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. .. , Desde Moñona· Aumentci~ S~ haya abkrta la 

25 oJO los Poso'jes ~l insr~so d~ socio >, ~n 

lnscrlpCl0n para 

el Automóvil 

Ferroviarios 
Seg\lIl se informó anoche, a I mento tarifario del servicio te

partir de mañana serán aume,l- le fónico Con.. el cual se estima 
tado;:; los .pasaj~~ rerlOVilN :>5 en regulizar los d·esni\elEs ~~l pr L! 
un 25 por ciento. supuesto de e sa repartiCión. 

Tatmbién se confirma el au-

No serán aumentados el Gas, los Combustibles 
y el Subterraneo . 

También anoche sé di:) la i'.1-
formación de que no serían au
mentado el gas. el b:ansporte 
de subterraneo y los combusti 
bIes. 

_ Sin embargo estos dias s~ da 
ba como seguro el aumento 

de 15 pesos por litro de gasoil 
que como se sabe . es el oom
bustibles de la mayor p:lr te ae 
los vehiculos ae transporte y 
carga, 10 que determinaria evi 
d·entes desniveles . 

Habrá 30 días para el Canje de los Choques 
Según informan los medios a- teda tadas, comunmente lIam.:t

llegados al Banco Central de la dos voladores, podr án ~er can 
República Argentina ~e h 1 d :s jeados a los valores que cC~ 

puesto dar un plazo de ¡reín a rresoondan a la nueva D10 :1ed .i 

dias durante el cu:. l l' s l eil ... do· sin perjuicio d e que pierdan sus 
res d,e cheques CO,l fec:.a a..l- valores. 

Declaraciones del Director del Banco. Central R. 
Argentina Egidio lene"a 

En un reportaje que le hicie 
raJ Radio Rivadavia anoche el 
director del Banco Central de 
la República Aregntina, Egidio 
la Repúbhca Argentina, Egidio 
1° de e ner o serán ouesto en 
cr iculación bill'etes ~{milar~s a 
los actuales que ~!evarán reim 
presa la leyenda ley . 18 I 8 a I 

peso, en el caso de los biret,~ s 

de 100 pesos actuáles y tam
bién entrarán en clrculación 
16s ll ueVOS. CO :l res, e:.o a.~ tie'rr~ 
po que pueda durare3ta 'doble 
cir culación se estima en uno, 
tr'es años, tiempo que duran en 
nuestro medio los bille tes. 

La Restricción Bancaria de Créditos 
En la misma audición el dí- cr édito haQia sido indicada para 

rector Egidio GianelIa, expJ.icó la g randes empresas' y ,en cam-
que las directivas del Banco bio las · medianas y pequeñas 
Central sohre la restracción del' debian ' ser apoyadas. 

Nuevo Director del Banco Provincial 
Aunque no existe aún ~on

firmación oficial, estamos en con 
diciones de informar que el~ge 
neral de br~gada (RE) He;ber 
to Antonio Robinson ha: sido de 
signaüo director <I!el Banco 'Pro 
vincial de Sa.nta Fe, Casa Ro 

sario. ,-.! ' ~ 

Ha trascendido que lo pon
dría en posesión de ese cargo el 
:\1inistro de Gobierno, Justicia 
y Culto de la provincia doctor 
Leoncio Cian'ello, durante un a c 
to que se efectuara el viernes 
próximo 

Se ha produc~do un gran apagón en B. A. res 
Mas de ochenta manzanas al- I che Buenos Aires y comprendíaJ 

canza el apagón que sufría ano sectores de Villa del ' Parque 

Club Ars~ntino 
Se hace saber a los señores tiradas en la Estación adherida pesos cada una, A no du<rar BOl' 

los multipl'es beneficio que .el 

AutoÍnovil Club' Argentino pres 
automovivlistas, que a partir de 

hoy martes 16 d,e diciembre y 

hasta -el 30 de enero de 1970 

esta abierta la conscripción de 

socios sin cuota de ingreso 

Las solicitudes pueden ser re-

'de 25 de Mayo y BebgraGü 

o en la sede provisor ia de la 

filial, 'en MOl'eno 330 -entr e M~ tal a sus asoCiados el JW.~-

1 ro de nuevos socios será a!m.-tre y Peleg~ini. 
plia:mente satisfactorio. 

Lo~ solicitantes deberán abo-

nar 3 cuotas mensuales "de 450 

. 
Primer Festival '~BEAT'~ de 

Venado Tuerto 

Próximamente en Jorge Newbery 
Anima Alfredo Moná1:o 
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Discurso pronunci~do por ~I ~x-pr~sid~nt~ Sr. Atilio A lmada 
con motivo d~ la inauguracion oficial d ~ l nu~vo ~dificiQ J ~ l 
e U n r p o d n Bombnros. bién, que bemos conocido 103 

'" '" '" caminos de Ía ad\'ersidad, ana-

liza ndo estas lecciones d e la his 

, tl'O profundo reconocimiellto. puntualidad. Esta es nuestra ma 
Ha sido dura la gesta, y du nera de vivir, la a.plicam05 a 

r o el alumbramiento. pero el la vida de nuestra organización 
fruto es vi,gol'030 y fuerte, t ::' - No tengan preocupación los im' 
nemos la obligación de hacerlo pacientes y apresurados, Ter
grande. o aebemos seguir 103 minaremos la obra iniciada. Que 
malos ejemplos : no deb'emos te r emos conseFvar la imagen que 
ner que angustiarnos como nos nuestra sociedad y el Cuerpo 
ocurre cuando pasam 03 frente a 'Activo Se han ganado en la con 
un edificio oficial que se e sta sideración popular, dentro y 'fue 
desmoronando. Lo, poco que nos ra: d'e la ciudad. Queremos que 
toco en el reparto de obras, cuanao se invoca su no:nbre se 
por lo mucho que nuestra ciu ltabran como siempre, todas las 
dad da, esta signado por una puertas y todos los corazones. 
increi ble insensibilidad. TO po Tenemos que decir tamb:én 
demos imitar lo ma'o, vamOs a que necesitamos que el señor 
seguir mar chando por el ca- Intendente Municipal Coronel 
mino que elegimos, aunque ten don Roberto Guilera' -pu e siem 
gamos que d'esbrozar las male- pre nos ha: comprendido y e<; 

zas que lo cubren . Tenemos qu P timulado- debe procurar satis 
vesti r y terminar este edifi rh facer nuestro nedido. pro-r ogar 
trabajando con pausa! y sin des la vie-encia de la Ordenanza No 
fallecimientos. Hay que avan Z1r ~<)7 que grava el consumo rle 
por que el decir de Tosé En- e1t'ctriridad en la iurisdicción 
rique Rodo, el que no avanza M"nirin~ 1 de Venado Tuerto. 

Publicamos a continuación el 
~exto del di~curso ~.ronunciado 
por el Sr. Atilio \ Alma.da, en 
su earacter de ex-pI1esidente ' 
del Cuerpo a'e' Bombreros Vollun 
ta:rios, pero que cO'.miO' todos sa
ben, infatigable luchador, per 
sistente en la¡ tarea de lograr 
bienes para la. comunidad, co
mo\!n este ca:so, actuó hasta con 
cretar la realidad de ~ obra ac 
tual. 

Sus palabra"s fueron las ·'si
guientes: 

. Hemos e stado esperando im
pacientes este dia de jubilo pa 
ra! deciros Con regocijo no ' di 
simulado: bienvenidos a vuestra 
casa. Dijimos cuando colocamos 
la· piedra fundamental eI: 5 de 
Junio de 1966 y, c~~ndo el 2 

de Junio de 1967, nuestro que 
rido capellán monseñor Ernes 
to Borgarino, bendijo los cimien 
tos ya: construidos, que eS ta se
ra: la casa de los bom'Deros vo 
lunta:rios y también la casa! del 
pueblo, en la mas -amplia y au 
tennca: expresión democrá tica 

Los acontecimlient03 han que 
lido Que no sea 'fu nuestra una 
expresión vacia, que sea como 
es: Ulla. 'manifestación de nues 
tra voluntad, de nuestra <;:apa 
cidad creadora, de fe y con 
fianza en los valores morale5 
y espirituales de nuestra pobla
ción y por que no dec1rlo, de 
la testarudes que ponem03 por 
conquistar, lo que consideramos 
una necesidad para la: defensa 
ae nuestr a vida .Y hacienda y, 

un instrumento de seguridad pa 
ra nuestra tranquila conviven
cia, en una éODlunidad olvidada: 
que trabaja, piensa, sufre) cree 
rie y llora,' pero que desdé 1'0 
mas hondo de s~ corazón y de 
su espíritu, ambiciona y desea 
la grandeza 'del pedazo de sue
lo que la cobija y lle r~ patf'ia 
que la! enorgullece. 

No se da para fos pueblos 
del interior argentino, la - satis 
facción d'e redbir la proporción 
que les corresponde en la dis 
tribución de obras públicas in
dispensables. Esto solo parece 
un prevllegio de fos grandes 
centros urbanos, sobre todo Bs. 
Aires, El federali smo se expre
sa en 'la letra, pero esta ausente 
en la practica, la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley 
desaparece frente al centralis
mo que domina la vida pol!ti r a, 
económica, cultural y social d e 
la reputfica', Sabemos que el 
mal viene de lejos , no 'importa: 
las contradicciones se \'enden a 
fuérza de contr adecirlas d ijo -el 
maestro inmortal Domingo F. 
Sarmiento. osotros qUÍ1a~ no, 
contagiamos con su testarudez. 
Cada contradicción un motivo 
para forta lecer la vol'untad. re
novar -e1 -esfl1erzo que ha de 
de conducirnos a la ('onquist'l 
de lo que nos propusieron lo 
grar , -Serás lo que debés ser y 
sino no seris nada, di;o el pa
dre <de nuestra libertad don Tú 
sé de ~an Martin. Mucho, de 
los que v,enimos de lejo, tam 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUM-GARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le facilitará el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mism~: 1. E. 2280 

Administración Y Venta 
Alvear 1600/ 30 

Salón Expo ición 
Belgrano y Pellegrini 

Fábrica 
Francia 450 

toria, sabemos lo duro y difi 
cil que es llegar a ser lo que 
debemos ser, sino tenemos el 
cor a je de no doblar la espina 
dorsa'l cuando, esta se· convIerte 
en nuestra compañera. 

Esta obra que inauguramos 
modestamente, Pero con la bOIl

da satisfacción que sentimos por 
haberlo fograd o, se ha conver 
tido ya: en el hogar de un nu
ñado 'de hombre.;;, co" un enor 
me - corazón y una gran volun 
tad, puesta al servicio de la 
com unidad autentic1 en qu e vi~ 
ven que se ~iellt f'n enn ob1ec i -

dos cuando pueden servi~a , a(¡n 
a riesgo de su nl'opia vida. Es
tI' goruno magnifico de ' JO\'enes 
y hom\ores ma'duros que velan 
miestr os sueño" y 11 11 e<;tra', , 'i
<Yi li <ls v que en los dia, de co
l<>braciones, rle<;fila" marrial-
mente por nUe'itr as calles, son 
1::1 expresión de g r anaeza de 
una i'aza" y de un lllleblo en eu 
"O crisol se cOllf\1~de'1. lo" ::Ill 
t'<ntico~ v;¡lorpc; do la rj"ilj7;t 
('i6n occidental y los de esta 
tiprra americana generos;¡ y 
hl'::Ivia, lhmad il a cumplir des 
tinos rectores en el mundo del 
futuro. P ara estos abnegado-, 
desinteresados ·servidores. IlueS 

retr ocede, en ('I ('O cent;¡VO, el K \\'. ele- • 
No importa que als;uien ha- v;¡ndQlo a DIFZ centavos y pro

g;¡ su n 'itica ~or nuestr1 ~e 'lti- rro!lando la viq:'ellci1 de 1'1 O" 
tud,. no quer,e'l1O ~ ronve rurnos ,1 "n;¡Tlza hasta el 30 rle Juli l 
en U'la ral'Wl pesada para n 'Je s dp 1()7~ . 

tra comunidad, no deseamo, P or est;¡ ordemm~'1 s '1nr:iona: 
lampoco contraer compromioos da por el H.C. Deliberante y 
que no s'ean posibles cumplir promule:ada por el Sr, ln tenden 
Por otra parte querem03 q ue te Don Fernando Lónez Sau
los que trabajan y nos proveen que, per cibimO'i ].a suma npro 

de materiales cobren con toda 1 ______ . _ __ ~_nn_t._p_tÍ_I!_._7 

Farmacias de TUrtlo para hoy I Confiteria Bailable 

Maxim's Ecirlaza 

Castellini 

Belligotti 

Mitre y Satl Martín I 25 de Mayo y Lavalle 

Ri1:adavia y 3 de Fehrero Galeria Banefto 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Francisco F, Regi 

E paña y Lopez 
Yenado Tl~~rto 

Accesorios 

SALEY 
Todo para el Automóvil 

- de -
JL;A.l.' CARLOS ALEY 

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

Etc. 

Calle 47 X . 67 

.1 

Garr:afas de 
Casilda Gas 

Con válvulas de doble seguridad y seguro 
especial 

X o cuestan más y -cd. está protegido contra accidente~ 

Informe y pedidos: Rinda"ia 1271 y 993 - T,E. 1530 

SEXORA, E-:rORlTA, EKOR: u,ted puede. benefi
ciar e también ahora aquí de la nue,"a técmca que 
e tá haciendo furor en EUROPA, 

Hector A. flores 
Masotempi ta - :\hsajista Diplomado 

LA K\lPLEA EN: ~1:odelaci6n estétira ~orporal -. Problemas 
v dolore mu culare /articulares - ObeSidad localizada -. De
rrame varirosos (golpes - tor.:edura - calamb~'e p:ofeslO~al 
_ etc) - Ahon<,s!1 clubes, ins jturioncs, comercIO, lDdustna. 

PEDIR T1:RXO AYACUCRO 54 

( , 

Establecimient,o Industrial 

SAN CAYETANO 
Fabricación e instalación de SemáfOros ~olun:nas para 
alumbrado, Tanques de Riego, Juego mfantlles para 

J ardin 

1 ~ ___ Co_ló_n _(B_s_. A_ S_,) - , 1 

Carniceria 

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

I 
\ 

Primer Premio y Medalla de Oro en la Exposición Rural . 
de Venado Tuerto 

ANTONIO LOMBARDO 

Paz 352 Venado Tuerto 

La Boca 
- DE -

RECTOR B1:STOS 

LAV ALLE ~. AGUERO 
LAVALLE y SAE~Z PE: .... A 

Venado Tuerto 

Moreno 255 
T. E. 1391 

YlC EYER 

Buenos Aires 
A 

Venezuela 4128 / 30 
T, E, 977561-934831 
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Cuando la Voluntad Vence 
Porqué tenemos hoy Túnel Sub-Fluvial 

La historia del pais y $!spe
rialmente del interior tine mu-
hos ejemplos de· como la vi

sión. la voluntad y la energia 
puesta al servicio del bien co
mún, han realizado obras ~ue 
cuando t,erminada , ~ han con 
vertido en la a ombrada y ad 
mirada expresión de los mis
mos que hasta ayer la comba
tian. En el caso del túneU sub
fluvial esta cir cunstancia se dió 
con creces. 
Record~mos que haoe casi 30 

años. pues en !94I, se creó una 
comisión que debía ~studiar J:1.:; 
posil:..ilidades de un puente o un 
túnel y en 1954, desde las cs-
feras provinciales se vuelve a 
insistir en la idea y queda ya 
demostrada la menor erogación 
que insumiría el túnel. Recien 
en 1955 el Ministerio de Q
bra¡; Públicas de la Nación na 
m.a a licitación par a la construc 
cjón del túnel, pero la licita
ción es deshechada y ási lle
gamos a 1_960, fecha '"en gue 
los gobernadores Silvestre Beg 
nis de nuestra provincia y Raú~ 
L. U ranga de Entre R ioS. resol 

la realización de )"as o
bras por mandato propio, es 
decir de acuerdo a la ley fun-

mental en su articulo IW, 
peñando los l'ecursos combi 

de ambas provincias y so
todo en razón de haberse 

ximo de necesidad de hallar
le puertas a la ,tierra dieron 
el paso definitivamente decisivo 

Ahí las cosas hubo un so
lo ofertante y naturalmente de 
capacidad,e xper iencia y mien
tras tantto santefecinos como 
entrerrianos comenzaron a <tOn 
tribuir con su peculio para cons 
truir esta obi·a. Después vinie 
r on la ayuda federal en ma
yI> de 1967, aunque 
te ci'ertos «tecnicos en la mate
ria trataron de demostrar que 
era . imposible~ hacer dicha o
bra . 

Lo demás ya es historia re
cient,e. Pero justamente es lo 
que debe destacarse sin r eta
cios, ese gesto de 103 dos go
bernadores fue el punto de 
partida de la efectivación de 
esta puerta par a la tierr a. 

Tan grandes han sido las Jlre 
siones, que debieron vencer 103 

hombr.es de la meso~otamia ~u '! 
durant~ la inaugur ación ofic ial 
el brigadier Ricardo Fabre d i
jo palabr as definitorias. r .efirién 
dose a otras obras <.tel interior 
que esperan el visto b'ueno. ca
ptailino : «cuando super·emos la 
hegemonia y el tutelaje cconó 
mico, c ultura l y político. de la 
metrópolis portuaria. 

y esto no son vanas palabras. 
Es la realidad que el brigadier 
Fabre como buen entroerriano 
ha conocido desde su infancia. nuevam ente por par 

nación, la realiza.ción 
la' misma, lo cual conf~ura- Pero ello ha: sido super ado por 

una injustificada posterga- la razón y el \.derecho y asi 

y también por que en ese queremos proyectar hacia mu 

me chas cosas nuestras, del inte

militares que s'e gponían a rior, que podrian resolverse " 

'poco que un conjunto de hom. 

bres dispuestos a trabajar pa

enemigas y natu ra la comunidad, sigan el ejem 

'en el reducto clPi- plo sarmientino de hacer, bien 

podían mas que Jos vnal pero haecrlo. En nuestra 

pero éstos demo3 ciudad también tiene aplicación 

haber llegado all má- este conce.pto . 
,.... , 

Instit Supo del 
Profesorado 

El país avanza hacía una re
estructuración total del siste
ma educativo ~gente. En ella 
e prevé, juntamente con una 

actualización de currículos, l'a 
modificación -de la· Escuela Pri 
maria, que quedará reducida a 
5 años, la creación de una Es 
cuela Intermedia, con caracteris 
cas y objetivos propios, de 4 
años de duración y una Escue 
la Media, constituida por tre5 
años de bachillera tos especiali 
la Media constituida por ters 
gatoriedad alcanzará, cuando e s 
tén crea'das las condiciones ne
Cesarias. a los 4 años de la 
Escuela Intermedia. Cab e de -
tacar que en este ciclo de dos 
últimos años propor cionar án a 
los educandos ciena orientación 
hacia las distintas modalidades 
de la Escuela Media o hacia 
determinados oficios par a quie 
nes no tengan intención de con 
tinuar e studios. Tal situación le 
confiere condición de termina
lidad. 

Esta panicular ,:aracteris:i -a 
hace que la Escuela Interme
dia debe ser encomendada a 
docentes espedalmenL forma
dos o capacitados. Por t al mo
tivo, la provincia de anta Fe 
siempr,e a la va nguar dia 'en ma 
teria de educación recibió h 
e xpresa autor ización del linis
terio de Educación de la Na
ción para iniciar , en 1970 la 
formación y capacitación de per 
sOlial mediante ' la creación de 
ciclos de Profesorados para E n 
señanza Intermedia, de tres a
fíos de duraCión, anexos a los 
actuales Institutos Superiores 
de Profesorado. e cubrirán las 
especialidades correspondiente > 
a las tres áreas óásicas a apli 
carse al nivel intermedio de en 
señanza a saber : ( aturaJe s y 
Fisico Quimica y ieneias Ma
temáticas . 

Estos nuevos profesorados son 
el fruto de éasi 4 años de es
tudio y planificación, y h:m si 
do autorizados por el orden na 

cional com o e tablecimientos 'pi 
Cont. "og. 6 

Clinica Dentol 

Or. Ornar R. Varela 
Or. Juan C. Rirnoldi 

ODONT LOGOS 

San Martin 512 
Venado Tuerto 

de Juan Ca r: c: s Meincro 

E pecialidad en D K W - A TO Ul~ION 
Autorizado por Industria .. \utomotrÍz Santa Fe ~. A. 

Alineador Optico FIPAP de tren ~elantero y ruedas traseras 
ervice Autorizado de Amortiguadores FRIC~ROT-GABRIEL 
~L'~vadero y Engra e COll Elevador Hidrá.ulico 
.-. --' . Chaperia y Pintura 

Chacabuco 1675 Ven~do Tuerto 

Talleres Gráficos Carlos Degreéf 
P RABAJOS D E IMPREN1 A 

Cartas 
obres 

Resúmenes 
Tarjeta ; 
Partes de- Enlace 
Boletines ;::-_ 

Planillas 
Talonarios 
Facturas 
Afiche 
Memorándum 
Recibos 
::\1:emoria Estampa de Comunión 

Be/grano 453 1. E. 1842 V mado l/1erto 

Remates 
Generales 
Comisiones 
Hipotecas 
Consignacio
nes 

FALUCHO 36 T. E . 1070 VE ADO TUERTO 

Television LI-AH 
Donde encontrará 10s1" mejores precios 
y planes de financiación para comprar 

Televi ores - Torres y Antenas - 'Mesas TV 
Tocadiscos y Combinados Estereofónicos 
Radio - HeladeraS:- Lavarropas - Licuad.?ras 

Batídoras_- Afeitadoras - Velltiladores 
Planchas~- Garantia y",-Servicio Integral 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencias Populares 

SA MARTIN 51 VE ADO TUERTO 

Caja de Crédito Venado Tuerto 
Cooperativa Lirnnada 

Realidad del esfuerzo cooperativo en el 

terreno económico del 6mbito ciudadano 

San Martin 79 Venado Tuerto 
( 

• 
Distribuidores Autorizados de: 

CRUSH - BODEGAS FILIPINI 
CERVEZA BIECKERT - VINOS VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 . VENADO TUERTO 

IESUS MERINO - EGAR FERRER 

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

26 Magnificos Lotes Conti nuación de calle. Alvea r y Chacabuco s/ Chaco 

A SOLO 5 CUADRAS DE AVENIDA SANTA FE 
Pellegrini 939 

I 
I 

I 

I 
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Se lleva a cábo en nuestra Ciudad 
el Congreso Regional de la Frater

nidad, .correspondiente al 
F. D. B~ Mitre 

Prosiguen las Deliberaciones 
En el local' sócial que la Sec Ceres, L. Caballe r o, Corduba. agr adeciendu en Jlo.l1 b ,·e de la~ de Aldo Noberini, quien ( de ~ 

ciorral Venado ~Tuerta posee en R. Benfiglio, Coronel Suarez, 
calle Gariba,!di 228 se esta IIe A. Rod iguez, Co rral de Bustos 
vando a cabo e l Congreso Re- A. Oyar zabal Cruz Alta. P . Ca 

m~smas, el Delegado por Tucu- bia repr esentarla c;omo del~ga 

vallotti, GalVez, C. Macarroni, gional de La Frater nidad co-
La Banda, A. Moyano, Las \'a-

r l'espondiente ~l F.C.B. Mitre rillas. H. Corbalán, Pergami 'lO, 

Dicho Congreso que tiene por D. Machado, Retiro, E. Pe
misión juzgar la actuación de dorzini , Rio Tercero, P. La. 
su Comisión Permaneule de Re Oina, Rosario, J. Blanco, Sail 

Gregorio, J. Alonso, San Mar
cIamos con asiento en la ciudad tin, J. Santuci, Santa !.Fr.. V-
de RosarIO, inició sus delibel'a 

Cardozo, Tucumál~ , Franci$Co 
ciones en el} dia de ayer a las 

Fueyo, Venado Tuerto, L. Su el 

man Sr . Virgilio Car dozo y por 
la C. Di r ectiva y C. ·P. de re 
cIamos los señor es J. Mociaro y 
Héctor Quiroga respectivamen 
te. En el acto de a/Jer,ura ce 
este importante Congreso que 
después de ejecutar se el Ili '1l 
DO Nacional y la Marcha de La 
Fraternidad la cual fuera co
reada por los numeros asis
tente , hi zo uso de la Jlalabra 
rl .'Presidente Secciollal Sr. Da 9, con la presencia del l1liem 

do, Victoria, R. Bianco, Villa vid Arllesto, quien puso espe
bro de la Comisión Dit'ectiva 

Constitución, C. Merlo. Villa del cial énfasis en destacar la in' por Centrall señor José Mociaro. los . 
Rosario, F. Ortega, Villa Diego tancia que tal eve,Jto significa ba 
y L. Gonzalez, Villa M:l ri 1. para la Organización y para la 

Entre los actos progr ama \ ISección V. Tuerto, por ser la. 
dos por la seccional V. Tuerto primera vez que en nuestra ciu

el dia domingo en horas de i:.l dad se lle\'ab:t a cab0 un Con 

do en este CongresQ, y conc1uy:o 

deseando el mayor de los exito 

en las deliberaciones. Seguida 

l~ ent>e hicieron uso de la pala

bra, 'los represe ntantes de la 

C. Directiva y C. (P. de Re-

clamos, con lo que se dió por 

Iniciada las deliberacion es pr oce 
diéndose al nombramiento de 
las Comisiones internas encarga 
das de la eloboración de 103 d ~ s 
pachos. 

Electromecánica 

GEMO 
Dinamos - ArranqueR 
Electridad del Automóvil 

Rivadavia 949 - 'T. Tuerto 

miembros de la Comisión de Re 
cIamos, s~ñores Héctor Quiroga 
Antonio Ferrero y Marco, Qui 
roga y los Delegados de las Sec 
cionales de dicha orp-anización 
en el Fe Mitre señol~;s R. Han 
zich, Almirante SoLer, E. Diaz 
Alta. Gracia, A. Santit, Bara
dero, Ferrazini Campana, F . 
Sanchez Cañada de Gome? D 
Luendo, Casi Ida. C. Graciano, 

noche se sirvio un ¡lunch en 

agasajo de las delegaciones VI
sitante , durante el cual dió J a 
,la bienvenida el señor ecrc
tario Seccional Bautista F ina, 

gre o de ésta naturaleza. Du

rante el tt'anscul'SO de su a locu 
ciólI el s-eñor ArIt leSlo pusu de I 
manifiesto el pesal' causado en I 
la sección por la desapar~ción ~------------------------------------------

Agencia de Extenc; ' n 'N T A Venado Tuerto 
Compra - ¡Ventó de Terreno 

La Agencia de Extensión del paña, Ri\'ada\ia y Avda ;\Ial'
IN'PA de Venado Tuerto in- con!. 
vita a los inter,esaaos a cotizar 
precio por: 

Un terreno de 300 mtS.2. como 
minimo con un frente (de 10 
metros baldio .0 con construc..: 
ción para demoler por cuent.a 
del vendedor con el compromi 
so de retirar los escombro3 tam 
bién por el vendedor~ 

Las propuestas deberún pre 
sentarse en pliegos que d ~b ,, 

rán ser retirados en la Agen 
cia de Extensión 1 ~TA 'C" ' el i 
490 Venado Tuerto de 7,30 a 
12 y de 15 a 18 antes del d ia 
10 de enero de 1970 . 

QUEJAS DE YECINOS 
\ Tecinos de la avenida: Alem, 

¡'esidentes en el sector compren 
dido entre las calle Sarmien 
to y Ri\'adavia, nos han he
cho llegar sus quejas en el

' 
Sen 

dichos recipientes . 
Agregan los quejosos que es 

ta situación !ie viene repitiendo 
desde hace un año aproximada.-
~nte, 

, . 

ticlo de que el personal munici I I 
pal encargado d.e la recolec- La ( hoza 
ció n de residuos, no devuelve -

arroja confusament·e en distin- Venado Tuerto 

NUEVA 

CASA CASAL 
. A la Vanguardia de 
la Moda · Masculina 
O frece comisas LAVlt 15 l O 

a $ 990.
VIS I TEN"OS 

Belgrano y Alvear 

T . E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

N I &OS 

San :\1artin 529 - T E 1314 

Sanatorio San Martin 

Escribania 
Tomás López Sauqué 

Eda Virginia Di Lena 

Regi tro ~. 229 

Castclli 541 - TE] 806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
Venado Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A, C. e I. 

Máquinas para Oficina. Su
mar. Calcular y de Conta
bilidad. Servicio Técnico 
Hipólito Irigoyen 1392 

T. E, ]833 - V. Tuerto El terreno solicitado deberá 
estar ubicado en la ciudad de 
Venado Tuerto, dentro del SI 
guiente radio: Avda Casey, Es 

Las propuestas ser án abiertas 
en licitación privada To 71 8 el 
dia 2 I de enero de 1.970 en la 
Dirección General de Adminis 
tración del INTA Ri\'adavia 

los recipientes a sus 'lugares de> I 
pues de vaciarlos, sino que los I Ruta 8 Km. 366 

tos sitios, habiéndose ob>erva-

do el caso de vecinos que han =============~============ 
1439, Bs ' As a las 10 hs. 

• 

Fernando G. E. Boyle Hotel Central 
Escribano Público Adscripto 

Restaurant y Bar 
Encargado del Registro de 

Creditos Prendarios de la 
de: Antonio l\Iarinco\'ich Nación 

Castelli y Ri vada vía Calle 48 y 19 T. E. 706 

Venado Tuerto COLOr\' (Bs. Bs. As.) 

VIG 

tenido que llegar de una cua-
dra a otr a para recu"erar los 

Optica - Foto 

OEL INDIO 

Fotocopia al Instante 
Fotocolor 

J. B. Ju:,;to y Riyadavia 
Yenado Tuerto 

Muebleria IIYiyomana l1 

Fábrica de Muebles de Calidad 
- de -

N oé, M uñoz y Puras 

DOR:'IITORIOf) - CO:\1EDORES - LIVI~G - AR~1ARIOS 

MESAR - SILLAS - ESPEJO¡':=; - CAMAS - Etc. 

EXPOSIC I O)< y VEXTA 

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

(ooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales ~ ,-

CA TE L L 1 595~ , (sede propia) T. E. 1688 VEKNDO TCERT O . 
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P romocion 1969 

J~ la Escu~la 
Normal No. 6 

El ideal sal'mientino a cumplí 
do su ·etapa, asi lo dioe el tiem 
po y el cambio cultural y socia l 
que vivimos. Asistimos a una 
nueva estructura educacional 
que nos lLeva a una visiÓn más 
ruTtplia en la acción 'd.c enseñar 

Con tristeza vemos como se 
han ::llejado generaciones de 
~estros y hoy los que se se
paran materialmente de la qUe 
rida Nor mal No 6, son 105 'úl
timos de esta calidaa, del esta 
vocación.:. esos IIl3IestrQs ""de a
yer. Los que se Iniciaron en la 
lucha sin tregua, con amor y 
esperanza puesta en aquellos 
donde vislumb'raron la rea15.dad 
de su obra'. 

Invitación 
La Dirección del Estableci

miento invita a los a ctos que se 
llevaran a cab o con motivo de 
la Graduación de los Ma,estro¡s 
Normales, Promoción 1969, el 
próximo jueves 18 

- 1 o horas : Misa d~ acc;ón de 
gracias, en la_ Caredral 

- 2 0 horas: Acto de Colación 
salón de actos de la eScu,ela 
- 23 horas : Baile de Recep;;ióll 
sa Iones del JocKey Club 

~ 

.Alumnos. Egresados 
An laya. l.ucas D. 
Ballesté, 1·1 ugo 
Gelín, Raúl 

. Guarnieri . Fernando 
1 lado Fe~ipc J. 
Kleiber, Carlos A. 
Rinaudo. TiIan C. 
Agostrl, Télida E. 
Agusti , Maria E. 
Arosa Mirtha G. 
Bertune. Ma. Blanca 
Blasco, Alicia B. 
'Bighi, Nancy S. 
Bustamante, María E. 
Castro. Alicia Ma. 
Castro. ' ieve s del C. 
Covinich, Mahel Nelly 
Donatti. Maria J. 
farpe . Ana Maria 
Fueyo. Maria r. 
Ga rci'l . Mtria del C. 
GarÓfolo. Nora ·C. 
Gonzalez . Clelia S. 
Tsaías, Graciela Ma. R 
Masoel'o, Susa na E. 
Muriado, Mirta B. 
Nebbia, ElS'l L 
Pedró, Mirtba S 
Santiag o, ancy E. 
Santucho, Aiic'ia M. 

Sbrizzi Silvia A. 

Varela Zulma A 

IMPORTANTE SEMILLERO 
desea incorporar a su équipo 

I VENDEDOR 
Reunir datos y referencias a 

L. C. 3234438 

Poste Restante Correo Central Bs. As . 
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.SOCIALES 

Primera Comunión 

Fernándo Raúl 

Corretti Vilariño 
Delfor Abel Azcurra 

Realizada en la Iglesia Catedral . que cumplió 1 añe de vida 

Cena a la Canasta 

anunciando una cena a 1a ca-

nasta para el 'Ma ,2 0 del co-

rriente, debiendo los interesa-

dos solicitar la resel'Va de l'a 

torrespondiente mesa. 

Amigo Lector 
No olvide: El Diario 

~ . 
sera su amigo 

Suscribase en 

Belgrano 453 

I 
1 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla 

IICENCI11 

Reloieria 

Belgrano 533 - V Tuerto 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

ES CR IBAN OS 

Alvear 823 -T.E. 1800 I 

1 
Bar, Parrilla y Motel 

uEI Dolar Marcado" 

I 
Habitaciones con Baño 

RUTA 8Pr~~:~o 275,500 
COI,ON (Bs. As.) 

:----~ 

Servicio Mecánico 
"1093" 

Especialidad 
IK A -RE AULT 

Margutti y -Buffa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto 

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

INCENDIO 
TRANSPORTES 
AERONAVEGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
ROBO 
RESPONSABILIDA D CIVIL 

GRANIZO 
GANADO 

, 

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

Romeo R. Pi z z; 
CASA MATRIZ: ROSARIO 

CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 
T. E. 29062 (25 INTERNOS) 

AGE JTE ORGANIZADOR 

BELGRA~O 385 
T. E. 2044 - PART. 2408 

VEN ADO TUERTO 
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Caritas r;acesita de su ayuda 
Para las fiestas de' Navidad, adquiera su regalo 
en la IIBoutiquell quellCaritas" ¡nstalcrá desde 
el 12 de Diciembre en la esquina de Belgrano y 
Chacabuco, y con su contribución nCaritas" po
drá hacer posible su obra, llevando ayuda ma
teria l, ' viviendas y vestidos al más necesitado 

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

llegará a su corazón 

Eduardo R. Gerbaudo 
Armando G. Widmer 
Contadores Públicos N acionnles-

AUDIT ORIAS 
LEYES SOCIALES 
ANALISIS FINANCIERO 

Avda . Casey 26 

CO~TOS 

I MPUEST OS 
SOCIEDADES 

Vena do Tuerto 

TIKY 

Abogado 

Belgra no 417 (Gal Belgrano) 

Venado Tuerto 

EL HELADO DE LA MOTONETA MUSICAL 

t.e. 1658 ESPAÑA e ITURRASPE y FRA.NCIA 616 
~ ------------------------------------------------~----------. 

D'OMINGO 28 de 
a las 10,30 hs. 

Viene de Pag, 3 ; • 

I ¡nÍormz&ión ~e ! ~¡jsUü~te .. ~ -1; 

loto en el país, r al'a el': al' im 
provisaciones riesgosas, la s ca 
tedr as correspondientes a 103 

nnmeros años a cursarse en 
~ 970, serán cub:ertas media nt·e 
un concurso que se reaJizará 

C~rnE N. CASADEI 
I ngeniero Civil 

Chll(obu(o 510 V. Tuerto 

antes de la iniciación del pr ó- !.-___________ " 

ximo p,erioao lectivo y existe 
el pr6posito firme de a;segurar 

los 'beneficios de 'la dedica 
ción exclusiva a los dooent·es 
designados, 

Los .egresado,s tendrá,n prac
ticam ente asegurada su "Ubiaa;
ción como catedráticos, ya que 
la creaci6n de Escuelas Inter-

m.edias en los próximos, años 
s·e rea'lizar á de acuer dQ a las dis 
ponibilidades de personal d oce n 
t·e pr.eparado ad-hoc, 

I 
P or todo "lo expuesto, la D I 

r ección del Insti tuto Super ior 
del P r ofesor ado i;a.vita a todas 
las personas con e studios se- -
cundarios completos que a ' i lo 
desear.en, a solicitar más intor 
mación en su local, Estr ugamou 
250, de 18 a 21', Y a inscr ibir 
se en sus secciones de pr ofeso 
tado par a E. Intermedia . 

Se infor ma asimismo .9 ue es
tá abierta la inscrtpción para 
los distintos pr ófesorados de 
Ens·eñanza Media . 

Se Alquila 
Amplio Chalet sobre 

ruta ' 33 Km. 606 
Vendo muebles y uti les pa
ra hosteria o alquilo hoste
riR en ma rcha; t r a t ar en la 
misma , ruta 33 Km, 606 ,0 
en Con ceri a del C A Jorge 
N ewbery - Venado Tuert~ 

ELSA DANIEL 

EIsa Daniel. destacada actriz 
que cumpJe brillante labor 
en el programa producido por 
Proartel " Matrimonios y algo 
más". que escribe el autor 

Hugo Moser. 

DICIEMBRE 

3-
30 -

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

en J50 -mensualidádes sin interés en calle 
Es trugamo u (a JJ cuadras de la plaza ) 

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

- . - - - . , _ .-
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Viene de Pág. 2 

Discurso pronunciado por el ex-presidente ••• 
ximada a $75 .000 por mes, con ' subsidios a los cuerp03 de bom 
la modificación alcanzaríamos a ber os voluntarios de toda la re
$150.000 pública, diriamos que ~tarian 

Si agregamos el producido (,dblerta~ tod <;~ la!. necesidades 
de las rifas en gestión dos para renovar materiales, ves
millones de pesos y el: premio tuanos y equipos etc. pudiendo 
de la anterior un nÍillón en 4 destinar otros ingreso's a la ter
años terminariamos to~almente minición del edificio. 
el edificio, cuyo plano compren Pero hemos dicho que tene 
de y pennite ampliaciones des!i mos que creer en nosotros mis 
liadas a bien social, Ca'sa para: I mos como hasta ahora; lo que 
la Banda Municipal y para la) no seamos capaoes de hacer no 
Escueela de música a fundarse sotros, no se hara por largo 

Si pudiera'mos tener la segu- tiempo, si se hace. A juntar 
ridad que las Leyes que se han voluntades y trabajar para que 
dictado el años 1958 y añO nuestra ciudad se siga pro-
1961 van a tener vigencia co yectanao orgullosamente, como 
mo asi las ultimas Nro. 6.71 ¡' ciudad rectora en la vas ta zo-

65 y 4.686-5 que acuerda un na de su radio de influencia 

P or lo hecho, por lo que espe 
ramos hacer, con la colabora 
ci6n de todas las fuerzas que 
forman esta ciudad nuestra, 
nuestro profundo reconocimien 
too y permitannos decir : e sto 
es vuestra obra y la de todos 
que de una u otra manera die 
ron algo de lo suyo 'para concre 
tarla . Nadie tiene derechOs ad 
quiridos', s610 hay obligaciones 
y deber es cumplidos. 

En nom br·e de la Sociedad 
Bomberos Voluntarios die Ve
nado Tuerto, declaro oficial 
mente inaugurada su sede so
cial-administrativa.. Parque de 
lV"..ateria1es y 'Cuartel 'dell Cuerpo 

Activo. 

~ 

1 SAF AR-I 
Bomboneria - Carameleria - Chocolates - Galletitas - Kiosko 

MITRE 183 

Inauguración 20 de Diciembre, a 
¡L O 

Jorge P. Giumbini y Juan Norris 
Electricistas en Obras y Reparaciones -

Saavedra 1985 Venado Tuerto 

VENADO TUERTO 

las 20,30 hs. 
ESPERAMOS! 

I 
BAR 

San Martin 441 

POR fIN DE AÑO 

DUPLIQUE SU DINERO 

(OMPRE EN 

I Salón con Vidriera I 
Se Alquila 

r Grandes Tiendas y Zapateria 

Casa Arteta S.A. 

y ahorre la diferencia 

Belgrano y Chacabuco 

• 

Hospedaje 
Pala Empleadas 

Alvear 1174 - Y. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedade de los 
Huesos 

CIRGGIA - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Cbapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

Pá¡r. 7 

BAR COMEDOR 

"ESSO" 
Mitre y Ruta 8 T. E. 2425 Venado T uerto 

.- Menú a la Carta 

SOPA 

FIAMBRE 

MATAMBRF h LA pARRILLA 

ASADO DE TIRA A LA PARRILLA 

POLLO A LA PARRILLA 

VINO COMUN 

SODA 

POSTRE 

CAFE 

, 

P R E e I o U N I C o $ 350 

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 

He aderas: SACCOLL, LONGVIE, WESTINGHOUSi 
" 

_ Acondicionadores: LONGVIE, WESTINGHOUSE 

tubos Circuladores: KENWOOD, YELMOl 

Ventiladores: SIAM,_ YELM O 

Planes especiales _hasta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad 

en , CAS A BA RA V AL LE 
Vea nuestro extenso surtido de Juguetes a precios 'de fábricG 

C OMPR E SIEM PRE MEJO R EN C ASA B A RAVAL LE 

. 
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EPO ES 

asket-Ball 
• 

C~nt~narío d~mostrando una mayor sup~ríorídad 

Vergara Gran Figura 

Discreta cantidad de público 

presenció anoche el encuentro -

Derrotó a por 
ci-Sn, si bien no se pudo a~ 1 tiro al aro. 

preciar la calidad tecnica que De Atenas poco podemos de 

56 
se va a constituir en un firme 
anirr.ador de este torneo. 

que con una clara victoria el e-
quipo de Centenario hizo su pre 
sentación en el torneo oficial de 
la Asociación Venadense.de Bas 

quetbol. Su rival Atenas se v:o 

los centenadstas exhibieran en cir.¡.;a que solo Camilatto a- Los equipos: Ven o: 
partidos amistosos se puede te- porto la cuo ta de emoción cOn Centenario: C~ral 7, Vergara 

uer ·en cuenta que el rival no sus acertados tiros de media 15, Cervio 13, Pesce Seghetti 

Rural Morris 1969 
Facilidades 

lo exi~io ma.yormente. 
Muy bueno resultó el trabajo 
de V1ergara en el ganador ... so

bresalieI1do .por la f.acilidad en 
el desmarque y en el cer téro 

distancia, por lo demás nada 2, Dulac 13, Ciani 6 TOTAL:S6 Tratar: 
podemos agl'egar muy f'l,<?jo. 
Sintetisando, buen triunfo de 
Ce n benari o, equipo ,este que sin 

Atenas: Cam'J.latto 20, MelnicK5 

Lesnaberesl Vanrrel 8, Zorzi G. 

Belgrano 562 

Venado Tuerto 

ampliamente superad'}, ]01' un 

er;¡uipo en alza,. que lo \'i~ne 

demostrando en cad1 preson ' a duda siguiendo CQn este 'i"itmo ;, Zorzi J. I TOTJ\L;42 

REGULA IDAD: 
Con la CClrrera disputada en Rufino Finalizó 

_la teRlp radD 1969 

BoloSJnini Lépori Segunqos en la Prueba 

Organizado y fiscalizado llor tre resultaron gan1dores del 

el Automoto Club Rufino se He campeonato" el se,gundo puesto 

vó a cabo la última competencia fue para la pareja Pettarin Pla: 

de Regularidad del año actual que en ~esta 'carrera .no re" 

la misma se realizó en el' traID') pondieron a sfiS anteccd~nte~. 

comprendido entre Rufino Die LA CARRERA 

go de AIVlea'r y regreso . 35 ÍL:e 1° Stefanich-Oliva 17 puntos 

ron los inscriptos que tuvieron 2° Bolognini-Lepori 19 P.ts. 

que trasponer 20 autocontroles 3° Giraudo-Perez 21 puntos 

Resultó ganador de la misma 4° Carletti-Giordanino,2!3 pun.-

la pareja Stefanich-Oliva de la tos 

ciudad de Rufino segundo a so EL CAMPEONATO 

lo dos puntos se ubicaron el ve- 1° Giraudo-Perez 72 puntos 

nadense Bolognini-Lepori, Y 2° Pettarin-Plá 31 puntos 

tercero otra pareja rUfinense" 3° BologniQi-Lepori 27 .~.untos 

_ Giraudo Perez lo, qu~ a la pos . 4° Stefanich-Oliva 2J punto, 

Pettarini 

Segundo 

en el campeonato 

Empresa Centrol Melincué 
Permiso Precario No. 180 

Servicio entre Venado Tuerto - Elortonbo - Firma 
E to horario comenzarán n. regir dCRde el 20 

de Diciembre de 1969 

Aprobados por RESOL cro _ J . 0470/ D.G.T. de ff'cha 5 
de Diciemhre de 1969 dictada por el Director General 

de Transporte de Provincia de Sgnta Fe 

HORARIOS 

Venado Tuerto Sale 4.45 
Carmen Pasa 5.13 
Elortondo Pasa 5.38 12.30 13.40 
Chovet Pasa 5.58 . 12.50 19 
M. Torres Pasa 6.20 13.12 19.23 
Firmat Llega 6.40 13.32 19.42 

--
Firmat Sale 8.20 14.10 20.15 
M. Torres Pasa 8.30 14.30 20.35 
Chovet Pasa 9.02 14.52 20.57 
Elortondo Sale 5.45 9.23 15.12 21.17 
Carmen Pasa 6.10 
V. Tuerto Llega 6.33 

EMPRESA Centrol Melincué 
'ermiso Precaria NO. 142 

SERVICIO ENTRE VENADO TUERTO - CARRERAS 

(EstOI horaries comenzará a regir dudo .1 20 de Diciembre de 1969) 

Aprabadol Ror ItESOLUCION N. 0416 D. G. T. de fecha 17 do Noviom

bre do 1969 dIctada por el Director General de Transporte de la 

VENADO TUERTO 

C~RMIN 

ELOltTONDO 

MELlNCUE 

CARREltAS 

CAltltElAS 

MILlNCUI 

ELORTONDO 

CAltMEN 

V.NADO TUIITO 

Provincia do Santa Fó 

HORARIOS 

Sale 

Pasa 

Pasa 

Llega 

Llega 

Sale 

Sale 

Pasa 

Pasa 

Llega 

7 

7.3(3 

7,58 

8.30 

9 

9 :32 

9,57 

10,30 

11 ,30 

12,03 

12,28 

12,51 

12,23 

13,30 

13,55 

14,25 

14,50 

15,23 

17,42 

18,15 

18,48 

19,10 

19,30 

20 

20,25 

20,59 


	FEL-0057
	FEL-0058
	FEL-0059
	FEL-0060
	FEL-0061
	FEL-0062
	FEL-0063
	FEL-0064

