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INDUS WH EEl lo pujante industria En Mitre y. Lavalle chocaron dos camiones 

de Whee!wright ha iñougurodo su 
en ' (olón segun o planto . industrial 

Veinte colaborad or,e's y 1'5 rró 
quinas . A"i er a Indus'WIele-l en 
los c0Jl1~enzo.5 En 1948. 

Tenia un amplio panorama. . 
frente a su,"i homb'nes y una po
tencia de fe y trabajo ,que ha 
sido su característica die s],em 

pre. Esto:, veintíúil años no han 
trancurrido en yano. l\quel mo 
desto taller inicial ha cr .ecido 
hasta cuqrir IO.Obo metro,3 cua 
dtados de ,edificios en produc 
ció n donde trabajan más c1e ~ 
800 ~ersonas . I 

El señor Miguel Abha, Presidente d el Directorio 
haciendo uso de la Palabra al iY/allgurarse la 

nu~va planta 

COIma una nuestra de dina
mismg, Induswhell acaba d~ i
naugurar su s egunda planta in
dustrial en Colón tprovincia de 
Buenos Aires). ' 

Esta realización la cop.firma. 
como orgaI1ización líder en el 
ramo de conf,ecciones. 

Las dOi plan tas d~ Indusw,eel 
s'~ hallan e-quipadas con fa ma 
quinaria más mod'2rna, la bar 
dad d ,~ su.:; productos se pa
t-'ntiza en 103 6.coo cliente., que 
le hrindan confianza en ~odo 
.:1 pais, 

In'duswheel ha impue ' to un 
estilo. Un estilo netamente ar
co:no ha presentado sus pr oduc 
e r as - de' nue::: tro ' pCiis. Es asi 
K~ !ltin?: q~le y:a ~.l1pera la .:; fron 
tos e n las f,ehas del vestido m.á s 
irn pcrtantes d~ Europa con se
ñalado éxito. 

fnduswheel ,e:> una di~áU1ica' 

~ 'l I presa argentina, atent!3. a to
des los aspec tos humanos. Su 
tl1.rrio obrero es una obr a que 
ha catn biado la fisonomia. CJe 
\\' heelwright. En 'el .viven su :> 
hC'l lb .::s con el confort que me. 
r ecen. El club es te!' má.:; c;omple 
to d~ 11. zona. En instalar ione:; 
deportivas cr ,eoen 'an~s y f~.el· 1 
tes los hijos de los col'ahoraido 
,'es y e" ,el m'Í s rel ~vánte cen 
t"o d,~ srci ' b' l'd "ld y a ~l i tad 
d(~ la r ,egión. 

La alta ticcnificación . el éxi ' f) 

d ,- su , prG1uct~ s y el ~'2nti:lo 

sO-lal d ,~ la ~rgani7ación , ha
cen de Induswheel una ,empre 

sa modern8., orguIlo.~ a de ser 
argentina. 

Alred,~UoI' de las 22 hora.:> de 
anoche, circulaba por LavalLe 
al stide8be un cajm~"On tipo pli 
yo chapa H R 462 cuando al cru 
zar la avda. Mi tre casI pa: ando; 
colisionó con un camión chico 
que cir culaba por Mitre al sur 

y ~e resurtas del encuentro ei-¡ 
segundo sufrió - destrozos y el 

conductor resultó con heridas 
cortant'es en ,el brazo derecho 

y el camión granc1e ascendio a 

la ver'eda de la Farmacia Mi-

me. El herido fué auxiliado por 

unos automovilistas de un co 

che Zranc1e y llevado al sana
torio. 

Se expropiarán en R~sario Terrenos poro 
(analización del Arroyo Saladillo 

En q. fecha Eor ley 6559 el 
P. E. de la pr ovincia autoriza 
la expropiación de los terre
nos neceBario o afectados por 
las obra." d e la canalización del 
arroyo Saladillo, que serán d{~ -

clara dos de utilidad públ'ica. 

T'endrá asi .principio de so
lución, en parte el grave pro 

blema r osarino de 'las inunda-

dones, 

En Santo Fé, Bienestar" Social informo que 
continuo abierto lo lo 

. .., 
mscnpclOn en 

Escuela de Enfermeria 
La Escuela de B¡'enesrar So- r antes ál estudio de 'enfenneria . 

cial, informa, para conocimiento 
d~ los inber'e,3ados que h a sido 
abierta la inscripción de a.:;pi-

En Santa Fé el 
Ley 

En la f,echa el P . E. 'provincia] 
dió a conocer el texto de la 
Ley 6553, por el cual s,e modi
fican dispooicionesde la a nte
rior 6'410 r ef.erenve a 'depósito 

en los hospit(lles correspondieu 

tes. 

gobierno dictó la 
6553' 
en el Banco S:a'ntafesino del In

v;ersión y Desarrollo estable
ciendo dispo,3iciones sobn~' accio 

nes y otros recaudos. 

La Mesopotamia . cumpliendo 
el mandato de Bernando Arias 
de Saavedra, con el Tunel 
Sub. fluvial, abrirá puertas a 
la tierra 

. Dará 
Oficial 

comienzo esta noche el 
de Basket -Ball 

·Torneo 
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Esta noche, en cancha de A
tenas se enfrentarán en Segun 
da División el equi.po local y 
el Boxing Club de 'San Eduar
do, inaugurando asi e 3be cam 

peonato que or ganiza 1$1 Aso
ciaci6n Venadense de lJ'asquet 

Como 'es de 'público conoci
,miento, los tor neos anteriores 

salvo contadas excepciónes de

garon' mucho que ::tesear en la 

faz deportiva. Esperemos que 

esto no suceda con este nuevo 
campeonato ,de basquet que hoy 

se inicia, la afición CJui·ere Ver 

basquet y ese deseo debe té-

nerse muy eñ cuenta. 
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MISCELANEAS: 

Felicitaciones a todo Trapo 
Amigqs lectores: 'I'o~s P. 

reld1es, respectu0l2amente se pr~ 
senta a usteidies al pedirles le 
permitan difrutar del triunfD, 
haóendOlles partícipes a u tedes
a través de esta Misoelania, de 
la; interminable sucesión d e fe
licitaciDnes que hDY, ~i, idía h-
borable, le han llegado, cOmen 
za!lilio pür el te[.egrama del re 
presenta'nte activí,imOl de 

.está entusiaJ.~mandOl a 1a sobri
na. a que ID a:compañ,e. Lás
tima· que nü 101 podrá ver y 
por otro lad'o pienso que será 
mejor, asi no le ~rá las a
rrugas ' que seguramente ha de 
tener. -

BuenD, muchachos, se viene 
en serio el cambio, pero de 
la moneda. Para mlijue los 
biyetes nuevos no va:n a t>e'!' 
muy aceptados, con el perdón 
de los próceres que' a! la fu er za 
tendrán que respaLdarlos. 

SI: DIAlUQ ~ves' 11 de: Diciembre 1<)09 

prefirió a empresas privadas, no ser suficiente para eludir 
dejando cesanfes a aiéño3 em-exígencials 'de clienres inc.Ol1or. 
plea:d'os y negándole oportuni- mes. Eso le ocurrió BI Héctor. 
dad de actu3:,r comü coope'rativa TeüJilü Aruani, que. parece no 
y también que en esa forma po atendió COlmo corresporW(la, a un 
drian 'ellos atender los ho;eles cliente y éste, que nOl era: de 
tOdü el año. arriar con sofismas, la em-

Una sQlicitatlia dirigida al pre rendio a latigazüs con el abo
sidente de la NaCIón dice e oq gado, justü. en la puerta: de los 
y otras c'osas quedando e'spe-- tribunales de la ciudad de Men 
ranzadlos que se fes atienda... (loza'. · ·· .' 
Pero, parece que no pasa' na-
da ... 

Los Seis Dedos 
Tucumán 

~e Policioles: 

Muchas veoes 103 apellidos 
han ;derivado de hechos o a c-

JlUGHES: 

Accidente Calle¡ero 

un , alambre de fuerte A"'':;;: 
tia, ""qU'e-al Sel llevado pu~ 
'Ja¡nte pDr el señor Juan 2 
rate argentino de 53 años, 
que cOlnQ'ucia una -lE' 
sufriendQ multiples herida"3 
~ cabeza! y en distinta~:!n:~ 
del cuerpOl que le o""~~, '<Ir 

su muerte en momentos en q 

era' atend'idOl en el Hospi al 

die la ciudad de Firmat, p 

el médicQ pro Dupuy Amal 

MAGGIOlO 

Agresión: Huye pi 
ro es detenido 

EL DIARJO en BuenDs Aire, 
AlejandrD Lüw, el señor Inten 
()jente y que sle se yü cua'n' o,; 
mas, atajan (no a mI SInO al 
Dire) para estrecharle !~s ma 
nüs felicita'rlü y et'c. Ojo! lle-

y,eron la felicitacion die M'~rino 

y Ferrer.? 

y ahor a si que, casi me ol
vidaba, ll'l compadre Oeledo
nio me ha- mandado una carta cidemes 'reales. Tal el (!aSOI del 

En la pDblación d e Hughes 
mientras se r ,ealizab3. una ca 
rrera de Karting, e a cen'r -> ro 
blado uno de los coches con
ducidü por Daniel Mira ar gen 
tinQ sültero, 2 0 año3 d ' ,eaad 
con dümicilio en ese di , trito, 
su rrió un a'ccid1entoe' . debidü a 
habersel,e atrancado ,el acel'e
rad'or , ellü motivó que la uiii 
diaJd subiera a una vered.a y em 
bistiera a N elida Tarri :tti de 
q anos, también o n d omici'io 
en ésta. Con 'lesione.' de 'ca
racteer reservad o la niña fue 
internada en el Sana~orio Cas 
telli de' Vdo. Tuerto. 

Rela'ciona:do con cuestIones ' 

trabajo el ve ino Antonio Ave 

linü Burgos, argentino d~ 

años, rué agre:ctido y 1f':;Í0n 

do por Carlos Franovich, 

que cometido el hecho se d 

a la fuga, perOl -posteriores iJ 

vestigaciones permitieron s u 

prenhensi6n, pOlniéndlosele a (l 

posición (le la; Justici3. coml 

tenr'e con asistencia en Mplir 

PerOl pensand'olo bien, me pa

r ·eüe que no es para tanto, ya 

que VenaJelio Tuerto esta ma

duro para tener un diario, y 

con gente ' joven, como la que 

se ha arrim.aido, aqui estaT.o.:; 

como mi <;:om'padre Celedonio, 

pobrecito él, ahora que a::¡uel 

r eclamand'o algo que (permiso apellidQs Seisldedos. I ' 

señor 1 n t:endoen t'e') a lo mejor Pr'ecisam1ente en 'rucumán. ero 

molest,e a alg uno, pero 'al con I Vipos, hay dos her manos que 

padre Celoedonio no lo puedo ti enen en _ AMBOS pies y ma-

d~sairar y ya¡ le e ston mand 'lll- nos, sé., d'edos y ' lo curio o 

do r ecado a la sobrina para es que nacieron el mismü dia: 

que no le lea esta parte. Pe- el 5 (le Julio det 55 y en ','el 

ro. bueno hoyes un dia de 57· PQr lo demás son norm,aie;; 

. modo que valm,Ü'3 a deja r el a- y sanüs. Se llaman Jacinto Y1 

sunto mañana, compa<iro:! C~le- Fabian Caño. ¡ I 

que les dije $le VIene a Lima donio. TOMAS PAREDES 

COMENTARIOS: 
a un CAÑADA DE UClE: Reben caz os cué. f r 

Abogado 
Recordando con Ira Alguna vez habia de ocurrir. 

d el trabajo y vi\'ienda estable que la natural dialect" el de los 

Percance a un 
Motociclista 

Confiteria Bailable 

Maxim's Los empleados de lo :; hote-
1es ,d:e Turismo de Emba1.3e, 
constituyeron u na cooperativa a 
fin d e solucionar el problema 

por la' tarea ,esta : iJnJ.l. Y cuan Sobre la ruta número 9) e n 
do salió la licitación para la abogados (con perdón de 'aste- construcción, manos anonirr;a, Galeria Bonetto 
explota~i6n de la t emporada, s~ des s'eñol'e> de leyes) habria de colocaron en forma tran'3~J'~ a\ 

----------------

, 
Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMOARTNER 
Hn'os s.e.c. 

Le falicitará el pago de su co.mpra con un 

Cr.edito :hasta 30 meses 
Con sulte ahora misma: T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exposición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimient·o Industrial 

Fábrica 
Francia 450 

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

Jardin -
Primer Premio y Medalb de Oro en la Exposición Rural 

de Venado Tuerto 

ANTONIO LOMBARDO 
Paz 352 Venado Tuerto 

~--------------~----------------------------------I 

Taller de 

Cha peria y Carrozado 

Francisco F. Regis 

E spaíia y Lopcz 
Venado Tuerto 

I ' Aceesoti l E Y 

Todo para el Automóvil 
- el e -

JUAN CARLOS SALEY 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guarelaburl'os-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras ~ Radios 
Cerrajes - Porta Equipajes 

Etc. 

Calle 47 ~. 807 
Colón (Bs. As.) 

Carniceria 

La Boca 
- DE -

RECTOR BUSTOS 

LAVALLE y AGUERO 

LAVALLE y SAE:\Z PEÑA 

Garrafas de 
Casilda Gas 

Con válvulas de doble seguridad y seguro 
especial 

N o cuestan más y Ud. está protegido contra accidentes 

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

SEÑORA, SEÑORITA, SEÑOR:- usted puede benefi
ciarse también ahora aquí de la nueva técnica < que 
está haciendo furor en E'CROPA. 

Hector A. Flores 
Masoterapista - Masajista Diplomado 

LA E:\1PLEA E~: :\10delación estética corporal - Problemas 
y dolores musclIlares /articuln.res - Obesidad localiz ada - De
n'ames varicosos (golpes - toreedllras - cn.lambre profesional 
- etc) - Abonos a clubes, instituciones, comercio, industria. 

PEDIR TUR TO A y AOUORO 54 

Transporte MDDRE S'.R.L. 
Carga 5 Ge ne rales - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aíres 
VIC EVERSA 

l\Ioreno 255 
T. E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E. 977501 - 934831 
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LA MESOPOTAMIA y 
INTEGRACION 

SU 
AL PAIS 

El próximo sábad el pai, 
así ,t'rá con ju ti icado alboroLO 
a la trascendental ir;augur a. i6n 
de la ,extraonlinaria obra de 
audaz ingenieria: El Tunel Sub 
Fluvial Hernandarías. 

La m esopotarnia ha estado du 
"ante sig~o- , supeditada e n cuan 
to a comunicaciones 'con el r~s 
' 0 d ,~ América, al l'\estri-:.:tivo 
medio de la navegación. El fe 

rry y el puente la comuni ·' an 
con Buenos Ah'es y con el U
r 1Jguay, pero en una medi::la 
'lor c'¡'~rto retaceada. Basta re 
cordal' las co!as frente a ros 
atracaderos de las balsas. 

Por eso r,esulta fácil en1en
del' el porqué del iúbilo con 
que ambos pueblos, el en tl'erri't 
'lr, y él col'r,en tin ') COTO 'el 
misionero, tienden su e opera;n 

7ada mirada a l túnel que p~si
hilitará la comunicación con 
~tl<; herrnaJ.loo de pa tria, q~e 
ahora si también ello- nrdrán 
n'ó'garse ha~ta la, V'erdosas ru
rhiJJa~ y 1('<; nalmr>r,,!e.1 u ()
'ras b"lle7ac; d " la me' o~ota
'nía co.,.,o la sdva mi~ ionera 
v el Tgua'zú. 

Eso en ec:..e ~pecto, nero er¡ 
(,1 del diario ha<-al"ar. e'1 e' i ~ 

" v~nir dnl crmercío e'¡ el r 't 
mo moderno req l'iere celerida d 
logrará ahora cumplir esa a<
niración. que por otra paTte 
noctemo~ d.efinir CO.,10 la "o'l'n 
'ad ferrea de un puebl0 C0111 0 
"1 entr,erriano que se impu"o 

un gravamen a sus a ctividaies 
d ~stinado puro y exdusivamer -

puerta a la tierra, parodilndo 
el anhelo de aquel hijo d ~ ese 
suelo cuyo nombre hoy ha' si-
do impuesto a e st a cb ,a d e a ' 
ta ingeniería, como que es la 
mas grande de Sub Am érica y 
está dentro de la'S mayor'e,> de 
ese tipo en el mundo. 

En esta hora jubilo-a par 
ese ~ec tor de ·la: patria grande, 
cabe haoer menciél., a 13. volun 
tad d,e progrieso que apuntaló 
tan noble accionar d,e Entre 
Rios y Santa Fe, que contra 
el parecer de ros que ~iempre 
oponen piedra: , siguiendo u., r i 
to federalis <-a genuino, pidier do 
solo el a var na:-::ional se- em 1 ,J' 
barcaron en la empresa que 
demandaba ,en dinero Jos pre
supue!' tO:l d·e muchos añ o,. P or 
eso e s ju;;; to recordaT a tan 
visioneros gobernante:;. 

Ahora: Entr e Rios , tier r a de 
poetas, perd-erá un poco 8 U le
yenda 80bre el r io. pero se in
t"g-rará sin re5i:ri rci o<n~1 a tra
vps de su túno], con <el pai , 
que 10 re·c.ibirá también en el 

mi s':" o pie de derecho y a:rán e'e 

progreso que debemos tratar 
harr>r llegar a to i o> 1'0, ri 1 -

eones. 

T-T oyes el E"te, la: Me.'l0l 0-

ta'mia, v('a''T103 que maña"a o,ea n 

los 'otros punto:; C'ardinal~s que 

esperan también alcanzar el rit 

mo d e progreso a: que tienen 
derecho, como ser el Norte, el 
Oeste y el Sud. A~i habremo ; 

te a la construcción d,e su cumplido con todo el pais. 

El Viernes ' tendrá lugar 
la Fiesta de Colación de 

\ 

Grado de .Ia Escuela Na-
cional de ' Educ. Técnica 

El programa de actos ten 
drá lugar el viernes 12 a las 
2 [ hora'S y es 'el ilÍguiente: 

Hímno a cional Argentino e
jecutado por la Banda Munici -

pal .Cayetano A. Silva» 

Despédida a 10 3 eg~'e a je s a 
cargo d~l Pro~escr Ingenier o 
Dante L F. Casade i 
- Palabras del Técnico egreoa 
do, señor Ornar Magn ' n e. 

- Entrega meda~ la «Eenjamin 

JESUS MERI o 
Remates -

. Pellegrini 639 

gl; DIARIO' 

Ritvo. al egresado e legido ro,' 
\el Consejo de Pro~e~ores de 6° 
Año, Sr. H ector Bria'ta , al car 
go d e la Sra Bertha V. de 
Ritvo. 
':::"' Pala bras de un miembro de 
la¡ Asoc. Cooper adora, 'Sr H éc 
tal' Alfonso "Ni.to. 

- Entrega de diolomas a 103 

- Alocución dd' se ñor Director 
P r of . H·éc.tor Pelos~ o . 
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Taller Mecánico" U N 10 H" 
de Juan Carlos Meinero 

Especialidad en!D ¿~ W - AUT O UNI ON 
Autorizado por Industria",_Automotríz Santa Fé S. A. 

AlineadorlOptico~FIPAP~ de tren":delantero:: y ruedas traseras 
Service Autorizado'Ide];AmortiguadoresIFRIC t ROT -GABRIEL 

Lavaderol y: Engrase: COll~ Elevadorf:Hidráu lico 
Chaperia~y~Pintur ti. 

, Venado T uerto 

T écnicos - egre::ado·s. I 
- Intermedio musical a car go :.-------------~-;,;;-.~,. -------------

! ,; .í ;i de la Banda Municipal «Caye-
tano A. · Silva . 
R~.pr,es·enta:-::io.'1 T'eatral de a 

Obra: • Lo.> Marid03 Engañ"l n 
d _ 7 a 9' comedia original de 
Sixto Pondal .Rios, por alum 
nas d~ l Instituto Santa R O' a 
y alumnos d~ la Escu.ela, ba
jo 1 a dirección del señor N a 
<alio P erillo y col ~ bora ci ~ n de 

103 s_ñores Enfique Arduino y 
Carlos Olivari. 

NOMINA DE EGRESADOS 

F -liz Alberto Agui'aT 

Daniel Eduardo A'i, 

Hector V. Angelini 

T03'~ Osear Capi ~ano 

Héctor Osvaldo Br h tta 

Ri rardo Tosé Dcmarchi 

T03é André , Ge ntiJ.e- ' CJ 

Raúl Al bo'to Fay 

Ornar J03é 11agna nte 

R 'gelio Mar ino , 

Juan Carl03 Murtagh 

Sergio OscaT Nie to 

R ob :rto Ra '¡} Ortiguela 

Ri cardo Lu's R d iguez 

Jua], José Sara~ola 

Ed ua" d o Simioni', 

PERITO. ME'RCANTIL 
,-- Servicio Militar cumplido~¡] 

Sólidos co nocimiet1fos de con,~a bilidad 

Preferentemente con: conocimiento máq uina de 
contabilidad ,' punque no im prescindi ble I 

Por carto manuscrita en pape l si n rayari 

CasillawCorreo ~188 ~.A _ Venado Tuerto 

(;JlUt/tu ~::~~~!s ~~ ¡A' C?misiones 
LI/ ~C Hipotecas 

I ~--- ' (yf(g.tll!!efff J5dJJ(¡(](J' ~~nSignacio- I 
FALUCHO 36 T. E. 1070 VENADO TUERTO :...------
Television ' LI-AH 
Donde encontrará los mejores precIOS 
y planes de financiación para comprar 

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

Batídoras - Afeitadoras - Velltiladores ' 
Planchas", - Garantia y Servicio Integral 

1 

fELEVISION 1'" .f.¡JIn. 
"L 

Distinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencias Populares 

SAN :\1ARTIN 51 VEN ADO TUERTO 

!"pil a l Horacio Simon,llo I 
t{ o!::: rtl) Atilio V! llJ~ ;.i 

Edllal'u" ~lari() Viti 

~--------------------------------
El Regisiro Seccional de 
la Propiedad del Auto
motor recuerda normas 

El R egi=tro Secciona'l Ole Ve
nado Tu,::'rto de la Prop ;,eda::l 
dd Auto '11otor re -:: u~rd1. a lo, 
"lropi:.'tarios d ~ automo~ore, y 
a -::bplados qu_ la ín-crioc'ón ··d.e 
los modelos r 96:} !le inició elI 
:d;a 1 d e di~iembre y vencerá 
'el :~ode Enero de IQ70' Se 
hace asi neoe~aria la concurre n 
cía d e los propi,étarios de la 
sede ,el R,egistro Gal-eria Be~ 
grano r,er. r i ~o A,entro del ho
raTio d~ 8 al,! a nbieto de 
nr óc0der a la iniciación de 10s-1 
trámites 'evittard'o ;nutilec; a glo
m"'rar iones y la<; ;;anciore s r eT 
tinent,es p'ol' falta d' ~ in~Crip -
dÓn. I 

Caja de Crédito 
Cooperativa 

Venado Tuerto 
Limitada 

Realidad del e sfuerzo cooperativo en el 

terre no económico del ámbito ciudadano 

San l\1artin 79 Venado Tuerto 

Distribuidores Autorizados de: 
CRUSH - BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA' BIECKERT - VI JOS VASCHETTI 

Avda. MITRE 1161 T. E. 1194 VENADO TUERTO 

EGAR ·FERRER 
Comisiones - Hipotecas 

T. E. 1045 Venado Tuerto 
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Joe Rigoli (Bonete) Lel gran 
marplatense 

NUEVA 

CASA CASAL 
A la Vanguardia' de 
la Moda Masculina 

Un rriedio fácil para curarse 

de algunos ·males es l'a risa. 
Y, quizás en el pais no l).aya 

mejor remedio que una dosis 

semanal de Bonete, el persona 
¡e creado por Joe Rigoli, el 
gr an mimo marpl,üense que so 
br e un liDro de Martino .y con 
la dirección de Maria Inés An
tIrés, deleita a una numerosa 

las caracteristicas del cómiso 
clásico, gesticulante y desorde 
nado, tiene, sin embargo, algo 
nuevo : frescura. Una frescura 
que se regala: y dona a travé3 
de las pantallas de la televisión 

la vida real, eri- la cual encon 
tramos diariamente a un com 
pañero de oficinaJ, o un familiar 
o un vecino que se parece algo 

Créditos (sin interés) 

VISITEN OS 

Belgrano y Alvear 

T. E. 1341 
a Bonete, el libretista' <lespl'iega 
una profunda carcajada, con la 

y varias emisoras del interior cual IronIza sobre situaciones co 
del pais. munes' y provoca otras 'desopi--

Joe Rigoli interpr,eta a ua , (lantes. 

Bonete atolonarado y descocadQ Buena tar,ea gUlDlSUca, inme 

que es capaz de las salidas más jorable ~tuación y excelente di 
inverosímiles y 'está bien acom rección de cámara convierten él 

pañado por un nutrido ,elenco Bonete en la preferida de m u 

de bueqas figuras. chos niño:,; y muchos gr andes 

platea todos los l'unes" coQ. un 
humor pleno de gags anos que 
convierten a 'la audición en 'Un 
antídoto ineludible para conser
var la juventud. Con elementos s imples, pero que aprendieron a r egocijarse 

Bonete mantiene alg unas de que ti ene mucho que ver con con Joe R igoli. 

'~ í I (', ~, ~,'~rt!~ll. h.lllli.:,j' ~' •• 
-- _" ?l',t-o::t~~~ '~.t~~~""""~~~ ~_ .. ~ ... . 

Foto de la fiesta de compromiso de la señ"rita A1M Ma,'ia 

Injiesta COtl el seño,' Rubé1l Spadrmi 

CUMPLEAÑor; 

- C::.Lel~ró S UJ :,'c.enta y r. :2ve 
años nuestr o vecino don Jo-é 
Mor is, quien fue muy feliC ita
do y agasajado por f111'Íliar e:; 
y amlgtOS .. 

-El día 7 ppd:o. cumplió 9 a
fí,os la niñita Adriana Tere 'a 
Silvia, siendo aga'ajada por sus 
familiares y amigui:a3. 

PEÑA DEL 1 ANGO 

Esta n x h :: en la c .nf l' T 
ol'm'ina d~ la calle Mitre 656 
y con la actuación d -~ l duo Sa-
1im y Lidia i: ~nd"l lu~a" '3 

. P::ña del Tang() con -pI conjun 
to los 4 amigo; y Carlo~ Al
meida de la Capirtal Fedenl. 

Primera COTIl1.niótl 

Silvia Noerrí Gimello 

Villa Cañás 
Con esponsal 

Se le asigna un Camión 
tanque a los Bomheros " 
VoluntariGs 

Filla Cañás - Según d ';puso 
el gobierno provincial por ley 
6563 se autorizó a la Comuna 
de Eilla Cañas a cedler al cuer 
po de Bomberos V'oluntario, de 
esa ciudad un canllón tanque 
de 5.000 litro.-, de c;:apacidad 
para sen utilizado COTO depó-
,sito para atender siniestros. 

Electromecánica I GEMO 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

NIÑOS 

San ~Iartin 529 - T E 1314 

anatorio San Mart in 

Escribania 
Tomás López Sauqué 

Eda Virginia Di Lena 

Registro . 229 

Castelli 541 - TE] 806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
Venado Tuerto 

I 
Dinamo - Arranques I Electridad del Automóvil 

Rivadavia 949" - V. Tuerto 

Mario Aime 
ConcE' ion ario Exclusivo 

Fernando G. E. Boyle I Escribano Público Adscripto 
Encargado del Registro de 
Creditos Prendarios de la 

Nación 

Castelli y R iyadavia 

Venado Tuerto 

suscribase en: 
elgréino 453 

Hotel Central Optica - Foto 

DEL INDIO 
Restaurant y Bar F otocopias al In tante 

de: Antonio Marincovich F otocolor 

Calle 48 y 19 T . E. 706 J. B. Justo y Ri vada via 

COLO:\" (Bs. Bs. As.) Venado Tuerto 

I 
I 

La Choza 
Ruta 8 Km. 

I 
366 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e I. 

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

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

Muebleri(l IIYiyomana l1 

F ábri ra de M uebles de Calidad 
- d e -

Ncé, Muñoz y Puras 

DORMITORIOS - CO:\1EDORES - LIVING - AR~IARIOS 

~1ESAR - SILLAS - ESPEJOR - CAMAS - Etc. 

EXPOS I CION y VENTAS 

Calle 47 Y 19 t . e . 10g Colón (Bs. As.) .. ________ ~--__ ----.a----__ --.. ------------..... ----------------.. ----------~ 
Cooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
C A S T E L L 1 595 (sede propia) T. E. 1 6 8 8 - , 2~4!8 3 VENADO T UERT O ............................................ ~ ................................. --



Nuestro entrevisto de hoy: 
guna ni<>ticia.? 
re cormspo~A tU adn~,nlstral 
cíón. ti' I ! \ 

EfeCtlvamJerit!e, el! sieñor Presi 
tlJente del Honorable DirectoriQ 
Dr . Mario 'Mar tinez Casa.c;, e n 
opor tunidad de 3!s'unÚr el cargo, 
expl'\e5o '~ u pensaimÍepto con res 
pecto -a la: autarquía 'del Banco 
pero haor á que aguardar que 
el Poid·er Ejecutivo Nacional a 
dOpt,e su deósión sobre el par 
t1culi:\r . 

El se ': r rnold erdúnl Gerente 
del Bantio de la Nación Argentina 

Consider ando que· el Banco 
Ide la Nación 'Argentina ha cum 
pI ido en ·el pais una in ~;: ü:na-

ble l abor d,e pr omosión Y fo
mento d~ cuanta activida d e
conómica ti~ne lugar en e l país 
la direccIón de EL DIARIO
ha cr eid:> necesar io recabar la 
opinión 'del Gerente de la su-

c ur sal local s'eñor Ar nold o Ve r 
llo y pr ogreso d : ro, pueblo:\ 
d,~ rr.odo que inter preto, t1ene 
que haber sido recib':da con 
genera'l beneplácito, 'ta (l¡'pari
ción de EL DIAR IO en esta 
;,)tJ jante ciL:d ad Y al la vez im 
':'.lter i::I.li e in¡dustrial del' s ur sa.'n~ 
tafecino X. (le su r iaal Y pr6sp~ai 

:olonia:. I ; " ~ 

EL Sr, Ar;JO/do verdlÍn 

dúm, con r elación a nuestr a a
parción cómo diiariOi 1oc'p.1 Y zo
naL 
R,- Co~ceptuo que en la! vida 
y 1 a empr'esa moderna;s, los di 
v:rso, medio: de comunicación 
entre los que se cuenta la pr en-. 
!'a, son factores e s,enciales pa
r a la sana forma~ióQ., d~sarro 

rria el Sr. Gel'ente darnos la 
[,::cha dei niciación de activi
dad ,~s 'de é::;ta sucursal en nueS 
tro ~dio, con cuanto personal 
romcnzó a trabajar Y que do 
tación tiene en la actualidad ? 
R - La Sucursal Venado Tue r 
to dd Bánco de fa Naciótn Ar 
gen tina:, abrió sus puerta; el dia 

- -A lQS fines infor mativos, que 
4 de 0< t ¡;};re de 19 01 Y ~u da 
ta'::ión, inicial fue de : Ge rente 
Contador, Tesorero, 3auxilia-
l' 'es y 1 c¡r'dena'nza. 

En laJ a ctualidad la mismla. es 
compuesta por: ' Ceren e, S ub--' 
ger ente, Co~1tador, Sub--- ~onta! 
dQr, T esor ero, Sub--- te'sorero 
lO Je feos d e Sección, 49 auxilia-
r es, 1 capaJua:z y 6 ordenanzas, 
EtIlo nos ':da un,a. idea de J:a mag~ 
nitud 'de las tar eas que se cum 
plen cQ:idianam.ente e n bI~ne~i 
cio d~ los usuarics de 103 dís-
tint0l3 servicios . 

- Aparte nues t'ra natural fun 
ción infor mativ'a! quef\elmos ide.o:; 
taear que ní!)S poinelmoo a 'dlispo
slción :de esa .~J"lelncial en cuan 
tp puOOJa ' ser utlr al la 'difusión 
die infiol'\miaciones que eI b'an
tP idese ha~r conocer. 1 1 

-La mOtderniza'ción ,Y aglliza
ción de 11. activ'dad bannril 
trlm'bién ha' ll~g?d;o. a éda c-' a 
Cua l~s "on 'los úl'tim,)<; s~r0ri03 

ql1~ e~tá tQrr ec;en'd'o a s',us c'ti'e,n-, 
t~s? ).-

Encr; lo, úl ti ;-0' crvi -:0 ' 
q ue ésta Entidai o-re'~ a su 
nUlffi~rosa chenbela, pod'elrrtOS e
numerar: 
Cl-ar in,; "'ra'uip c~ n co.,formi 
d1d M v;:. lo"f''S d[entro de las 48, 
72 , Y ~6 horas, sr bre la Cap. F,e 
d~ral y principales pl'a7a, "del ' 
interior del pais; aJmpliandose 
l'rl llhtinamente el núme:-o d1~ lo 
ralid;ld~s ,cnmprendida". 
Sistema de teletipo tmediante COl 

lr-XiÓn 'diren<l CO'l nuestra "a, 
t<l r pd d e sllco1'>ales, para tra
mit~ri'!n ", el aía d e toda da
SI" de <'perariQne" 
R Ági'n ' n d -. r nt ' b 'li-laJi dire"~ 

d" n;¡p un::¡ mejor y más di-
r i nt" a1:'ención 'a l público, ¡ 
('ab~ ;>gregar como primicia, 
aú~ e'n \!r 'año '~tranto, comen
zad 3! funcionar la CáhJ.!ara 
('ompensa~ora: , y a nu 'tr a ins' 
titución nor id'elegación del 
Banco Centra! 'cLe' 'la R'epúb~~ca 
-('nn r plar16n a "informaciones' I 
que hablab'an de la m'Odifica
ción <lel car acter del banco. 
ent,c'nd'em'os que no ' e han pro- I 
duci® Y en cuanto a.' lo ex
presa'dlo por el ',presid,ente Dr . 111 

Martinez Casas sbbr e autar.quiá 
del banco, pue'de ampliar- a l', 

Amigo Lector 
No olvide: El Diario , 

s~rá su amigo 
Suseribase en 

-Belgrano 4 53 

Bar, P arrilla y Motel 

" El Dolar Mereadoll 

Habitaciones con Baño 
Privado 

RUTA 8 Km. 275,500 
COLON (Bs. As,) 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla 

IICENCI1 1 

Relojeria 

Belgrano 533 - V Tuerto 

Alfredo Panieri 
Julio C. Panieri 

ES CR IBAN OS 

Alvear 823 T.E. 1800 

Colombófilos 

Se realizó una suelta desde 

JI ¡cuña Mackenna 

El dQIIlingo 7 del corriente 
se :d'isputó la: última suel'tcc de 
pichones de palomas mensaje
ras idesde la localidad d e Vi
cuña. MacKenna distante 225 Km 
de ésta: 'ciudad, siendo la cla
sifica!ción la siguiente : 

V. Ca'taneo 1 - 1'4 
C. Martino 2-8-
E. Aranda 3-1 2-15 - 16 
F. Ufanó 4-6- 1 1 

El promoolo de la' paloma ga 
nadora fue de 827 metroS por 
minuto o sea 49,620 Km/hora 

Cabe destacar que la palo
ma d~l señor V. Cataneo aven 
tajó a la segunda por ,35 mi., 
haciendose acreedor a a l fede
ral 'de 'pichoI1es Gr al San ~ar 
tin instituido por la, Feder acl6n 
Colombofila Ar..gentina I ' 

Cliniee Dantal 

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

ODONTOLOGOS 

San Martin 512 
Venado T uerto 

'Servicio Mecánico 
111093 11 

Especialidad 

IKA - R E~AU Lr I 
Margutti y BuHa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto I 

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

INCENDIO 
TRANSPORTES 
A ER ONAVEGACION 
AUTOMOVILES 
CRISTALES 
RO BO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

CASA MATRIZ: ROSARIO ) 
CORDOBA Esq. Bvard. OROÑO 

T. E . 29062 (25 INTERNOS) 

R om e o R. 

GRA NIZO 
GA N A DO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Aee. A PASAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Aee. DEL TRABAJO 
VIDA 

p; z z; 
AGENTE ORGANI Z A DOR 

, BELGRANO 385 
T, E. 2044 - PART. 2408 

VENADO TUERTO 



Jueves II de Diciembre 1969 EL DIARIO 

Fiesta ,Provinci'al del 
.. ~" b':n-

,Trigo. en 'San Je-

naro 
Con m otivo d,~ la nueva e :ii ciadó por el Minis've:i,o d e, A- pecuarios r adicados en la pro 

c. i6n d e lal Fi'esta P r ovincial del gricultura y Ganad'er :a d ~ la vincia de Santa Fe pueden re 

T rigo qw~ se de aTolla á en Provincia d e Santa Fe. y fis- alizar el envio d e las muestra ¡ 

~as moder nas y aJ:nplia'3 insta - calizado por la Jun 'a Na.j oc al de tr igo par a participar de es 

laciones del . Cl1ub Spor ávo Ri- te impor tantisinlo con::ur, o. De 
de Granos y Elevador es, Di:; 

,;:aJdavia, de la lo::a :'id:ld de San no poseer las base s q ue de -
tr ito T écnico Sa.'nta Fe y c Llyo 

}enaro Nort'e de l 17 al 25 ¿'e ber á aljus :ar~e ' para conc r . al' 
principial objetivo es premhr 

enero próximo, las autor ida:ie 3 pueedn solicitane al Club Ri 

d ,~ la mencionada institución la labor fecunda del product Jr vadavia- San Jenar o Nor te 

han d ado a conocer las t a e 3 agropecuar io santaf'esin ::> qu ~ El ganad or del mis:no se h 1. 

para el Concurso de Muestran con su teson .y fie ¡;; uesto tn el r á a cn~,edor d e la clásica Es

de Trigo que aI "ío tras añ ) ~!t: futur o -::onso7i'da.' su ~ro;;6.jto piga de Or o ins tituida ' ) 1' la 

r ealiza CQmO parte funda n en - constante, por el mc ior,a lli. n- Fed er a ::ión Agr aria A ~'g~ nt'n 1. 

lal de esta a conrecimie_, tJ a - to de e ste cereaL y además de otros valio.J os tro 

grario y como si ,~mpre aus ;:>; - T odos 1::>s pr "ductores agro · feos. 

Caritas necesit'a de su ayu~a 
Para las fiestas de Navidad, adquiera su ,regala 
en la "Bontique" que "Caritas" in stalado! á desde 
el 12 de Diciembre en la esquina de Belgra no y 
Chaca buco, y con su contribució n ' ~ Caritas" po: 
drá hacer posible su , obra, llevando ayuda ma
teria l, viv iendas y vestidos al lliás ñecésitado 

Colabore y la gratitud de un niño, un anciano o un de&esperado' 

llegará a su corazón , 

Eduardo R. Gerbaudo 
Armando G. Widmer 
Contadores Públicos N a;¡ion!1.les 

AUDITORIAS 
LEYES SOCI ALE 
ANALISIS FINANCIERO 

Avda . Casey 26 

COSTOS 
I MPUEST OS 
SOCIEDAD ES 

Venado Tuert o 

Abogado 

Belgrano 417 (Gal Belg rano) 

1 Venado 'l'uerto 

~--------------------~~'------------' 

T I 
EL HELADO DE LA MOTONETA MUSICAL 

-ESPANA e ITURRASPE 

Pág. 6 

Elils Anibal Salvador 

. Mguel Angel Druetta Baravalle 

1 

,-
1 

(EN COMl!N PARA ES'rA SUBASTA) 

Oastelli y Chacabuco T. E. ]094' Venado Tuerto 

1969 

DICIEMRRE 

en: 
Venado Tuerto 

14 
DOMINGO 

En el mejor lugar y más 
valioso de la Importante 

Avenida Santa Fé 
a las 10,30 hs 

(Entre Avda. M itre y calle Pellegrini) 

- Subastaren. os -

1 M agnifica Propiedad 1 

D E S o C u P A D A 

Compuesta de: Dormitorio, Cocina, 

Living, Baño instalado, Galer;a, 

paso y amplio salón 

.Infima Base es'de S 10.000~ 

14 Excepcionales 

Terrenos 14 

Baiisimo Base desde 

$ . ~OO po r mes 

FAB ULOSAS FACILIDADES 

160 Mensual idades Sin Infueses 160 

1 Sola Cuota de Anticipo 1 
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Jueves 11 de Diciembre 1969 

BELLAS AZAFATAS PARTICIPAN 
~ DE UN BRILLANTE DESFILE ,¡;. 

o, ::, ;~ DE LA MODA ,¡;;¡" " 

I:va I<ardos y Pía Petroselli, dos hermosas la~ 
línea aérea" Austral", que intervinieran, por especial defe- ,. 

: "¡encia de esa empresa, en los desfiles de modas que sei 
realizaron en Coronel Pringles, con motivo de la celebra-~ 
:ción de la Fiesta Nacional de la Lana. Lucieron en la 
oportunidad modelos exclusivos, diseñados para 1970, que ~ 
el Secretariado Internacional (le la Lana (SIL) Importara '\ 
directamente desde su Centro Internacional de la Moda 

Femenina, de París. ' • 

Grandes Tiendas y Zapateria 

S.A. 

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

sucursales 

No falte a esta o elta de la economia en -

Belgrano y Chacabuco 

EL DIARloO 

111'V1 r A (ION 

s O e i e dad Bomberos 
Voluntario 

Con motivo (le cumplir nueStt. 
Sociedad, su 12° Aniversario de 
vida y "coincidiendo con la i
nauguración die! Cuartel propio 
tenemos el inmenso plarcer die 
invitar a Uds. para el próximo 
dOmingo 14 (f:el corriente a! las 
10.15 a: los Actos oficiales ce 
Inauguraci6n, cuyo programa 
se , d,esarrollará de la siguiente 
forma : 
lO, I 5 h,s. ConcentraciÓn g,eneral 
en el cuartel de Bomberos Vo
luntarios, ubicado en °ddl:e I
talia ,entre Chacabuco y AI
vearo 

1 

10030 hs. Izamiento <Ile la ban 
tiera: nacional y ejecuci6n 'del 
Himno Nadonal, por la' Banda 
M.unicipal «Cayetano Silva» 
10,45 hso BeIÍ.<Iki6n 'del edifi
cío e instaiacion,es a: cargo kJle 
Monseñor Ernesto BorgaT~nd, 
Capellán '(:J!d Cuerpo. 
11 000 hs . Palabras aluSivas ~ 

cargo (lid 'ex-Presi'diente 'de la I 
Instit'uci6n Sro Atilio Alm:Ma;. 

11 ,30 hso Vina <te honor. 

Su presencia: da~a apoyo mo 

ral a los Bomber os Vo:untario'3 

Sin otro motivo nos es gra:' o 

saludar a Us/"o con la mayor 

consideraci6n o 

MARro- Ao ROSSO 

Secretario , , 

DOMINGO ARIAS 

Pr,esidlente 

con Vidriera I 
Se Alquila I Salón 

Hospedaje 
Para Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Ur. Ricardo Maril 
FRACTURAS 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRUGIA - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Chápuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

Pág. 7 

• 

BAR COMEDOR 

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

Menú a la Carta 

SO'A 

FIAMBRE 

MATAMBRf ,... lA pARRILLA 

ASADO DE TIRA A LA PARRILLA 

POLLO A LA PARRILLA 

VINO COMUN 

seDA 

POSTRE 

(.AFE 

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

Ho'rnos de Ladrillos 

To E. 

. - DE . 

""loberto Ingani 
CONSULTE PRECIOS 

1492 VENADO TUERTO 

- -" 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.Co.C. 

BELGRANO 489 T. E. 1931 VENADO TUERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WESTINGHOUSi 

Acondicionadores: LÓNGVIE, WSTINGHOUSE 

Tubos o Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YELMO 

Planes especial.es hasta 24 meses 

Jerarquice su Regalo de Navidad -

e ASA BAoRAVALLE 
Vea nuestro extenso surtido de Juguetes a precios de fábrica 

COMPRE SIEMPRE MEJOR EN CASA BARAVALLE 
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Ganadores 

Bologníni - Lepori 

de la competencia 

Basket - all 

e n Colón 

BOXING CLUB de San Eduardo, equipo que cada dio 
acrecienta su superioridad 

Domingo 14 de Diciembre -

Regularidad , 
Se realizó una cG mpe

' ten¡: :o ',. en -Co;lón' 

En un circu:to d',~ üerra , se 
r c-alizo : una carrera d:~ regula
rida,d, en el tramo Colón-Sara 
Sá Colón, organizado por la 
coop:::radora Po'icial c1 ~ e a c'u 
dad, contando con 9 autoco
tr oles y un control s-~r,eto. La 
mi ma tuvo por gan~d r a la 
par eja Bolognini- Lepori · qu ~ en 
el trameur 'o del año han pu ' ,i 
to el número en r 'eireradas d '2 

-'estas compet,e·nC1a." 10 que y<3! 
se ha're hábi 'o 'el elogi"l, 
a est o, bravo;; venadenses que 
han d ado mues'ra de ser U'1 o , 
prC'fundos cono::edore, d e e 3-
to d ,~ mane jar y c0ntrrhrs.~. 

La pareja gana<Iora obtuvo 
J; punto, en contra', 2 ° el bi
nomio C'attini -Oneg{ia Ide San 
ta Isa b ,~l . r 4 punto" 30 Fassi
Fas<i 'd.~ eF'ta misma: local;dad 
re; puhtós' 4° Manchioné Bonci 
di' Polón J9 nunt-f)S 'só Manzi
ni-Vic<"y Sant-a Isabel ' '19 · pun 
to~ 60 i\![aTanr s, i Maran~ssi i:te 
c-olón 32 puntos. 

Foot - Ball 

Son Martin de Chovet 
, 

que este raño solo ob-

tuvo el' tercer puesto 

10,30 'horas 

-
En F.uf;ro. se · ds¡.u~ t. I(.¡ 

una pru€!-Ja 

Con la com p':: ten ja q U~ ha
r á disputar el au tomoto Club 
Rufino finaliza el r róximo do
mi?go, 1 C'ampeli13.tO Sur " e 
Santa Fe" jdle esta e3peciali
dad, r ru : ba qu~ s~rá la-gld.l a 
la: 9 hora, d ·:,;-'de la Plaza Sar 
miento dI~ la ciudad de Ru
fino. '¡ ¡ 

Si b:,:n el campe·mato va <e 
'lo ad judico la par ej'l rufinens,e 
Giraudb-P,erez, falta 'todavi :t d ~ 
finir el Sub Ca~pe6n , y para 

ésto {'stan hmejorél b~'eITent~ 11-

'bica 'dd los venaden,e,~ Pettarin 

Pla, vencedores de la ú'tima 

carrera y Bolognini-Lepo :;, 'o 

que sin duda estarán pre:;entes 

en ,esta carr,era. Por todos e , 
tos anteceoentes, amén de Jo:; 
importantes pne'l11ios en <:J.¡¡ :3 P U

ta' y por ser la última carre- ' 

ra' en 'el calendario, se espe

ra un eXlto totaL 

F. Pett,nin 

Candic'ato a Sl!b-Campeó n 
en Ji ufino 

Unió'" y Cu lrura de 

,.. u I hy , ~ub Campeó n 

eño 1969 

., 
exeepelon de VIG •• •• 8A R R ' ·0 UD Un remate en 

1 SO M E N S U A LI DAD E S (Sin Intereses) 

3 Terrenos en lugar ideal para la Vivienda propia l . A pasos del pavimento 

Martilla: Osvaldo López No olvide Domingo 14 de Diciembre 
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