en EL DIARIO lo más nota 

ble qe la <lictividad deportiva en 

Ba~~uetbol, e stimulará y ~plau 
dirá lo bueno y crit'i:car.á< con;; 
tructivamente todo aquello que 

UN MINUTO E POR 

BA T - BALL FOULD 

DESCALIFICADOR 

;;ea . digno de observación. • j Aunque poco juicio puede :i- l' or todo e;to e'; que suge 
A~emrá,I:; y.en lorma ¡>eriódic t, brir;;e acere~ de lo acn~ado da- rimos la prtonta puesta. en mar. 

desf1ladn figuras señ,eras den- do que ¡,er.-.1;t.en lps rm::;mo_; e - cha de una nueva política en 
tro de nue.stra rndnifestaC.:ón Frore.> y falencias que años an- materia.<> de noticia~, hay que 
cieportiva, poniendo al diescu- teriores. aprovechar lo.:; medio3 de di-

, bitTtü inédi tos aspectos de .. u F ' d d d d 
1 

fu;;;ión y gr acias a Dios ho)" 
Ú .. , d . . -' .. · uera ·e to a u a e co- d -d . . 1 , c.on 1001, e tnunfau.Q<f•e5-' • - . d d. : -po emo.- ecir o rgul osos que 

Nuestro mayor deseo es · sa- rre:3pon ~ un 
1 

eleva ;simo p.or tenemo;;, Televisión , RadiOI, Pe-
t:i..~facer la inquietud die quie:~·-s ~erw~¡.e.. e cu ~a ~ o-;;d.actua.- . riod ioo~; y otro? medios para Pº ' 
venían .bregand"o por la. i.nco ·- .e:'; . ir_igentesd de · as · ·iver sas der llegar ' a lo"; amantes del 

. 'ó d , . ~Jn::St t t-uc10nes, ' a o que no• se' _ · -
po1ac1 n e una sección ql.I!~ . ·r· 1 d . 'ó d! basquetbol. 
hablará del b.:is uetbo¡l . ara: J~SU ica a es1gnaci n le ar-
que -',.,. """'t nq • '1 P t . eüroo foráneos, cuando una pa 

u... ....., a ma ·eI a CD1I1.qws a.:t . , 
1 

· 'al 
el l·n,,.,.,..",. -'.o •-'-''~- 1 · re3a tort tttu o pr-0<V1nc1 a.e, , . .._, e;.:»u"- ~ os que .qui·~ ·, · ... 

· )'en este de ortie. tuan dirrgi~~~, e~cuentros de 
p s egunda · d1v1 Ión 6 como e r: 

La reciente designación idtel -uno de lo;; últimos encu,entr os 
C. Dir·ectiv'O en la N:;<ll::iación en cancha de Unión dirije un 
Venaden:3·e die Basquetbol, da- :00!0 arbitr o de Jo; nuestros, 
ba la ¡;;em ación de que tos oon cuando es antireglamentario te-

. ponentes sig nilicab ;L el :arribo niendo otro árb itro para de-

ITay que haoer conooer nues
.tro deporte en bien· del propio 
ba ·quetbol, hay que difundir 
nue::;tro campeonato O ficial ha~ 
ciendo conoce _,_· progr amación 
de partido-;; a realizar se con 
tiempo par a que Los amant·es; 
de e.;;te deporte concurran 

de una revo lución al ba ;quetbol signar . ~ 
Par a terminar, lo dijimos va: 

riOIS m es-es atrás y Los hechos 
Nuestra preocupación mayor · noo dan la razón, tenembs un<*· 

esta r adica.da en la poca' inl'or- de loo mejores planteles, y sino,' 
maci6n perlü-di::;tica d•e lo que la -designación de cuatro 'ele-

T'er o, con amar guro, ha,.;ta el 
momento no habían adop'tad:os 
ninguna medida de fondo, pero 
a tono con 10}3 alcances de cier 
tos r umore;;, ser ía la preocupa
ción la de trabajar pam podé' 
realizar el pr óximo Campeona , 
to lnter.a:>ociacion•es. 

mentoi\ d~ nu~tro ·seleccionado 
e;;ta tr abajando den .ro de esve a l conjunto qué 110-, · represen-
deporte, dand<o la sensación de tar á _ en el· Campeonato Argen 
que ae quisiera hacer desoo'D.Oh tino a disp.utar se ·en . C.a.tamarcai 

cer lo que eatan prpgramlaindio lo dice b ien a. ta.s ,.claras. 
' ~ ~ -

ESTACION T.C. 
'l~u'evA .. 
· ·;Casa Casal 

de Juan Carlos Aimi 

Lavado - Engrase - Cambio de Aceite y Filtro 

Cochera - Gomtrio y Seirvicio de Auxilio 

PARA El CABALLERO 

ELEGANTE 

los espera en 

Chacabuco 510 V. Tuerto 
Runcim'an casi esquina Rivadavia Belgr:rno y Alvear Venadq Tuerto 

Asociación Cultural Domiñgo F. Sarmiento . 
De Santa Isabel 

Pone en Venta: 1 FORD T Original 
modelo 1927. reparado. pintado estilo Hippie 

Tratar en: . Venado Tuerto, Mitra 783 

Las 24 horas, Servicio Permanente T. E. 1341 

11 Amigo Lector' 
1 No ol~ide: El , ~iario 

sera su amigo 
· Suscribase en 

Belgrano 453 

Garrafas de 
Casilda Gas 

Ccn válvulas de doble seguridad y seguro 
especial 

No cuestan más y Ud. está prótegido contra accidente 

Informes y pedidos: Rivadavia 1271 y 993 - T. E . 1530 
' 

1 ~l~A%~ci~C~~D.F.~~~ ¡)~---------~-------~----. -, -----~-------~ 
------------- ~~!-wicio· "Me-cánico ,:'1.093 11 

, . A s e g u r o d o r e $ . Especl::.:::u.~: .':Z~~UlT 
Con experiencia, solicitamos para organizar am
p~ías :zonas con sede en Venado' Tuerto y Ru
fin <.' respectivamente de la linea de Seguros 
Genuales de l eng Roberts y Cía .. Absoluta reserva 

Ferias F: inchaboy S.A. San Martín ~ 96 

venado tuerte 

A TIENDE AHORA EN: 

CHACABUGO 1675 
Conto ndo para la atención de las unidades de sus clientes: Servicio 
Especial de Afinc:.ción - Mecanica en ·General - Alineador de direccio
nes Optico Dires!able Balanceadoras de Ruedas Electrónico. etc. 

lavado y Engrase 

Selicite su turno~ Teléfono 2160 12vl2 


