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7 ifo · dd á na rural. La ce 
lcbmdón del Día dtl Niiio 
ambién /ns nzc•1< 1t ra dis

pu ·tos a brindarse. Con 
idt a de congregar a todos 
los niños de la :ona rural, 

1 el salón de la Cooperati
z•a La Capilla, realizará·n, 
el domingo 4 de agosto des 
dt las 1-f horas, un festival 
r creativo. 

Habrá teatro, títeres y 
entrdenimientos y, por úl 
timo. se sen·irá un choco
late. 

Dcsd1 el 10 al 31 de agosto se realizará?~ las PRI~ 1 

MERAS JOR. ·A.D .-lS DE AJEDREZ o1·gam zadas por \ 
d club E trategia de Florencia Varcla. Du.r·ante las 

El programa previsto has 
ta ahora (sin descartar que 
se agreguen novedades d.e 
ultimo momento) es el SI

guiente: Sábado 16, 16 ho
ras. Inauguración de las J or 
nadas con un match entre 8 

1 
equipos de la Capital Fede
ral y 8 de la provincia de 

1 Buenos Aires. Cada equipo 

1 
estará compuesto por 8 roa 
\'Ore,; v 4 juvenile , lo que 
implica un total de 96 juga 
dores que representan a los 
clubes más importantes del 
país. 21 horas Agasajo a los 
participantes. 22 horas. Cine 
cultural gratuito con pelícu
las facilitadas por la emba 
jada de Hungría. 

Domingo 11, 16 horas. Ini 
ciación del Torneo Abierto, 
por sistema suizo, a 9 ron
das, con la participación de 
los principales ajedrecistas 
del país y también de aficio-

1 nados, que tendrán la opor
tunidad de competir con los 

grandes maestros. 
Miércoles 14, 20,30 horas. 

Segund a fecha del Torneo 
Abierto. 

Sábado 17, 10 horas. Se
:s.ón de simultánea a cargo 
de un maestro a la que po
drán concurrir todos los afi 
donados que lo deseen (la 
misma se realizará en la ca 
lle Espana, entre Vásquez y 
Boccuzzi, y se ruega a los 
que participen llevar table
ros). 18 hs. Tercera fecha 
del Torneo Abierto. 1 

Domingo 18, 16 hs. Cuar
ta fecha del Torneo Abierto 

Viernes 23, 20.30 hs. Quin 
ta fecha del Torneo Abierto. 

Sábado 24, 14 hs. Sesión 
de simultáneas en la planta 
de F.I.F.A. para el personal 
de la misma. 16 hs. Torneo 
Rápido para el personal. 18 
hs. Sexta fecha del Torneo 
Abierto. 

Domingo 25, 10 hs. Sesión 
de simultáneas para escola-

el 
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F IESTA DE FLOR 74 
Nuestra ciudad se apresta a celebmr la V edición de la Fiesta de la 

Flor, para cuya organización se están cumpliendo las últimas etapas, En 
el predio del club Nahuel ya se pueden observar las primeras instala
cwnes. 

Se anunció que en esta opor 
tunidad, se espera superar 
todo lo realizado hasta el 
presente, sobre todo consi
derando que se contará con 
un nuevo tinglado de más de 
800 metros cuadrados y una 
nueva di posición que cons
tará de mayores sectores de 
dicados a las exposiciones y 
concUrcOS de flores cortadas, 
de parques, cascadas, j u e
go de agua, paisajes, jardi
nes; las colecciones de cac
tus y de árboles enanos so
bre piedra; lo" arreglos flo
rales en miniatura y los jar
dines en botellas. 

En esta oportunidad se 
anticipa que el día 14 de se
tiembre a partir de las 15, 
se realizará el tradicional 
de file de c-arrozas, que en es 
ía oportunidad, inaugurando 
la expc;~ici6n, contará como 
una atracci0n más con la ac 
tuación de la Banda del Co 
Iegio Ward, grup(J de gran
des antecedente y eondido 
ne que indudablemente da 
rá mayor brillo y jerarquia 
al desfile. 

Por otra parte se recordó' mentales de la programación 
que durante los días de se --que se prolongará desde el 
mana, todas las delegacio- 14 al 29 de setiembre- será 
nes escolares que deseen vi la elección de la reina, cere
sitar la muestra podrán ha- monia que se llevará a cabo 
cerio en forma totalmente el día 20 de setiembre. 
gratuita, lo mismo que los 
jubilados que podrán ingte
sar a la muestra con la pre
sentación de su carnet. 

Otro de los aspectos funda 

Fiesta de la Flor estará ha 
bilitada al público de lunes a 
viernes de 14 a 22 v los sá-. 
hados y domingos de 10 a 24. 

La Reina y las Princesas de la Flor en su edición 1973 a está 
abierta la inscrtpción para la edición 1974. (Foto T;sc~n) 

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

mismas se desan·olla,rá un ·gran programa de activi
dades pam ,qmndes y chicos, qu e contará con la pre
sPn cio de la8 más imJJOrtante,q fimaas del ajedTez. 

res y niños en ~1 C~uce Va- ] instalaciones de LEFA y de 
rela. 13 hs. Refngeno en las (Continúa en la Pág. S) 

Escena de una se~ió.n de simultáneas realizada en la plaza y que se 
repehra durante las Jornadas de A jedre;r. 

FIESTA DIA DEL NlNO 
Una vasta programación ha realizado la C01nuna 

pa1·a celebrar el Día del Niño, el próximo 4 de agosto 
en distintas Sociedades de Fomento. ' 

Como parte de la progra- ciedades de Fomento D. F. 
mación los días 1 y 2, el Ae- Sarmiento, Villtl Aurora y 
ro Club Florencio Varela rea Barrio San Jorge. Actuarán: 
rz:ar,.. u.elo d a.uti~rno .. a.:go o ~r , t \ 'T ta\..ro Ue. 

El viernes 2 se realizará T íteres Rernán B alasini, los 
la apertura de las Jornadas payasos Pelusa, Pelusín y Pe 
Interescolares de Educación lusita, los Chucaritos Baila
Física en el Instituto Nues- rines, Ballet Folklórico Mu
tra Sra. del Sagrado Cora- nicipal. Al culminar los fes 
zón. tivales se repartirán golosi-

El sábado 3, a las 14.30 nas. 
horas, se inaugurará una Asimismo, a las 14,30 se 
muestra de Arte Fotográfi inaugurará el Parque Infan 
co a cargo del Foto Club Es til en Av. San Martín y Vás
cuela Artes Gráficas de la quez Y se iniciará el concur~ 
Boca, en el Centro Cultural so de Confección de Espan
Sarmiento. tapájaros, en la que podrán 

Allí se expondrán traba- participar los niños de toda 
jos de la Selección Anual del edad, aceptándose trabajos 
Foto Club. en equipo. Los espantapája

ros se realizarán en los ár-
A las 16 horas, en la So- boles del boulevard de Av. 

ciedad de Fomento 9 de Ju- San Martín entre Vásquez y 
lío se realizará un festival Sallarés, debiendo traer los 
infantil que contará con la concursantes los elementos 
presencia de magos, payasos corre pondientes, habiéndo
Y títeres. A las 17 horas, el se instituido premios estímu 
mismo festival tendrá lugar los para los participantes. 
en la Sociedad de Fomento A las 16, en Av. San -lar-
Villa Angélica. tín e H. Yrigoyen se reali-

El domingo 4, a las 11,30, zará un fe tíval aeronáutico 
14 y 16 horas se realizarán con demostraciones de Para
distintos festejos en las So- caidismo y Aeromodeli mo. 

Circu o de Periodistas 
El 27 de julio se realizó la asamblea para designar la 

tWePa Comisión Dirt:ctiva del Círculo de P eriodistas 
de Florencio Va1'ela, dirigido hasta el momento pot· 
una comis·ión provisoria. 

En la tnisma fueron elegidos como presidente H éc
tor Rodríguez (La B1·újula del Sábado); vicepresiden
te Albo·to Masserdotti (Cutz del Sur); sec1·etario Jli
guel Gorelik (De Frente); tesorero Enrique de la 
Fuente (EL VAREL ENSE); vocales Ramón César 
Suárez (Mi Ciudad) y Juan Cat'los Fonrouge (El 
Vecinal). 

También se resolvió actualiza¡· el 1·egistro de socios 
del Círculo e iwvitar a quienes estén en condiciones 
de pertenecer al mismo a incorporarse. 

a olic' a Desbarató uma Banda de Delincuentes - tnf. Pág. 2 
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~ION DE E TANI LAO S. ZEBi\LLO 
CORRESPO NSAL JOSE LUIS KOR P IC 

a Policía Pone Fin a una Temible Banda Estación 
La po/ida d( Plorcncio Va

·nla dio fil o la.~ a11dadas de 
mo tt miblt bm1da d( maltoi
·j, 1tes. En la madrugada 

del juc1•cs 1 de julio u11a En una finca de la loca
comisión polil'ial integrada lidad de Ranelagh fue en
¡>or el <.'omisario Arana, el contrado el asesino y al ver 
Cabo riméucz, el Oficial An. la patntlla policial comenzó 
cllipi 11 el Ageute Luisi die- a disparar a lo q11e los efec
ron muerte al asesino de la tivos de segu-ridad respon
,io¡•cn Magdalena Co'rrca, he dieTan en igual forma dan~ 
ello ocurrido el pasado 14 do mue1·te a Natividad Se
de julio. gura (a) Esco1·pión, el Ga

los 14 y 15 años de edad 
acompañaba a Segur·a en sus 
?'epudiables actos. 

Una especie de cabaret en 
Bemzategui también fue la 
meca de estos sujetos. Es in 
teresante que la población 
sepa que nuestra policía ha 
esclarecido varios asuntos y 
dado muer·te a once peligro
sos maleantes que eran un 
ve1·dadero 7Jelig-ro para la co 
m unidad. 

En la edici ón 1125 de EL VA
RELENSE apa rec:la un comen
tario en esta sección acerca 
del lamentable est ado en que 
se encontraba la est ación del 
F.G.R. Zeba llos. Hemos obser
vado que el andén de mate
rial fue cub.ie rto con una ma 
no de cal y su ilum inación re 
forzada. Nos hubiera gustado 
hacer la nota completa, es d&
cir mencionando otras mejo
ras que citamos en la mencio
nada edic:ión aparte de las me 
joras realizadas hace falta aún 
mucho más. El andén de ma. 
dera reacond ic iona r lo y el 
asunto de los baños son pro
blemas que faltan solucionar. 
Esperamos hacer muy pronto 
la nota completa y de esa ma 
nera el Ferrocarril General Ro 
ca mereG&rá diez puntos- en Ze 
ballos. 

ARTES 
GRAFICAS 

Vi\RELA Automóviles 
llego, etc. en su poder se 
halla1·on dos pistolas calib-re 
22 y una 38; este sujeto era 
el auto?' mate1·ial del asesi
nato a la joven Correa y del 
atraco a un micro cerca de 
Bosques donde mató a san
gre fría al chofer del mis
mo y a un pasaje?'O. La pan 
dilla integmda por jóvenes 
cuyas edades oscilan ent?·e 

Es hoTa que quienes 1Jre~ 
tenden imponer el temor' Y 
la sangre sepan que Floren 
cio Va1·ela está preparada pa 
m colocar sobre ellos toda 
la fue?·za de la justicia has
ta exteTminarlos. 

de Roberto Lanzilotta 

La esquina de la Avenida 
del Circuito y Buenos Aires 
necesita de la colaboración to· 
tal de los automovilistas. Es
tos circulan con sus rodados a 
excesiva velocidad por la cita· 
da arteria, lo cual signifka un 
verdadero peligro para los pea 
tones que circulan por los cos 
tados de la calle debido a la 
falta de veredas adecuadas . 
Simplemente se solicita de los 
conductores reduzcan la velo
cidad en esta esquina, que ade 
más es curva, a, fin de evitar 
males mayores. Es de esperar 
que los automovilistas tomen 
concienda y colaboren al má
ximo. La esquina es Avenida 
del Circuito y calle Buenos Ai · 
res, en Zeballos. 

Ex Alumnos da la Escuela 2 
IMPRENTA COMERCIAL 

E INDUSTRIAL 

TARJETAS DE 15 AROS 
PARTES DE ENLACES 

.Mitre 72 ~ F. Varela 

La E scuela N9 2 (P rima
ria) es posible que se pre
sente este año en los feste
jos de Fiesta de la Flor 74. 
De acuerdo a fuentes alle-

~•••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••••~ 

5 Instituto del Diagnóstico 5 
• • • • 
5 F RENCIO V ARE LA 5 
• • • Kadiología - Metabolismo Basal - Fisioterapia - Kinesiología • • • • • 
: INTERNACION 
• MATERNIDAD. • • 

SERVICIO MEDICO PERMANENTE • 
ENFERMERAS DIPLOMADAS : 
ATENDIDO POR RELIGIOSAS • • • • • • • • 

Departamentos y Habitaciones de la. y 2a. Categoría • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Atención a todas las Mutua les 
• 

12 de Octubre 370 255-0828 Flo rencio Varela : 
• 

MEDICOS DIRECTORES: • • • n 
Dr. G. Castellanos 

Ctrugia General 
y Gjnecologf.a 

Miércoles y Viernes: 9 hs. 

D.r. Canalicchio 
ORTOPEDIA y 

TRAUMATOLOGIA 

Silbados 14 horaa 

Dr. J. A. Gatto 

Dr. J. Albarellos 
CLINICA QU''1URGICA 

y OBSTETltiCA 

Todos los días - Pedir hora 

Dr. F. Wilks 
Vlaa Urina rias 

Lunes 14.30 horas 
Fedir Hora 

Dr. E. Urlezaga 
MEDICO DE NmOS 

Dr. P . Barga 
CJinica Médica 

GastroenteroJog!a 

Todos los d las 17 horas 

Dra. M. Molly 
ALERGIA 

SABADO 10 HORAS 

Srta. M. Jt. ltocchi 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

gadas a la mencionada Es
cuela el Centro de Ex Alum
nos prepararía una carroza 
para el desfile del sábado 14 
de set iembr e. La participa
ción del mencionado Institu
to educacional en tan impor
tante evento a nivel nacio
nal significa que por vez pri
mera el Barrio de Zeballos 
esté representado en Fiesta 
de la Flor de Florencia Va
r ela. 

La car roza sería construí-

da por los propios ex-alum
nos de la Escuela. 

A través de estas colum
nas iremos ampliando esta 
información que sin lugar a 
dudas interesará a muchos. 

LIGA ARGENTINA 
PRO • CREMACION 

MIE RCOLES 18 a 20 
MONTEAGUDO 833 

TRAMITES GRATUITOS 
•···•················•· 

CANTINA DON PEPE 

CE'NE Y 

EN EL C. S. y D. N AHUEL 
Avda. SAN MA RTIN y URQUIZA 

BAILE CON LA ACTU ACION DE 

Tito Sobra) 
Ignacio Casquero 

10 DE AGOSTO A LA' 21 HORAS 

VALOR DE LA T .\RJETA 

RESERVAS EN EL BUFFET DE L CLUB 

30.• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RADIOLOGIA 
TODOS LOS DIAS 

14 HORAS 

Meno~ Jueves 

Todos los dfas 15 horas 
S~bados 9 horas 

Srta. Carmen Balleja 

Kinesióloga 

Martes, Jueves y Sábados 
Pedir Hora 

: ' 
: ' 
11 ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dr. N. Auciello 
ENDOCRINOLOGIA 

NUTRICIO N 
METABOLISMO 

Ml~rcolea 16.30 ltoras 

Dr. F. P. Blanc 

PSIQUIATRA 

Viernes 8 hora• 

PEDICURA 

Lun. Mart. y Viernes 14 as. 
Jueves 9 horas 

Dr. O. A. Caporale 
NEUROLOGO 

Jueves 14 horas 
Pedir Hora 

Dr. A. S. González 
lbáfiez 
PIEL 

Jue~ 16 hO'l'ae 

Dr. H . Seco 
GARGANTA NARIZ 

OIDO 
Miérco~Ps y Sábados 

111 horas 

Dr. J . C. Morán 
CARDIOLOGIA 

S6b do 14 hO'l'U 
Pedir Hora 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~···················· ··································~ 



1 ~NCIA 

COMISION 
F rroductll 

E l administrador de Fe
nod(wtil D. Ricardo Sch
llf'?.dn hizo llegar al In
lPndente Municipal, una 
nota de agradecimiento 
"en lo que hace a las dis
posiciones por Ud. adop
tada por el 8eñalamiento y 

Luego de diver a movilizaciones y 
e-randes enfrentamientos entre las au· 
toridade municipales y diversos cen
tro profe ionales y algunos órganos 
de pren~a ha renacido la calma, al pa
r rer, en nuestra ciudad. 

ni lo anterior significa un acuerdo de 
sectores, sino el respeto mutuo de ad· !------------------------' 
~:;~~:l~ sre~J~~os, que pese a todo Jo Reglas Para Tenencia de Armas 

Al parecer la ola de confraternidad 
y respaldo a ]as instituciones y a la Los actos 1 elacionados con las armas clasificadas ca-
continuidad constitucional ha llegado mo de USO CIVIL, que comprende a las escopetas de 

Una de las pautas parece estar dada 
or la integración de la nueva Comi

~ión Directiva del Círculo de Periodis
ta de Florencio Varela, en la que fi· 
{uran el intendente municipal, Fon
rouge, el presidente del Centro Comer
cial, Gorefik, y los directores de los 
periódico Cruz del Sur y Mi Ciudad, 
Masserdotti y Suárez. 

caza, fusiles, carabinas de calibr·es no su'l!eriores al 22 
a Florencio Varela, Y asf corno en el (con las excepciones que se señalen), ptstolas no su
orden nacional se ha llegado a la co- periores al mismo calibre y r~vólveres de calibr~ no 
municación entre movimientos que pa- superior al 32, se hallan constderados en el Capttulo 
recían irreconciliables, es hora que en IV del Decreto-Ley N'~ 20.429 (Ley Nacional de A r-
nuestra ciudad se recorra el mismo mas Y E xplosivos)· 

La Asamblea reflejó una predisposi
ción al diálogo y la convivencia que 
ni [os más optimistas hubiesen espe
rado hace muy poco tiempo. 

Cabe aclarar que ninguno de ellos 
ha resignado sus posiciones personales, 

. 
cammo. 

Cabe asimismo felicitar al presiden
te del Círculo de Periodistas, Héctor 
Rodríguez, por su labor que permitió 
llegar a la unidad dentro del mismo y 
que quizá signifique un paso adelante 
para la unidad del Partido de Florencio 
Varela, resultado no previsto dentro de 
tJna gran labor realizada en muy poco 
tiempo. 

DOMI~IDAS EN POTEN~IA 
Hace tiempo que nuestra población 

está amenazada por una de las plagas 
modernas : los conductores desapren
sivos. Y a es hora que la dirección de 
tránsito ponga coto a las actividades 
de quienes se creen dueños de la calle, 
ya sea porqu tienen un vebí () 
gran tamaño (colectivo, camión ), o 
porque el padre les ha prestado el co
che para ir al baile los sábados por la 
noche. 

Es conocida de todos la conduct& de 
los choferes de colectivos que circulan 
por las calles no habilitadas para ellos, 
ocupan toda la avenida obstruyendo 
al resto del tránsito o bien encerrando 
a los automóviles cuando éstos tratan 
d an ar (e pec"alme te el in er
no 65 de la línea 178), o hacen descen
der a los pasajeros en el centro de la 
caiJe por no perder tiempo en arrimar 
al cordón. 

Labor del Bloque Intransigente 
Diversos proyectos ha pre

sentado la bancada del par
tido Intransigente, de nues
tro Concejo Deliberante, de 
los cuales los siguientes son 
los más importantes: 

dios necesarios para lograr de los feriantes deberán per 
la recuperación de la misma. tenecer a Florencio Varela, 

Un proyecto de resolución 
expresando que visto el esta
do deplorable de la avenida 
Hudson se arbitren los me-

EL VARELENSE 

Un proyecto de resolución con tres años de residencia 
a fin de que se ponga térmi- en el partido. 
no al problema de las aguas Un proyecto de ordenanza 
servidas que se arrojan a la creando un Fondo Permanen 
calzada en la avenida Vás- te Para Nichos, en la que ade 
quez frente a la estación Flo más se contempla una regla
rencio Varela. mentación para el alquiler de 

Un proyecto de comunica- los mismos. 
ción referido a la falta de se-

Los procedimientos reglamenta 
ríos en la materia de que se tra
ta s'e hallan contenidos en el Ca· 
pítulo lll de la Reglamentación 
el Decreto-Ley NQ 20.429, anexo 
al Decreto 4.693, publicado en el 
Boletín Oficial N9 22.700 del 5 
de julio de 1973. 

Dado que los documentos lega
les citadas no son ampliamente 
conocidos por las personas que 
disponen de armas de estos ti
pos, o desean adquh·ir alguna de 
ellas, en esta breve nota se desea 
difundir una ligera orientación 
al respecto, haciendo conocer los 
procedimientos adecuados a tal 
efecto. 
Adquis.ición de armas de 
uso civil en armerías 

roa de uso c1vll es un particular 
éste debe presentarse a la auto
ridad pollc1al juntamente con el 
adquirente, munido del arma y el 
certificado de tenenCJa que lo 
acredita como legítimo usuario, 
cumpliendo los r equisitos antes 
expresados. 
Extensión de 
"Cert ificado de Tenencia" 

En caso de que correspondiese, 
la autoridad policial extenderá 
EN EL ACTO, un Certificado de 
Tenencia para el compTador, se
gún lo determinado en el artícu 
lo 109 de la Reglamentación antes 
citada. 
Portac:ión de armas de uso civil 

En el artículo 111 de la Regla
mentación se deja expresamente 

Toda persorrtl mayor de 21 años establecido la prohibición de por 
puede presentarse en un comer tación de estas armas y puntua
cio del rubro, acreditando su ma liza excepciones para: 1) Funcio 
yoría de edad con su documen- narios públicos en actividad, cuan 
to de identidad y adquirir un ar- do su misión lo justificare y en 
ma de las mencionadas. momentos de cumplimiento de su 

Para ello deben reunirse las misión; 2) Pagadores y custodias 
s iguientes condiciones o.dcmá~ deo caudal eos E'n eo\ momento de 
del r eferido en el párr afo ante- su transporte; ) O as pe O' , 
rior · cuando concurran razones que ha 

·El d d f . á 
4 

gan impr escindible la portación. - ven e or con ecc10nar 
copias del Anexo A y el original Se aclara el carácter de EX
quedará en poder del comprador CEPC~<?NAL del otorgamiento de 
como comprobante de adquisición portac1on. Debe ges~onarla aqUifl 

-El adquirente de&pués de que ~enga la tenencJ.a. legal, ante 
48 horas de realizada la opera- autorida~es de la Policia que ev 
ción y antes de las 72 horas de- rrespof!dlere. por lo tanto toda m 
be presentarse en la repartición formación . al resJ?~to se dará en 
policial con jurisdicción en la zo dependencias pohclales. 
na de su domicilio particular mu 
nido del arma y el docum'ento 
otorgado por el vendedor a fin 
de gestionar el correspondiente 
CERTIFICADO DE TENENCIA 
que la autoridad competente 1é 
extenderá con arreglo a lo esta
blecido en el Art. 108 de la Re
glamentación contenida en el De 
creto N9 4693-73. 
Adquisición a un particular 

Cuando el enajenante de un ar 

Concejal 

Direc.: Enrique de la Fuente 
Reg. Prop. lnt. NQ 1.189.850 

Periódico Quincenal 

ñalización nocturna de la ro
tonda de la avenida San Mar 
tín e Hipólito Yrigoyen. Tarea de Bienestar Social 

PRECIO: 1.50 
Fundado el 6 • 9 -1939 

AÑO XXXV 
Dirección y Redacción: 
J. Vásquez 111 - Piso 19 

T. E. 255 · 0359 

Produc. Publicitaria: 
Actual Producciones 

Correos y Telecomunic.: 
S. Florencia Varela 

FRANQUEO PAGADO 

Un proyecto de comunica
ción referido a la falta de 
iluminación del subterráneo 
del Ferrocarril Roca 

Una ordenanza qu~ expre
sa que ante la obligatoriedad 
del cierre dominical de los 
~omercios y considerando que 
el funcionamiento de la feria 
en dichos días con~>tituye una 
práctica desleal, se traslada 
su actividad al día sábado 

, D1aan~e el h·am:~curso del mes de ju11io la Serl'eta-
1'1.a de Bw11estar Social continuó con la actividad dia
na, e11tl'~gando subs·idios a indigentes, continuó con 
la . o~ten~·wn clel. CrédUo Social, se tmrnitaron ante el 
J1t?.mteno de Btelle~fat· SociCJ:l.ayudas a núcleos fami
ha¡ es . 11 lll el l!ospttal Murnc1pal se continuó con la 
atenc1Ó11 de. pac1eutes. E11 las escuelas se continuó con 
la t•nr·u11acwn Bp_.G_. !J Anti"!a·riólica 11 en lo.'! distin
tos centr_os pen!eneos ~ontwuóse aplicando la tri
P!e, Sabzn, Anttsa?·ampwnosa 11 Antivariólica tm-
tandose 148 nilios. ' 

Una vez más, como lo 
ha hecho con sociedades 
de fomento y con el Hos
pital Municipal, días pa
sados, el concejal Rodrí
guez, alquiló al circo Bra 
silia un barco rodante, 
donde subieron casi 50 chi 
cos de su barrio, con los 
que disfrutó de la alegría 
de éstos sin avergonzarse 
en lo más mínimo. 

Dicho concejal, además, 
es uno de los principales 
contribuyentes en l a s 
obras que están realizan
do los vecinos del barrio 
Martin Fierro y última
mente ha colaborado con 
una donación de $ 500 ley 
al Hogar de Ancianos de 
Florencio Vareta. 

CONCESION N9 930.275 
. . , 

as1m1~n:o se reglamenta que 
un mm1mo del 60 por ciento Asim~smo la división bromatología inspeccionó 45 

come1'CI08 11 hab1Tit6 6 vehículos. 
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CAMISAS - PANTALONES 
M'ONTEAGUDO 269 F. VARELA 



I!L VARILIIN SI "'' . ------ -
SOCIALES SOCIALES - SOCIALES 

\l \\ :-\1 lS 
El 4 dt ~to • n la ¡..,_ 

va "\ 11 tra s ~1o~ dl" L~An 
~ bautuad tl MIDA l orÍ• 

dJI RW~to. 

CliMI'l EASO:-
EI 10 de atr to fe_<;l<'J rá 

!!:U 1'- cuml"'· " In Sl'fiorl-

J:\tPRE~OR \ 

VARELA 
Laniilotta Unos. 

AL SFR' ICIO 
DEL COMFRCIO 

DE 1 A ZONA 

Prth.imnmente 
Anexo P apele rla 

Cno. Gral 
BelgrlUlo 226 

Cruce 
Fcio. , . arel a 

L. < \ lh lA 1., l~;!<lllll . 
-Tnmlll•~u l'l 1(1 •h• " !CO>"

Io teol JarA su:< lf> :\ñu¡; la 
eflorltn 111i!ll .. :~tt·r Gl\hlr-
n. 

- El S dl' aRQ~to \nmpli
rá ~<UII Jr, ¡>rimeros ailos la 
l'florlta Rnmona Cuti~ 

- 1·:1 :!~ di' julio fest..!jó su 
cumple:~ños Eduardo César 
l.allo. 

-El 10 d~! &llO'<to cum
plir6. 15 niios In "eñor ita Bea 
t r i :\t,,rta Ynlenzueln. 

FISIOTER.\ PIA 
F /• ~~ ., lo Prn-arlo de 

Unrlwlotlltl, cou scdt en 
llonl• 111111do S,f7. ha iucor 
¡wntdl• últimalll•'Jitc, a $U 
¡m ¡m·slígioao servicio ra 
dir~¡¡rt1firo, d srr<t•icio de 
f'isiolll"lltlia. d mismo 
' ' "'"' " v011 11'i1nsiologfo,, 
(Jutlrr C'tlr/11, l'ltrasonido, 
RttJIOII l 11frnn·ojo,q, Rauos 
tJit •·or·in/dns. S!'1'11icio de 
N• l•nllilitnrióu, Ma.~otua
pin 11 Tmrriim . 

, \ drnt4.~ sr ¡¡rt.:Rto el ser 
'f'irio o lt>~< n¡ iliados, a to
dm! l11s mr~tua/t.~ adl!eri
dns, o ¡., F•·d• ari • ,\fédi 
('Q llon ., •~r 

MUNICIPALIDAD DE 
FLORENCIO V ARELA 

Lic. Púhl. 4-7 4 - 2~ Uamado - Provisión 
alimentos de consumo no perecederos pa
ra i dige es. A r\u a; 19-VlU-7.\ a las 
11 horas. Pliegos; 50 pesos. Pli~gos y Con
sultas: Div. Compras y Suministros. 

Juan A. Tellechea 
SEGUROS 

MONTEAGl'DO 181 l er. Piso 
T. E. 255-0765 Fcio. V ARELA 

Casa SCROCCDI S.~.&. 
COCHE RI A 

60 año al seni cio de Florencia V arel a 

DISTlNCJON 
Casamtento~ - .1\mbulancta¡:, • Sepelios 

Remises - Traslados 
CREDITOS 

SALAS VEl.,ATORIAS 

( .-\S.\~IIBNTOS 
El lti M .wo to l'l\lll l'nl'· 

rnn m.ttrim <•nio, ••n h• Igle
sia de Sa.n J ua n Rl\ut l~la. In 
$e1Íorita IMbt•l r~ro.'.!lll Gue 
ITtl con el l'<'ilor Agu~tan Pl'-

dro Gramü;ci. 1 
- TRJDbién el 16 de ng05• 

to la -.eñoritn Blnnc:• Al\'&· 
rez. I'On el :-eill'r J tlan Car
tamilka. 

-El 10 do.' ago~to la seno
rita :\Iomoyo Shiinn <'On el 
señor ~higétochi Odt1, 

-El 23 de ago~to, en la 
lgle.;ia de Jc,.ucri~h\ ele lu~ 
Santos de lo~ Ultimo:< Oins, 
la señorita Rnrn Norn So:<n 
con el señor Enriqm• RoiJer · 
to Pagés. 

E l sábndo 27 de julio t'On 
tt·njeron cnlncE' mntrimo
nis l la señor il a .1 uli11 Nor
mí Rizzo y Julio Srokn, 

~iendo padrino" de In bo
da. m »eñora Eh·irn Es
quelino tle Sroka y Gui
llermo Rizzt•, Los novios 
lnego de la ceremonia r~:· 
ligiosa emprendieron 'in
jc d., Jutrlr"ll" m1d hncln In 
ciudad de Cario:. Paz, Cor
doba. 

---------T. E. UTILES 
Bomberos: 251>·2022, ComiSa· 

ria : 255-0444; Mun!clpnlidad: 2~$-
1003 y 255-0667; Hospltnl: 25~ 2~ 
SEGBA: 255-0033; 'l'clcConogro· 
mas: 83-9229; IdonLiflcno!ón Civil ; 
255-.L753: Camineros: 2115· 1011¡ CO
rreo: 255-0231 ; EL V A.R'EI.iENSE; 
255-0359. 
_____ .,. __ _ 
'#l.V~..:-:.:'--..:<:t-~ .. •.,;-.. ~.,;--1' 

SEGUROS 
GENERAI.ES 
ESTUDIO: 

CONTABLE 
REDITOS 
IMPUESTOS 

luan J . Baci!rnlupu 
~ion tt>aguclo 

l er . PiAo 

Miércoles 3 1 d e Julio de 1914 

Hace 25 Años 
t:n U' "" fvrmll .lllt: IÓ "'" 

a el rmriull r11 ti ramp• O!la 
tu n/ictnl•lv J' , 1 d n Bas
qu,.t, In ,,,.¡,.ra divi.ti•l!' 
dd Club [),¡ cnsn 11 J u&ll· 
d a , t•rnci·~d" por $ 6 a I D 
t 'tt su 1•nmcr nu·u~ntro, 
al t111b H uracán, el dumi11 
go 17. El cqui1•<1 local lo 
mtn¡runm: ,\lurúz (JJ. Lo. 
rr co' (Jj ), Ghin (1 $), Scroc 
rlti (WJ. l hrosa <•>· P6-
rc.:: 11 l ' i.tcbirngaill. Ese 
mismo df11 d ClfiiÍpo de ca 
d• t es dtl r/11h azul se cll
ínntñ " 1111 similar rlr. f 11 
dt 11• ,.¡;, 1111. t nmbil11 ¡mr 
,.¡ M IIIJifOttnlo ufirial, d 
l 'tlllll ltl fo rmn Cll<i SalfUI, 
/lmta/1•.,, Piz:onto, Cal/f· 
mla, 1'rwl¡m.~co, Paz, Ro
rfrlt/lll' r. u 11t•lt'll . 

- Un difkil tJ•uw/o ob 
lu·va•rn ll (al! ¡•¡¡dvt eB ce1·· 
dihlnllrtJH 1'11 Hl' encuentro 
0011 l !lrr¡ui¡tll drl Clnb Bur-
aco, Cnlll/11'611 de la F'r dc

ra r tóll dr ,l/mll'. Brou•n, 
diH¡nllndo , ,, la tardr del 

tll)llliii{}O l!4 . El fllUIJW cll 
l'ardn Junior, qoJ(J llrt ;,. . 
¡mso por 111 a 17. ;u.g1! 01rf: 
A. Barbalnn, J. Rt~UPIIi, 
J. Drt¡¡tr, E . ,\/orbclli ll. 
.lfaroni, L. J\lao·quc:, E. 
Figucredo 11 C. Barbala11. 

-Tres orcurntroa dt1 
flitbol disputó l 'art:la JK 
IIÍOT d dolliÍJtgo ~~: la qutll 
la dirÍ$ÍÓil 'l'aJCÍÓ a ,\te
neo por S al, y formó co11 

F'iQ1117t do, Caramia 11 Dr. 
t•incem:i, Brullo, Guil/i 71 
Bucorich, Balado, {( r , l'tg 
noÚl. A nloniu y Chnpi11u. 
Lo. cuarta. l' t'nciti n Uni•ill 
Cap1tal par 6 a 1, u j uqn 
ron: Ruiz, Guitl1 11 S eira, 
Gua..msci, Morbelli 11 Stin
chez, Alentor, Pacagnel/u 
Calvi, Ré V Chiap¡Jilltl. E1Í 
cambio 16. tercera l ' lltpal.ó 
con sa1ttio,gueños 4 a 4 
f~rmando c~11 : ZlÍiligo.: 
::> batel/a y Dwrlovitlt, Sdn 
rhez, Alva1·ez y Servi Drn 
yhi, Sbatl'lla, Scr¿cchi, 
Sbatella y Dr.vi11cenzi. 

MEDit:;OS PEDIATRAS 
T 11 .,,,. d t Gunrdias 

4 ilo Agosto 

DI . .11.:1 SDIROL A 
.\/1/rt 11>-

17 de .-lgostn 

Dra. lL-lLESK J' 
J_ Bro ,., ¡¡., 

Da \IE I .-\S 

18 de Agosto 

Dr. SA.LERSO 
.Sa 11 iu lt¡ 115 La ,.allt· 1 ~S 

J J !lv Ago~to 

Dr. ZURITA 
Ht~rru;z;:;Í 1 JS 

JS d< Agosto 

Dr. l!ULF:Z,lGA Dr. GJJJENEZ 
It dt Odubre .170 U de JI ayo 7 56 - ---

Farmaeias de Torno 
Benltez . J . Vásquez 281 5, 11, 17, 23, 29 
Hoccuzzi • Espai1a 102 3, 9, 15, 21, 27 
Bruno • 12 de Octubre 237 4, 10, 16, 22, 28 
Cn!!Clll'UO • Bruille 439 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 80 
Gonsolira¡rgio • E . Zeballos 3, 9, 15, 21, 27 
J)()J Pueblo • Montengudo 299 1, 7, 13, 19, 25, 81 
Di Vit·gllio - Y1·igoyen 1200 4, 8, 12, 16, 20, 2-l, 28 
l.i:ylet· • Belgrano 202 6, 12, 18, 24, 30 
l•'enutndez Bosques De lunes 11 sábado 
J~elit~e El Ombú 2. 8, 14, 20, 26 
Lorenze111 - Monteagudo 201 2, 8, U , 20, 26 
Noguera • San Mnrtin 1601 6, 12, 18. 2-1, 30 
Pont•e • Cruce Varela 3. 7. 11. 15, 19, 23. 27, 31 
Rt.-dondo - Snrmieoto 453 l. 7, 13. 19, 25, 31 
San )la r tin - S. ~lartln -150 el . 10, 16, 22, 2S 
Scheingohn • Km 26,700 De lunes a :'ábarloil 
Toma¡hcllo • Cruce Varela 1. 5, 9, 13. l'i, 21, ~5. 29 

\ "clrl - S.1rmiento 861 . 5. 11, 17, 23. 29 

JOY.EIU.\ y RELOJERU 

Velo- Braida 
:\10\Tf.~AGUDO l i-l 

A sus J!ratas 6rdenes 
F cio. \'AREL..\ 

......•........••....•••••..• oc 

FOTO BELGRANO 

Fiesta de la Flor 7 4 
Florencia V arela - SETIEMBRE 14 al 29 

4atdb ·•pt;J:;OfGJJf.JDDGJ.J1tlr.:rrtJi.i',J.;.~~~~f'i't:1u._'tt."'DJ..~.3.:C't::O'tGh'tCA QPRRP U •• S ,. SS 
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Club de Colaboradores del I.N.T.A. 
1'1 Clt~b df' C'vla l•ornriotr.• dl'l 1.,\.T.,.\ , ¡•ara r/ Trahaja ccm In ,fm•rrt· 

t wd J.'uml, 1<alo~6 d clfn ¡ r. drl cmrirnlt\ la aa/ido "" /l.l!tn l r.arrrli¡Ul/1• 
rlu· lt al 11u• d 11ilw, n lo qur n•ll!lutn>ll nim>s cft la. c tll'!ldns rurolts 
dr l'lnrrnrw l 'c11 rla \ 'C' ..f, ,\-. 5 11 .V~ ~. d, Villa Sa Luis, /,n Cn¡>ílln 
JI rl Tn>pt'.:6u, 

Fn ~ta op01tunulnd ~'" ' 1· 
tb 1:& l'lnntn 1 'ot.obllitl\do 

rn do J\¡:un ublczulo \ltl En
senuda, que 111: ¡;ncargn eh• 
:.hastt'Ccr ~I'IIP Jmrtc de lo 
~·udad do l .r• l'lau1 y la l o 
tAhdad ,,,, las , l11<lnd•~ th• 
Rt•ril\!1(} ~ gn~II~<IU 

Los ni ii~>S réCihll!l't' ll In 
~xplil'lh'l<)l\ dlllltlhul:o ti~ lott 
pn•c.··hm1,.ntug 11 •1111' o~< • ' ~''" 
m<'t•· ~~ IIJ.tllll clt!l ,.,., l1ns lt1 
lkg:tr 8 ¡1" l'l.'lltruiJ tl1• 1'(111-
"umo \ ptulil•l"llll ''"~•·r\'11 rlo 
clin•(ttinll'nh vuindu~ _pul· Jll'r 
o~tHta~ old ~.•stllhh•r·tniii'IIIO. 

UUDSON 
VIoleto Shlnya, d lroctotl d ol 

Muieo G E. Hud•on, Invitó al 
fntendon lo Municipal o lo• oc 
10, clel 133" onlvorwrlo dal 
nocimlt nto dt Gulllenno l 
Hodoon q u• " reollur'n ti 4 
de egooto próximo, 1 lo• 10,30 
• n •u oolor natal -••d• del e•· 
lado mu•- con lo pr .. ontla 
de ouroridod" pro .. tndol., Y 
munt<•P"'"' 

1:1 consumn dn RJnllt t¡ue 
r • una C't•lllhtoone~ ole pot.ab•
lldatl es Ullll eonolidón im
Jiresc:inollble pnm eviu.r '-" 
runt.agon de cit•rt~tll enferme 
olndt•~ l'IIW18 IIK<'t 11!:1 C' tan 
l'nnl t•nlllo>l! "'" c:l n¡cua o¡ue no 
<'S bm•tc•tinlc~gknmentc• puro. 

l~n nuc•slt'n 7.nnn, c.'ll n1'11'hos 
t 'll ot1 &e hn , umprobado que 
CXI 8h !ll JICI"(<ll' lll' ÍOI\I!<l y hiD 
t¡ttr·~ tlt• <liet rihlll'it\n en las 
'1\'Ít•ntln~ qut• 110 rcúnen las 
t' lll'lll'h'l' tHtirm. •·nuveniente>~ 
11111'11 giii'H1lli~ar In pure~s 
olt•l 11).!1111. 

lt'JJ R unolos, ele !11 lllfluen· 
da dl'l agua t' 11 lll llll htcl fllt 
ra c¡u<>. J>rocurt•n •tU•• t\u fn· 
mtlin adoptc lns mt••ltolRII m• 

Primaras 
(VIene d• le lf P6g.) 

mo>~tnt~·to nt· " rlcporl lvttj n 
targo el<• hl ( 'omi &icin rlt• llts 
tri le> df' ft:dul'lll'Ínll l•'ill il"ll , 
16 hs. ::\(•pt imn ft•c·ha dt•l •rm 
tillO Abierto. 
Vit> t·nc~ 30. 20,:111 hto. Ot•l n 

'11 fet•ha dPI TOI'tll'll Ahh•!'ln 
Sábndtl !\ 1, 17 ht1. l l ltlnm 

'l'••nlt•tulo t•n <'UtmLn ealo,\1 fechn del ' l'ortii'O Ahll'l'ln. 
1'1 Cluh clt• C 't~lnhm·tldores ha Dom ingo 19 tlt• twli<•mho·c 
Jtl'ot' III'Hcln h1u·t•r lnmar con- 12 hora:-~. Alindo d<• !'1111111 1'11 

I'Íl'lll' ltl 11 Ju:1 nn'los ll\lll inte- derin y enh'l'lfll llll IH'I'IOic m, 
vmn o•l Kl'llf!O di' Acnmp!ln- En el toml'o nhi••l'lo 1 n 
o'C'Nnrta fl purn pre~t.>rvurla. adjudit'!li'IÍil pn•min!!. c·m•~i "-

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

Unidad Docente 
Al miiRI'O t•ompo la dtr•clo 

re d .¡ Mu .. o "''iclló fo col• · 
borKt6<\ d el Munocipjo .,.,. e l 
trillado de cleltttKII>,el HCO • 
ll.rft nticr~ do lo hnea ACO 
Lt 500. uf como .,.,. lt ao
luc•on d• otr•s n•c..S•dad" orl 
gonad•• pow lo ,.aliu.c Ión d• 
tos • dot,.. ' 

El jefe de lo Comu,.. adopte. 
rKOudoo .,.,. c umph ment•r lo 
1411iclt_. ' prometió tv COfl 
c~rr•nd• • loJ •c-tos 

1.'1 /lt , ,\ fst ' ~I'IO I'ioui, riaa 1o ,¡, In fo'n c: 1/ttul c/1 
\lrtl ldflll tic lo l ., rnidad S arinnal tlt /,,. Pinta, ri 
tnló al lnlcndr .. iu ,l[., .. it'tpal D. J ua 11 Cflrlns f'nllltltttJt , 
n { 111 dt illll>r• osarlll t 11 la t't raci6tt tlt la Urmlad /lo
ccntr. c11 rJ Tlosp1tal M uuiC"ipal Dr . .Vi<"olás 811~"''ui. 
para el •sludianlc m.·dico de la zona. 
IJUI'IIOlo• !11 i!nlfl.!vl>'ta, de dica r l:t ÍOl"IURt'ÍÚn de profu

ln que ¡mrlÍ<.'ip6 el l:iecreta- !'íonale" en el Jlropio ámbito 
rto el Salud l'úblien y Bie- de tr:ob&jo, con unn npoyll
n §tnr Soctal , Dr. Gabn el lura docente ll\'ltltuln po1· la 
Cu.;tdJa .. "' Z::t•(H olJ • l · x ' •~ ci:. . d ~" 1 .¡., <lill 
,·.-•rlor rll.! Jbunlo" Legnles . rí<) con In realidad. 

Amigos de la Ancianidad 
Lo Comf•h>n Dlr .. to ... de 1• 

Atoclotl6n Amlfl.,. dt lo Anclo 
nldod de Floranclo Vorele con
"WOCa • •u' Awclado• • la A"m 
btea G•n•r• l Ord1narl• que •• 
llovort a cobo el die domlneo 
11 de •vo•to • 1974 • 1 .. 9,30 
ho<eo, en lo .. de dtl Ctnlro C:ul 
turol Sarmiento, 8occuul f7 de 
tda chtd• d . para tr1t1r '' 11 

guitr'lte 
ORDEH DEL DIA • 1•1 IIH 

ción de un praslc&..ntl de me• 
u; 29) Memoria y 8olance Ge 
n•rol del Ejercicio •nterlorl 
3'') Rono,..d6n P'lrclol do le 
COf'llili6n Di-ltYO P'lrt el P" • 
rtodo 1974-1975. 4•) O..lone• 
cion do do• 10el.,. ""'' flrnur 
el Acto de le A11mbleo 

Jornadas da Ajedrez 
tr•nltll! 1'11 t roh•" > dinero NajdO'lrf. 
f ll e f t•c ltvn 11<'1(1111 ••1 1\ÍitUien E11 de destar:nr c¡tll! In ren· 
h• tltl lnlh•: u l 1'1 $ 1.1100 lc)·, , lización d!l IM Prímeru11 .lor 
al 2'1 $ a.rtno, uf :19 $ :!.000, naciM de AJedrllz eJe Flunm 
•ti JV $ ';!,Mil, ul 59 $ 2.000. cío Vnrela ~!·ran reulhlad gm 
11 1 ¡;v $ 1 r,no, nl 7" $ 1.000, clas al aul!pícío y apnyo t••·o
nl HY ~ HOII, ul !IC) $ GOO, al nómico de In Muníripnllthu l 
Hl~' $ liOII, ul 1 1'1 $ 100. de l ' y de lodo el romt•rrlo lrK'al . 
1 :¿v 1 1 1" :f. '1011 ·:ocln tillo tl<•l u "~ l 1 1 [!)\' 1 • l; l ttl!;l !tlll1111 l ht l l l ll l l il l l i l l l tl l l t l l t l t ll l 
IIW 111 IHIJ "' 200, 11' V 8 • .. 
'':1.~' $ 1 r,o y tll•l :..l!\'1 ni 259 : Grandes ~ 
!t 1110 ~ 

1
- Za paterías 

~~· :ulj¡ulknrun udemu~t, en : 
lu r·nlc•l(nrlu JUVPnill'~ ni 111 : 
$ tull, ni 2v $ aoo. ul av * 200 - LA FAVORITA • 
ni 1" $ lllll y al r,Y $ 100, lo • 
' 1111' lnlu lizu In ranhdad rle • 
$ :!.:llíii .Oflll 11\0J\f'da ruu: ional. 

Act urni tn t·omo árbitro~ • 
lt•ll ~< ••ñon•g ,\cloltn Gri!lthkan -
y .\ntonln Frnur ia y yn com : 
prumclio•ron 1111 a r tuación JU : 
gncloro~ C!tlllu r·a rlos Rielic- • 
ki 1 ex ~·.-.mpe<"m mundial ju- -
\cnll) , Snmnl•l & h \\'í•ber. Os • 
ttll' Cuasnirú, Illktor •le la 
Vega y prúximamenw lf) h.• -
ri:111 O cnr Panno \ . .\li~nel 

PRECIOS 
REAL)1E~TE 
DE FABRICA 

J uan Vuqvn y E 1191NI 
Esp11na y Dr. Sallar'-

• J Ir, bdu,tl"l.lu U><lenghi y el · fOTO 8ERIEL · "rclnrio del Conrejo Deli-
• bentnl\!, l>r. lván Cthcardi, 

Luego de un cambio ,¡,. o)Ji 
niones. eu el crue el Dt•. l'n~ 

• el vistltlllll' llX(lU!;o los ol>je-
: - Ll\'na dt' lu iniciativu, que 
• 255 • 060Z - •1111 la rii'Nt•entraliznción dc la 
; , , • • , · ~ · , , • • • , , 1,1<11, 11111 11, 1 111 ~ PJli4PtUUlZH de In cnrr~ru mé
t•••••••• .. •••••••••••••• 

I LECHE INDULAC 

1 • • • 

AHORA 

DE 

EN LOS c rJMERCIOS 

SU BA IUUO 

t P l D A LA 

f CU.I H 16 S 0 IS~ 1,.\ 1'1 ~lA 1 1 ~ 661!11! 

••••••••••••••••••••••••• 

COCHERIA SARMIENTO 
Avda. S \r~ l\1 11~1\TO 1 J 1 F1·io. V \JmLA 

( ONOC'!MI hN'I'OS BMHC'OR 
l'~n hiU o·l~ •l' dt• arrvh·tnr NO IIAY 'CA1'1~1i01UAS" 

li:n In~ tr·, loldll n c•uulc¡UI••r Jlllllln th•l ¡nol, NO ltAY IM 
l 1UES'fO:t, s.o• mull·rluh-J c·11 u•u ~un ltHI ml<mll• 1•11 lurio• lol 
cuo• /guolnll'nlt• 111 ~'~••In" •un lnYIHIIIhh•" 

J.o u,.,..,, r1ur· v»riMn, d•• Nl'UC·t·cln u vu ru li tlnd ~nn lns 
elaúd~. IJ•" dtf•·n·tu·lto l t·llltu 1111 l<'tVIrlu Y ttlro, rl!"!!ldto (·n 
qu11 una famlll~ l)t·u¡>a un vc·hlrulo y otru vartoa, c•n quo 
una ordr11a *' n·tt'IIJI rlll (lnna, lorayot, •vl1111 1·11 dtarlo1, 
mts:J, totl•&IM!ut , o I<J, y uh a no 

1".11 ' '"' In Cwlc·o Ca•~ t¡uu lu nc llirlfu lm¡>rtll!l pan 
l'•da umdad ''"lllrulu " Jotvl• tu. 

A•••ortml•nlo ..,bre Mptllot o cualquier p robltml d t fa . 
lltclmt•nlot ""'"""""' ' y grtlullo a lodo 1fllledo dt Mut utl, 
Obre Social, Gremios y ••mllatea. Putde haculo por te16f• 
no a CASA SAliMIENTO t i 25S • 1441. 

tellano" expuM h1:1 ctmwh• 
rística~ de ht i nfl'tll'~ll·ud u 
ra médka del di:1t r i tn, el jt•
fe d~ In Comuna !IQTado('ió 

CONTRERAS 6·1 Fdo. VARELA 

cimiento con l'l mf111 n ito HOII 0 
y prometió consltlcrnt· C!l oJ'ro 1!"1 _________ ..,..,..,,..,..,_,_,_ ____ ~~ 

tido de oc·mmirnldnd, 1• 11 u l ¿I:ICUCB 
sentido de npuyHI' lntl 11 inl- LA J,RUJULA DEL SABADO 
l'iutivu que t ienclu al lnl erl•ii , 1 
comün y, en el rtl!IO t':IJll't'l• 
Iic·o, a lu furmndun y Jll'l' ULTIMAKE.TEl 
fetcionatnit•nt u dut't'll lt• •le•! 
estudíantadu médku tlt• tu Síabnclo'! lii.:JO a 11 Radio del l~UE'blo 
zonn. 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
CONSTHUCCIONI;;s Cl\' IU:S y 1-~LECTROl\IECANICAS 

Av. San Martín 585 'f .K 2:l:i·ll3 15/ 0!H2 - Florencio Varela 

.·-·······························································••••••' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: 1'11111\NA 1.'1 1'' lh Ao ••1 40 G149 y 49-~090 : 

e SUCURSAL CRUCE VAAELA: Avd1. CALCHAQUI KM. 24. Tll. 255·2571 1 

: l 
: : 
• • 
: 1 : VENDE : 
: : 
: Ji A ItRIO 3 E~QUIN AS : 
: :!61 TERRENOS EN MENSUALIDADES i 
~ I'ARANA 121 lt Ha. At, Ttl. ·I·ITit , .. .atll 
: !IIIC' II RS AI. f'R IJ l'l~ VARF.l.A : ..hda. CALCBAQUI Ita. 14 • Tel. 111-1111 i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



..... . 
GUIA DE 

Dr liiiO MANDIJtOlA 

{;ll.'I;K " II;NCA 

~~os SOLA \1 :n: 

'hdOI .. c.- ae 11 • 11 ll<>rot 
enot J~~t•ta • ~'fdtr bora 

.... ._ MI TitE l.S • T.E US • O:SOI 
FLORINCIO VARILA 

SE~ ORAS 
Dr. EDUARDO MARIO NEGRI 

MEDICO 

Gl}."ECOLOGlA • OBSTETRICiA 
.ES'l'ERlLll'AD MATJUMONlAL 

M6dico Concurrcntt- do 11 
Maternidad RAmón Snrd6 

Todos los dlas, m~uoa m 16rcolet 
de 17 a 20 horu 

Av. SAN MARTIN 10 · F. VARELA 

Oro. L YOlA PONCET 
MEDICA 

audíca Interna de 11 Maternidad 
de La PJall 

Se:ñoru y Partos • Part01 liD dolor 
()litodo psJco-prorilic•Jco) 

Todos tos dlas, menos "nt'rnes 
de 17 a 20 bor. 

tíncliWve dolllili&OI) 

BOCCUZZ.I 112 • ter. Ploo 
FLORENC IO VARELA 

El.VliV• M. 01 GONZAL EZ. 

PARTERA 

Or. JUAN LUIS SPAGNOL 

AIEI>IC() 

Cl.L"i1C \ M&lllCA > PIEL 

.atct ico d~l Plqutf'O Estable 
d~A M. !': A 

Consult.u todoa los di s 
de 111 a ID horas 

SAN MARTIN 10 • Ploo l o 
FLORENCIO VARELA 

llr. 11 F.n'OR OLT\"ERO 
C \SARI'EGO 

C'LII\'IC'-\ MEDICA -

:-;allntla H FlorcneJo Yarela 
!. une•. Miércoles y Vtcrnes 

17.30 a 19 horas 

I''IWIR TURNO 

Llonllcll io ¡JArlleultll': 
Montengudo 273 

Or HECTOR R. OJUNIAN 

('UNICA MEDICA 

Alencoc)n de Mutuales 

!.uno~ a \'Jl'Tn~ de 16 a 21 horas 

•ohcaw hora al 255-ll25 

A. del Valle N• 76 • F. Vorelk 

CARDIOLOGIA 
(Electrocardiogramas) 

Dr. NESTOR O. MALVESTITO 

SALl..ARES 47 • Fc10. VABELA 

~ sm dv\"1 ':.lH,;.\I>~~m~~ _ Lun , él-coles y V1l"roes 

11aa . ~ atitndc a la embarazad• 1 ~-de ts.ao a 19.30 horaa 
desde d c.arto mes del embarat.o Oomirllio .,articular: 
de lun~ a sábados de 14 a 111 hl. 

SALLARES 247 • T.E. 255 • 0236 

FLORENCIO VARELA 

ALERGIA (ASMA) 

Or. SIMON SOOKOIAN 

ALERGIA <ASMA) 

Lunes y Viernes de 9 1 12 horlf 

Se atienden Obru Sociales 

Dr. SALLARES 47 • F . VARELA 

CLINICOS 
Dr. HORAC IO R. BLASI 

MEDICO OBSTETIIA 

Miembro Titular de 1• Socaedod 
de Ganecologla de Ll l'la~a 

Lwles. Wlmoles y Vacrnu 
a las 17 50 hora.• 

SAN MARTIN 1);" . F VARELA 

Or JULIO ALBERTO MOM 
CLINJCA MEDICA 

COiliUllorlO Pa.rt.kullt 

¡:lan Juan 26 • F. Vareta 

CIRUJANO S 

Dr. GABRIEL CAST ELLANOS 
ESPINOSA 

MEDICO CIRUJANO 

A11regodo ol Servicio d e Clrugra 
dol Instituto Prof. Luis Agote 

(Haedo • Buenos Aires) 
Ciruelo Genero! Soñoras 

Consultu todos los dlas de 16 a 20 

MONTEAGUDO SOl • F . VARELA 

Ur. SAIJI. WEICU GLOGIER 

- <:IRt'GIA GENERAL -

l'allaru 41 f 'lortncío Yarela 

LunH •l•crcolH y Viernes 
dead• ... 17 

I'F.OlR TURSO 

t'tfnoca Sa.nto Ana 
llardu Uoclu > Artnale.; 

l. "' 
a &b.. •. o ti~ 14 a:, 

!\PTR I C ION 

f)r. '0111H ltTO C O'EMlLIO 

NUTRil ION -

1 !. VAR&L8NS8 

PROFESIONALES 
NEUROLOGIA 

Dr. ( AIU.OS \\ \l"I A:'Ii 

Enr Sall'tl'la 1\rrvao•o 
l:l.-.,t,..._..nr•ralogramJ<o 

Sallari• 47 Florf'n<lo Vartlo 

Mien-oles H h.< . • Sibadot 10 hs. 

rEDm TITRNO 

ODONTOLOGOS 

Dr. FELIPE PI!DRO GAitCIA 
CffiUJA.NO DEN'l'ISTA 

Odontólogo del Pollcllnlco 
d~ T,anús 

Lunes a V iornes tic IG ft 20 
Sábndos de 17 a 111 horos 

Dr. S, SALLARES 326 
FLORENCIO VARELA 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 

ODONTOI..OGO 

Lunes, Mi~rtole• y Vl•rnu 

ll a 12 y de 16 a 20 horaa 

PEDm RORA 

AJ.BEROI 15 fcle. VARELA 

Dr. SANTIAGO MANOIROLA 

CIRUJANO D~STA 

Consultas todos los dlas 

de u; • 20 hor .. 

8m6. MITRE 6S Feto. VARILA 

OCULISTAS 

Dr. P. A. MONTAGNA 

Dr. M. MA LTAGLIATTI 

Lunes, Mru·tes, Jueves, S6bad01 
Hl n 20 horas 

Se atienden Mut\lalea 

BOCCUZZI 161 Piso 1' 

FLORENCIO VARELA 

ANALISIS CLINICOS 

GILBIRTO GONZALU 

SI': AHf:NOt::O. TODA!. LAS 
Mtm..AU.:~; 

f~trart~~>n~s 11 Domtctllo 

sohc1t.r llora 

255 · OOSO 

Dr. JORGE J. DREYER 

ABOr.ADO 

T. E. 25S · 0336 

e'"""' 102 
80CCUZZI 141 • F~io. VARELA 

F. Vorela 

R \ D J O L O G 1 .\ 1 
----------- - -ESTUDIO 1URUHCO 

INST ITUTO PRIVADO 
DE RAOIOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA 
M~dko ll;ullólogo 

PABLO B. EC HilGARAY 
l<lnl•slólngo 

Rndlo,¡¡rntlas Médicas 
lbdlownffliS D~nlaleJ 

Ondn Corta 
UllrOJonldo 

llnyos rnrrarrojo~ 
Rnyos Ullraviolctas 

Rehabilitación 
MIUloltrapaa 

Tracción 

S(' Allcnden Mutuales 

Sohcatar Tumo 

Monleagudo 347 F. Vareta 

FARMACIA S 

FARMACIA y DROGU ERIA 

"OEL PUEBLO" 

d~ !VAN P': A. CASCABDJ 

Qulmlco Fannac6utlc:o 

SALLARES uq. MONTEAGUDO 

ISABEL M. ANDREO LLADOS 

Abo¡¡ado 

AORIAN LUIS IGLESIAS 

Ahogado 

Eapaño SS • Of. 4 F. Varole 

ESTUDIO JURIDJCO 

NOTARlAL, COI\'TABLE 

E IMPOSITIVO 

Ores.: CASCARDI, BIOLCATI 

MAGNASCO y ASOCIADOS 

Es~o 138 Fcio Vorele 

ESTUDIO INSUA 

ASID.'TOS LABORALES. 

EJECtiTIVOS, DE ~liD. lA_, =-
Monteagudo 4 • 01. l5 Piso lt 

T. E. 255 ·2007 • Fclo, VARELA 1------------

FARMACIA 

"LORENZELLP' 

ANGELA V. LORENZEUW 
de MANOillOLA 

y FRANCISCO BRACU'l'O 
Qulmlcot Farmac:6utlcos 

Dr. JUAN ANTONIO 
BUSCHIAZIO 

ABO~iADO 

46.5851 
Tucum'n 1539 P. 9t 01. 91 

C•pllal F•derol 

Daaramente de 17 a 20 hora~ 

Contreros 24 1 F. Vorelo 
------------ MONTIAGUOO uq. Bm6. MITJII 

ANALISIS CLINICOS T. e. 255-11034 Sábados de 11 a 13 hor3.a 

-----------------·----------------· 
LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS 

E?oo'RIQUE S CA~'TAI.UPI > 
JORGE J . GALANTERSIK 

BlOQUJ\IlCOS 

Mutualea 
BA~CARIOS • \'I'F' •te, 

.\ BOGAD O S 

Dr. INIUQUI MANUEL LANDG 

AIIO•o.'\DO 

SAN JUAN 334 2$5 • 0807 Av. SAitMIENT~ 123 · F. VAit~'L..-
FLORENCIO VARELA Tel 255 , 0092 

NESToR MATEO GENOVESI! 

ESCRIBANOS 

MARTA RAQUEL LOPU 

ESCRIBA.'IiA 

I SPAHA 45 Fcio. VARILA 

LUIS l. GENOUD 

\HIIGt\110 
SANTIAGO PLA Dr. Sallorea 47 

Lun6 .. t.rl~a 1 Juevt • . . . Alenctón a parll~ubn·• v 'lutuulo•J 
Sallo ro 17 Floreli<IO \ arel• lOMA • t.;co PIIOViN! 1\ 

de 15~0 a 111 hora• 
SabadOI dl' 10 a 12 horu 

PJ:.;IJJR TUHNO 
CUNICA "SANTA ANA" 

DARDo ROCHA V ARSNALEI 

l.unr· IU ll 12 • MHrl~ Y YPF H>L\IA BANt:AIUOS, t<h' 

\U•tlll' J2,3Q 4 Jij 

p~;IJ!H TUHNO 

(Cruct dt· FJorenc1o Vun•hoJ ( •ll nírll H111otu 1\ nu 

Horario· Lum•• • Vwrrwa 
de 8 a 12 hs. y dt• U! ~ IU h• 

SAbndos d~ 1l 11 13 hcoru• 

Martillero PUblico 
Sallor6a 366 • Florenclo Vare la 

I.une• d~ 10 n 12 h~tlll l)nrdu Jtuohn > Ar~nnles 

MONTIAGUDO 415 

255. nu 
14iércolea y VJNnl'l: todo el dla MONTEAGUDO 252 • F. VARILA 

DllmirUio f'artlculor S•n Juan :t30 Mt6n·ult• y lllll•ad<>• ludo t•l dia T. E. 255 • 1455 FLORINC IO VARILA 

Heruates, Vcmaa, AlquUcro•. 
1'raost .. rt:nclaa de Ne¡¡ocl01, Se 
¡¡ur011, HlpQtecaa, Adnunlatra· 
clón d e Propiedadea. 

~·························································································· • • i TELEVISORES FA R A o N 1 SERVICE EXCLUSIVO 1 
: Planes dP- f 'inanciaci6n Rif7ada.,ia 326 F . J1arela 1 
• • ........................................................................................... 



M••rrol" 31 d• Julto de 1974 

HIGIENE 
L"' problfl!Uo ooccaloo. oc o • 

_..leo" ..,.,,., ••• y p.obllcoo 
.,. nveolra c•ucl•d oon muchoo 
y 4• lo\'"''" \arlado.t mat•c••· 
pntfo'"'"''" ..o<\ loo IMrrioa y 
,¡un "" partido '"' quo •u · 
fren Htel probl..,u, oobre to 
clo IC~t t~v• co-nt1t rn•n •1 ar•• 
c1oo Obru t "'"' 1C1o• Publl 
e9~ .,.,.. • -.H•• como en •• 
,. .~... lo. rroblomao 10 puo 
fl<n nr on plono Contro do 
F'loro~é10 \lorela mo• pr..:lu 
1'1":•"'' en l•PI"• \' loc:cunt . 
doNÑ imP'!ra vn ootado de JU 

cw.úd fleploublo. Alll •• acu 
111uta at"" • loorro, lo que prO 
.. nta "" cu'<fto boc;hornooo . 
A po,os moll'ft del lugu te 
hAll• ub•<•clo ol Hoopltal Mu· 
nlch,.l 
FERIAS 

Caja de Subsidios Familiares 
Ri':$0U'CIO~ I>E LA CAJ \ DI~ SU RSII>IOS 

1•'.\\111.1 \ftF.S PAR.\ I-~'11 1J.g \llO~ DE CmllmCIO 
t .. ,~ o·mplc'IUinh'S qm· mlcu en mor n ~·un_ ~·1 cnmt•limll'll 1 ( 1 ) clt• llllt•n~s mrmsnnl di

.tart•n t~nmtl8 1'''' llll~>rlt•:;, poi to dl' lus l uohtl.1CI<1~ otnrgtt redo, 
tlt {In r e,gulnlTLIII' 1111 situn• das pt>l' el ()~·n·t•ltl Lt•Y 19057 Los J>cdulo!l •h• l'ncilidn
.-iclll l't•n nn qclo n In~ di:;- 71. podrn oplnr t)llr nbomll' do•:< th• p11go qllll lll' prnduz• 
¡lO~n·wnt'!\ eh In ¡•t·e~l'nte re el lotal de In• cunl11R H'llt't• cnn 11 nnz. ;le intlm:n·ioncs 
""lución. 1J dus t>in inter•~. ~~~·omJll\linn pot· sumn clctermnmtln. a so 

l ll'bcrnn dc~l:trRI su deu do el tlept'lo<itn en ~e 11d<1, o liritud de In <:enmela ele 
dn ) sohl.'itar f.,('¡Jtdndt.':' l'a incluir las m1•mns l'n el plan Asuntos Legalc;s y lo lic en
rn 1!11 pnlfo cnn llt riírter de de i a.:ilidaclcs que solicih!. cnnlrnrnn comprcndulos en 
th.:chu.trión fun .. l .•. ,.,m for El ~Ido ¡lt'ntlienlr. de vt'n el puntn !59 41e In presente ¡ 
nmlano.q qtw 111 <'RJ3 pro- cimiento dchcrA inl'luirlo en dt!berán Sl'r .:nlcubulos con 
H~·rn . la nttt!\'1\ snlk1tud tle fttcili - el dus por dunto 12'Xo) tle in 

(' "''"''''' ct. nv. .. t rol ao · 
"'"'"""'" curd•r la salud o },a prc•t•ntucwn 11 t¡uc alu 

dncfe:-. terc>s mcnsulil tlin•• tfl, 

, ••. 1 

ATLETAS 
Desla~da aduacl6n cum· 

plie""n otl•l• louln on el 
torneo Barón Pior,. do Cou 
bortln. organiudo por FEC• 
SYDA, en ol Club Gimnasia y 
Esgrimo d~ Buono• Alros. 

En la Cotegona Pr .. lnf•ntl 
, .. , 29 Ja•lor Ri•oro; en la Ca 
legorlo lnfanllloo: 19 Gonulo 
S.rtoli, 2'1 Doniol Torro•; on 
lo C•tegorla Juvonll~t: 1• Rl • 
cuelo entro; St Guido Booclc, 
en la ul09orlo Menoroo: 39 
Rkardo Sanchez. 4t Carloa A• 
gouini, 8° Enrique Wloch. 

En la Cal09orlo Varones Me 
yores: aa Merlo leonordo, Fa 
blon Aquino abandon4. 

Acorn ... i\aron a la d•loga . 
cion la Sno. Oigo de Land•bu• 
~~; ::~ Aquino y Grtgo . 

hotlono publl<»; por ... oa 1 ¡ dll 1'1 punln 2Y) Jl<Jtlrú ><er 
qvo •• podo ,. limpien lu 1' t:f l'<'lluulu ¡•n \'UHlquicr mo-
coll.. on que •• ... allun laa , . 1 •1 , . • • r.rlu: Gonoral P•x on Vare· m~ntn ~ < 1 111 n i;tr 1\lompa 
la r S.ntlogo dol Galtro on lllltl tl 11"1' 1111 ~~~~ !Hilill o no 111-
Ztbtllol. La ulud do la po lt"' lo r ul llil't. por ciento 

Ln demln qll!' ~ttr¡ril•ru .¡,. 
anter ior!'!! 11ndru .~1•r 1 itl uidu 
la uplit llclún tll' ¡,~ nrt iculos 
da en 12, 2ol n Hll t• unl n>~ rmm 
!males. l¡;r tmh·~ ·' ' ,•nrüw<•uti-

Jornadas Deportivas 
bloc\6n hlgt cuodadoo Y por ( 1 O ) tll' lit tl<•ttdn cleclnnt-
... n•otl•o u ntctl•rlo •• t.l 1 • 
e•onlcon •n forma mU of•c· t:t, 'l 

vus. m .! (/t• Clfi(IRIII JII'IÍJ'ÍIIW , a. CM d~:porlÍl•aJI 7~. arlnH rn 
Ltt::; ¡wescnladolll'~ t'spon hts 9 , ,., rmTitr11·1í el arto di! lniJ que: luJ. sidtl im•il 11ri n11 el 

táneas dl' los t'mlllt•adurcs, CIJh rllt /11 dn In l 11 .loruatlas i11trndentl' m1wir.i¡m/ jrmtrl
pr eno a clWI<tUil•r n •c¡ut•ri- Dtpurtit.·rrs l ufrresrolr'rt'.8, mente cott otras autoritlaúCB. 

te•• ambu al'ltrla" :-> rl ~·mpkauor csluviere 

Club El Vecinal 1 miento de la <'nJn y •tm• no orgcrnüodns por la Co111irión Los. m~cirmadM at'iOit full 
líubieru registrndn trlmlit!' dn Di.<trito dll Edrtración. Fi ro11 programado• dentro dtl 
alg uno ant~rior 111 mi~mo, aita de F'lúrClldo l'arcln que eontrrto d~ fatej06 dél Dla 
autorizara ll nbonnr los ~'1 1 preside A lbc•t.o J:ostri. En. del N iño que Bl.' celebra el 

3 l'n Nmtro. dos ueudore,; en Jo.q pls1.os la oportunidad, Bll dardn por 111€$ pr.Srimo. 
l~al•c dtstacar qur r.slll cqui ~eñalado:; pret·cdentcment<'. midadns en jorm4 ufictal, ;--~~---------: 

po sr romponll dr •ma stltc- sin intcti'S, los tnrm:os I::t•itu 11 Hum bre R E .J A 
cr6n rll.' jttuadorrs tle tr• 11 ba- S r" ro en el t•rdcn cscolar, • • • • 
rno.~. Qllfl 3 ,m: f .'/ T riángulo. Lal' solicttud<'s de mora- dado qrctl los que rnrr,..ttpon Revestimientos 

Fclo. va ... ra 
J.a Su·, na v ~n n Ca u• ta no, t e to ril! que nu se ent·utmtren clru al Jlit•el r.om ,111itario M J 

didc•s por s il.• mlliyuils cl!c- co~prenuitltl" en t>l punto an t~t~11 d1 srtrrollund(• ''''' ~as 
ba a El l 'fcinal, que d irige tenor, podrán pag11rse c~>ll el Jllr.u l tic l'.,tü Htmir.ipiu. 

,., sEcñoSr Cti1Utrnl·ctlaa. lndUinStetrérs ldael lunoN,l~·. ,.l, .... nto ~ .-t.orimismo. ,., llrnuduri a .~~~:. 
/'! ' !'ll't Qa dt trofroB 1J dis- SAIO:-l.\RA 
tmcwur.~ u tsr 1 las 11 al11m- AZULEJOS DECOR.WOS 

't'!l" ~ , 1 ,....... ,...,. "?" P.Or la..~ •ruadas _ ~\.~~,LORE:I:ZO 
• , \ " B ... •• Jo.'l J t • •• ~h (UI f U U t Jo I'Uil"'"' Q- .fü.t la f .srt1 la /ndu .. trwl • v J <'11 arrw • . orto en rwr~ta ,..,1 t 1 d 1 b e R E 1) I T"' S 

-lo ~ltdad AutomotortS. ~~~~~·-~n~a~r;c~ra~;c~~·r~•~~c-~~~~~~~~~;~;:~~ 
Dacho ~·,¡tnlllcetmienlo cueu 1iana. Cur .. o <ltl OficiO:! llorn· 1 

ta ~'<ln dos ('ul'l!ns. El Ciclo rio Ve,;pertino n partir ,¡tl IM 
Ulis it'O (C'nrr•·rn dt• Ti>cni- 1 lS.30 h(lrns. Tnllt•t· dNltro 
t'UI! lndu!n riult·~ 1 ~on seis del hora no ele ..In><•'"· 
a_inl~ ,¡.. dllt'l11'!~)1,1 Y In Espe-1 E. sle E;;tublccimlt'll iO t.>lllli 
rmlulatl, l.'n ~H.t.<'IOl' tlo ?:~ :t ¡·nrgo del Sul.l-J)it•••ctt11• de 
.tno~ lit tiUint ton (.r\u:-ah.t Enseñnnzn Tét•nil'n tlt• ¡11 Pro 
,., ll. r~'l: ll ico~ ) . . .. · vindll, Inspector Alvan•z hn~ 

1 Ut nt.1 11111 una IH:sCIIP· t:1 la t.le,.ignndón cid titular . 
. 1 Sn de 11:\ alumnos pnrH lli 
! ~r. m1o rl h td hlos l'.n tr<'-" di 
\ isjones E l bornrio n r umSAN MARTIN 

: 1'1 TURAS - LACAS 
BARNICI:' - ESMALTE:i 

: plsr e rl SJguicmte: t'irlo Bá 
• siro duruut" ' 1 corru~nte nño: 

• :ss-oJU : llornno \ 'e ¡~ertino comen
: ::-&n Martln 11 - F. \ 'arda • !ando lns clnscs a lns l S ho
• • • • • • • • ••••••••••••••• f ra...tt Tnllc.r c.n hor.ns .. 1e In me. 

EVELEM 
OTHOLA HNA..<;. 

•l•h• tu \ ldriu .. de M(lltA:; t ,\ 11 •• M 

El'C"'QSTRARA ES EU A!l l .ó MI::JOI 
LO tiAS l!Om:n~o \ W MA~ E:l.EGANTl' 

PARA LA PBF.SE.'\TE TDII'QRAl>A 

S 

St:C. DE 

1\'lartío Calvi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

CONCI<~TONARIO: 
Cf~RVEZA QUILMES 
VI:-;OS DO~ATI 

A~inu:.mo dirho E~tablt!ci
ruient l' Ucntn ,·on un S••.:rc
tariu, un Rcgl'nh• r tres Pr~'" 
ceptorcs ~n •U •'<•ntll'IU.O. 

En ~u c.:l'(!llcion O:llltÓ con 
la din-<t.n inh•nenciun dd 
Sr. P•-e~idente dt• la Socieclnd 
de Fonlt'nto "rarqtlt' gJ !to
do'', Jo1og•• \\ altrr 0Jedn r 
eJ tlecidirlo npoycl th•l ~~· In 
lt'ntlente :'ltunh ipnl ll , Juan 
C':.rlo- F.:mrou¡¡,•. 

llavona 
y 
•erraras 

s. r. l. 

C'o~.stt·ucc:iont'll 

Civil<>s e 
lnd m!h'in lel<l 

Montearodo 384 

BANCO 

RIO 

El Ban.co 
t 

de la 

Familia 

SUCURSAL FLORENCIO VARELA 

AY. SAN MARTIN 17 



At.ambl•• .-.eliud• por fot cooperlhYt,flt con motlYo del cierre 
dll Malodtfo. 

E L VARl'LI!NS• Miércoles 31 d 1 Julio di 1914 

CIERRE DEL MATADERO DE LA 
COOPERATIVA DE CARNICEROS 

l ' iltllll lllllllfllllc 11ft IIIIIIIÍri¡urltlr ¡.•¡,, ucio l'rue/a, J111111 C. Foi!I'UII· 
,11 • , 1 ~•rlt11 ¡.•.,¡,.¡ u.,u,ll, ¡111m , ... ,,,,,1.,, , 1 Ul'lrt•r ,,roh!f ma tttul~ltmln 
¡u11 t'l rittl"l rltl lllfllntl•r" tlt lo C••ll¡ttrali•·rr tTt G'lllliiCTo8 Sou l11cc1111! 
( 1 r 111/llrt{lt'll /,11 lllldlll) ,¡, ,, r,,¡ 111 "' rut/1•, 

La medida. 11U1• ;•feclu a a lu~ mmi~trns dt• l't.tb••Jo r 
700 carnicero~ cOol•t:r¡¡Uvis- ti•· A¡cricult u ru y 1 :an¡ulerm 
tas, f u e dt~puesta pur la Jun d•• la Nacion. ll'.>lll'ltlind•> el 
ta Na cional de l"11rnc• \' rt!- re"c de In mcchrlu \" la rl'anu 
p re."enta la pérdida de la elación de ncti\'idacle:;. <'n ra
fuente de t rnba)o. pnl'll mú~ 1.un tll'l llCI'JUid" •tu•• <>ftl3Ío
de 180 persona,., ~enulú el nnrá 11 la N'onomin dd l'nr
visitante lu impi'O<'t'di'Jlt'Jn !J."· u11í como a !<U pnbla-

ro La HueUa ( Gonpcratl\ ll 
San \'icent~) Fl)licito levanl.;.t 
m1ento que mnti\'llrfln su cíe 
rre por esa .Junta. Coll~cióne 
s ... Fdo.: Juan r:arlos l•'onruu 
g<', Intendent )Junicilml. 

1 de la dec isión de lu .runtu t•ion, rJ¡• pnr 11i u¡c11huula IJ<ll' 

Jóvenes Varelenses Con Nacional de Cnt•ncR, yn que lu pnulatino dísminndún ele 
el es tablecimiento, Ri bien n<l la~ fuen l<•R tle t rnhnjo. En t•it lud dr 11/(wi{t.~l•t 

d M 
había concluido nlguHnij me TEXTO ci111•es d(· ¡n·oJ••Hitwalt·~ 

l. O. M.A. 

el Presidente e éxico joras , contnbn ~on hllhililn- Till Jntoudonle Mun i<· iptd , odont6lOtfl'l8, que aln btJ 
ción ufic htl d<•t~d e el 10 do nnte el cierre del ex J•'l'igol'i ye ll o;t1·aso.~ por /IIU'It• tlc•l 

qU• el I'n ·•ldcnt•• d1• Mhlco. Ll· nco ¡JOIIlk u• ur¡.:cnllnns qu~ tuvo mayo de 1970 Y nena m u!' wo •ll I ll<' u ( t)()p<wa vn Con rnouvo de la \'ISi la or.Nol l l~• di• los pm l ldo, y ngru¡lDCIO r 1 h r· J [ 11 (' ti f 11.9tiluto dr Olmx M érl icl) 
cenc•ado Lul& IO:Ch~\'l·rrin 1\lvarct lu¡:ar NI ~~ Sulón Oorndu Ml Plo ta el 19 7-7 1 - f ech11 llo•l el! Snn Vict'n lP) por ¡¡nrt<' de In A s-ist encial de la PI'(>Vittcifl 
d~>tluo a nu~~tro pat~. los seno- 1..1 llol~l dr Uu~n~ Au·e .. se de a clividnde!<- un C\1!)0 Junta Ntltiona l ele C'urne.'l, hi tlt BllellfJil Airt>r rn ¡, 1/1" 
l'l'S J orgt• Gu,ta,·o llcrmJda. Oar- En la madrugado dt'l dia do- de 1.250 re~ell por tll'nlltnn. t.n Ut!J!I\1' scndoM telt•¡tramu~ hace al pago dt l!lla Jnr-
do Uoracto Ottonollo > Adt•t n mmgo los 'cn<Jrt- ll~rm1da Otto Ante la 11itunción plnnlea a l Minilltro d e Eronomín D. tura..q !1 al tir mino 1 11 lfl'P 
LuL• Iglesias. \t'CIR<II dt' ... ~ clu nt'llO e lllcsio. ' un grupo de sus d . t b d J • B e 1'· d 1 p /l()n liqrlú/ad<J.~ /aH 11111111111 
dad, cumpllrron un mlrn~o pro. a m•• tadl"'l ofrrci<'ron una d tspe- a a carmcer oo<, rn UJU o- • OS•· er e unr y a r e- ¡ 
¡ramA dr acth•dad.-a ' rnantunc d•d• a inlegante1 d l la delc~a- res y sus f a m ilia'l, MI como 11ídente de la Junta Nacional l<1 Federacu)•, ()df)tlfoltí(lr 
ron d t~cNOS contact<>a con Cl llus cum rocxocana tn la &otr Sun>et al abas tecimiento del produc de Carne!', en In que expresa : ca de la P rorwrin (F.O. 
tu huk]>cod > los m•cmbros di' su d•• Clt• ' o,; Acompanando f•n~lmen to en la zon a , el jefe de In " A nte tlc.•abaJrtecimienlo y p .B.A.) Y el I msl iluto Ol>ra 
coauun. tr • los , ... uant111 ha.h, el Aero- Co 'ó d 1 • d'd .lfédico A.~i.,tem:ial ( 1.0 

fl dia j un'C!t 18 dr ¡ullo, a tu pucno lntl."fnac1onal de Eu i2a muna env1 ~en os le e., pe r 1 a de trabajo de 180 tra 
20 boru. los Jóvcnrs .-arelensrs d<ondo• J•art•~rlln hacra Brasil. con gramas al preo<idente de la baj adores y 750 cooperativis J.I.A.) a t ral'és dr ·~"" pn 
~currienm al Centro Cultll.nll _,,_r._u_and_ll_ ,_u_g::.lr_• _______ .:J.:un=ta=-N:.:.:a:.:c::.io:.n=al de Carnes y las por cierre de ex Matnde- side11tes, el Dr. Julio Grfl 
CenuaJ San 1\fartln. donde di<· si Rolón y el Dr. J11 ,¡, Jo 
ron la btcn.-entda al mandatano e . . ,. de Ed F' sé Alt~arez RoriiÍf¡llf'.Z, da" 
meúcano .1 ·n•uaurar éste una OmiSIOn • ,. • ExposiCJ6n de Arlt68Dia, Libros ucacton ISICG a conocer la !!Ífi!!ÍI'IIIt di' 
'1 OI$CC5 MexicanO$, prcsenetan- cla~·ación: 
::o a.si::;¡i~o la con!e•~nc.ia dada , _ C · '6 1 ) n.. l JO \JA por rl Licenciado S!'púlvrdn en ...., unnSt n d 6 Distrito de Educaci6t! F (sica dio a conocer ~tu pro- · "<E<le e J • por e'"' 
¡a¡ ~as 3 r B de ese Cenero Jl r'l! ma dt act i l'idades para el prese11 tc ciclo. Las mismas comprerule11: ) venio, e.stá obligado n pu 
Cultural. Posterlorment~ asbllc gar las presta.cionas Qt/1111-
rCA a..la..re«llcl6ll oJ cdda en ta Au.sorami• 11to Doco1tc: , CARRERAS en difere ntes JUlio y s u inicinción se halla tológica8 de11lro dl'.iOI 111) 
R.< ~" 1\ l':u• "' ' ! E.', '!" mu ' e»a•·ro1\a por categorlas lL't>inla y c uutro l previ.t~la p,.ra el d!n 3 eJ., ngo" dlaa. 
lUCO en nuestro pall, Lk~ a4o med1o de las C ARTILLAS participantes. SALTOS AL to, jugándose por l'limina-
~: ~n ~~~~,:~ p~:! DlDAC'flC AS mcn uales: se TO Y LARGO diferentes ca. ción dire.:t.a: lo~ ganadores Jj e1::'!:/,'"{::;t~;~6 ~ 
dmte m~klno. Mts tarde, )UliiO prt'\'en cln .. l'S '"'J)(.>eiales Y' t eg orias, trece pnrticipantes pe cada categoria jugarán 1111 término mucho flrl"nor 
a Ull ¡;ruw dt' l'lltudiAntes plateo eur~illo, a purtir dt!l mes de LANZA}UENTO BALA: di con los ganadores de la~ ron del e.8Lipulado 111 cullt'l' -
-. ag~Jaron • Jlwtnl'' vu•an ~etiemhrl' ferentes categorias, cuatro das disputadas con equipos 
les meXIcanO& rn JI Bolle 'tau .BEC u' L' POR'T'I , , S S nios. 
Mau de la Clpital l"c·dcral . .. A~ "" A :. u participantes. TENIS un par de ía comunidad, los tri un-

LO!! señores litrmtda, Oltooello llliCIUCtón se halla prevtsta tidpante. fftdores de catas finales r e- Pol' ello: E11 tc111/o 11.11 
r l¡;irfilll> conruiTicron cl di• v•cr pu¡·n el dla 2 de ago!lto, com El movimiento total de presentarán a l rliatriio en la se h{l,n t•iolado lo.~ pla.:ua 
nes, • la& 20 horaaJ a la reunión 1 prendiendo las nciividacles inscripciones se e leva n seis presentarán nl distrito en la establecidos Mil e ctm/)(tll 
qu< el r .. ieoncinclo ~.:.·h~vcrrlo sos A · d , [H t y 1 Atl d 1 ' 1 d · · lu,•c con 108 nt·Jlll'lentnnlcs de ,Je rez, ,.,sque, o ey, e ci~tos cincu eJlti\ pnrtlcipall Spllta M campeón e In ~nstttucione.~. lo8 /ii'C:tirlrn. 
ia~ Juventude. Pl'llllcna A.rgeoti· ttamo. tes de ambo!! géneros, con- zonn VI. Se hnce presente tes signata.rims e.rhol'ltw a 
nns en el Salón I)Jrodu del Ploza CAMPJ•:ONAT OS NACIO- tra trescientos vein te del que los encuentros del sec- qnienes drmmcian prP.~''" 
Hotel Seguldo• •. <rtt ijSIStieron a NALgs 8VlTA Y HOM- año 1973. tor comunitario se h allnn n tas irreg1daritlades pot' 
l:l crna que rl prca1den te mcxt "i>"' N'Uf~VO T t 1 1 · r~o ol~i6 ur..to,·n en tos Salo· u '"'. ~ :. o n . <e .ms IV JORNADAS DE POR- cargo del mumctpto local, parte del lOMA a couti-
r.~ del Plau llnt•·' a la~ mh emi· cnpcrones u mvel drstrtto: TTV AS 1 N T ERESCOLA siendo el Comisario Depor- nuar trabaja11do en p1·u dt1 
ntnte. ~nonalidad~ tntclectua· }' UTBOL, I NFANTILES: RES DEL DISTRITO DE tivo el Prof. Alfrrdo Norie- la salud de la pnblu.cüill 
les d• lu Ctelll'iu Y lu arti'S ar. diez equipoll, MENORES: FLOREN"lO \!'A R "' 1 A gu; o.:orrespondiendo al Prof. l y a canalí:a1· :~u.~ tnntti.r-
,eoliiiU y mt XJrlnu, opartuot- . . · CADETES. ' ,., " ., 
dad tD que 101 jo~rne• dralosa· Cl<~orn• ~"¡urpo:~. . · YERSION 1974. APERTU- Gonzalo tlichu fum·ion en el tudes por la t•ta Clll'l<l -
roo con el U C<> nd ado t:tbl'v~m• "e1s equl~s. JU\Et;llLES: RA DE LAS JORNADAS: Ul'den escolar. __ l polldie~Jtt·. 
lnD!m6iu~ndole sus o ludi>S, la ()('ho C<) ut¡Jos. HANDBOL, 1 El día 2 de a"'O!Ito en con ..._ ___________ . 
fDIOC:I o por t>l encut ntro y el ' 'AUETES · · JU ,., · • u d L 
d•t.ea de repetir eaw gnlll ' '" ", · · un eq~lpo. • memoración del din del niilo; •d Jt d 
SIIU \ ~Nll .. ES; doll ~~!pos BA~ el acto 8e hulla programndo DI a y ea a 

fl dla .tbado 20 di" JU hQ, a lu Qt ET ~t~~NOR,ES un eq~t en pl'imeru intttnndtt en In>~ :s b!JU5 d"'1 1~~"'1r( cabo una ('f)D po. JUVl•,NILhS: un equl- ~ instalacione• dt>l lnxltlultl La ll!lrllp~ch)n l'nont~l;~ M Flo tadll'l. hacen pre,·er un re•ulla 
¡,~~~~' 1/s.1~0¡.;e~':,'1 g:~~~~ 3~1 po. VOLI•:Y .l~VENl.LES: Santa Lucia, habicndn llilln r nc•o Vurelu, "l'llldncl > tent do (inal promisorio. En el mo· 
tura.1 Gtntral San "~rlln que u.n .. ,~IIJlO • •• AJ.l',lll.tEZ IN.- in\•itaclus la~ !1\lloridtull'' tod", <'onrh·nlt• 1lrl nl.lnclato de menta de llegarse • un acurnlo, 
fu~ pmud•da por d Ltctnctado FAN llLRS . dt!!7 l' ,,ete par nro\'l.ll"itlle• V nttlllil•illtlll'~ la horá 11u<· lm¡•un•• a los ver 'il! dnril un d.oeumPnto pubhco •·n 
~e~~rrla,..stu~1~~~~u~ v~~~j~.0::; f iri 11!11! lc•~;, ~11~N<JRI<:S: di~ ;n las' áre;s deporll\'liS, es- ~n~1'::•et~[~¿'t'::~~ ¡:~;~~~hrar) r~¡ ~~s~u~bÍ~udveu~~:~!fu~~ ;'e•~~ 
Ell :horu de 11 n!><'ho llillllt ron Jlll l'll• IJ)ll.ll!l'!l. 1 A DE_TE~ · colare.-< y mulli<·ip11l1,¡¡ , l•;n dí MO\ nntt•nto !'>3<'10nal Juslit••h•· pnul.'ls que los acU•'Il>la> f'trGms 
al Intercambio di! op n10nrs del u u pó! rl iC IJIUntl': . JU\ ENl cho acto tomarAn 11arla re-- '·'· <umu lu•"ftJJ m•)nr1t:n1a que tas s..guirao eo con¡ unto basa 

-~ldenlt'! m~xl~no ~on d•n g<·n J. J:;S : tres Jllll"llJ: IP:lnlE'l>. pru•"llta"I.<Jllá,u ,1.. .. llllllcct'- dt'l•e rons r\YI el hd•rutRu \ he akanz.ar la lmprc>etnd•blt un1 
-,~ • ~., • • gtmon 1 ~n lA t onduc,onn ll•• lo dad de con~epclOD ) dr actt6n. 

V AllftE L .1ll ·• UNJORS mientll> e:teul:ll'ell (' lll~ lilu· rr\olu<~on )USllé'lall!ta h:rrb ct que ha¡¡an imp<>"ble por un lo· 
l'1l l'1t. Ull dones del d islrilu, hliCÍ~IIIltJ MOOFI O ARI;(:N'II'W lllilrnclu do que >e rtp11•11 UI'OIE'S p01J 

' 1 r.lufj l 'artlll J "''"' Ita f''lll!lf!%!1,¡,, lo r<lll&l rur· ~.- t'Jltl'e~u mh:más .J,. lns pn• rntlo t•nr nll<'5lrn LIOf.'H eu'-a.- heo. gmTs!ales Un pueblo och n ' r•rlnu .-a.. • 111 li de 111 Cll~~"lf!l'C la por <'t~nto reronula cun su 
C•v • 1it u11a rtlltr1 a tft ¡;t]()/IJ a ¡mllln , nlu11 f/111 111 m;,,~ u l.tM <'~l' ll<'llls l(llllatln. CIO~ \ ' IIHI'II.\CI():\ :"\1\CIO m(~ndrnte rcpre>entathn de uDll 
rt'ult:arcr rr ,¡,., <IUfiOB, (a. 7u 1m t lll w rlu!f• ltt rturx- raR de la~ 111 jnt'nuclu tll• !'.'Al. •><lam!Jb lr.ulsllandt>. ha c·n mtnorla ~· por utro c¡ur ha11an 110 
lrtJI'OJ/,11 ,¡, l t1 l'llllr /111 ¡11·11¡1i a nu·11t1• ¡/1dur , 11 ¡11 111 ¡¡ 11 11- poril\' as Vt'I'><Íón 1!17:\ urado t·n la 5 m.onn anh·rtot un ~ible la r~incorporoción di' f'lo · 
clt¡ ,¡, lrtlmm

1
, ¡mlrmr 

11 1
,1.

11
¡ 11111¡11,., \' ('AMPF.ONA'I'O lNTTf.R unportonh• tr:ohnJu 1><11lhco: La rencio Varcla o la ¡¡run l~fl·a na 

inil•i,lclón do.• cnnvcr•octunr, t•n. ~ional de reCQnstrucriiHI ) ltbe· 
NI r11w/(J 1/1 /11 ¡11i111 c ra lf11¡W t·Miá ru/1'11/111111 ut pe. ESCOLAR UN I<'UTHOL: 1~] IJ'c• los diiNI'nh•• l't•ullda(lt·s en t :ICión que reahl3 el Gubl~rno 

HIJ8 Jt(J(),IIf/0 /1 1/, /11• f¡ll r 111 /till/ BUjl'lltftllfll 1/llc/iltl!f.e lCJ SorteO(](> lull l'l¡Uipoll lltl I'C!l· IJII~ SO d~KCIIIIIJIUIW IIII('SltO l\10 del Pueblo encubOlOdO por IR 
tlll i,ilm tlt 1110 twm111 ,¡, 111 st111 1.01111 11 I/ l'tlclll 111111, /011 lizará en ol ul'ln deo IIPl'l'lt ll·n YIMJF.N1'0 ¡•n ••1 <11'\io.•n lutlo l u Conipañero lSABEL11'A 

1 1 l l . los t•fcctus tlt• Jlro¡lot•ur lOs ba· Haciéndonos ero d<' nu<'•lra d~ 1/111 /JCI lrtw Hi t/o rultii•<Jt/t¡/1 ,.,, /lll lttllllitftHI. -"' ' '"1" l'fl de ~~~ jol·nac :l!l ll'PIII' LVIII:! se• d<• cuiurldt•nclu sutw~ lo~ e¡ u~ nominación, solicnamoo a lodo" 
rmtr /11 11 /me Jm lm¡trlf ¡rtl r /J f t•lt¡•t, r(l tl1 1!1'!/í inleresl·ulurcN Y 1111 lnlt•im·i6n d~b~r6 ·~nlllnro~ 1'11 un futuro 111 los compalieros UNlOMl, pt'n 
·¡•p::-¡ ¡~ se halla lll'!'\'lttbl pn1 1 1 i !lin nwdlatn lu r Ol'.l!anlwclón Pnrll- sando en posJltvo. olvillando lo 

1·:,, ,¡ ,0 ,11 ,¡111 r/r 1113118 111 1 , 1111 11w 1111, /llt<lli: 1) r1 1" de ~t'tiembrc. clanu l'on ~••os fine• ha rlr••K· n~gotivo, las \'ieJ3S ttu~rella con 
e MPEONA·ro. 1 ... 1• \~' nudo unn o.·orntatnn. la <IUt' h.1 cur LEALTAD. a nul.'atra Oot:lrina, 

1M m o 1111• IIW d rltl81/l<'tlrio, tlt /t ui• lit ¡1rimrra A ' S "' ., ando la' ln\·tUII'ItWt$ •·urn•.pon qu_!' en suma son 30 lilllll d~ en 
ratu}[lr(n, '/U~,¡,.,,,¡,. lu 1 pt181t>1!nrur tl11 1'11111 11111111 m : 'fiLES EVITA \ J U\' l•:!'H- d•~ntcs > cuy;~s 1•aut:" Cundamen stn•nz.a que el Gentral Peron -

ICII ti Call'•l i!."Tf'll, !!' Carltll 1\/ttn•l ~fJ/(1, .,~ /,t llll/ l.Eg H0~1 RJU: :>:l! Io:\'0: 1Ait'3 • 0 n 1'rrn.o umc11 1 ~10.-\0 lrgó, pan que Sl'PRIOS hallar 
M a d Jrola, -'' Cnrlu11 ll11igorri, 511 [ltJbtrl o D Cigil, 61 Fútbul ••·do t cscnhu· Pll ~ll~t clueclt\'U unt<AS las ••nanada~ ~•~mpre el camtno d~l Putbl.._ 
• ril d drl CcHUcJo Supt'roor Ju,tlcrah• aun sm "U pr~~~,. ' • l nno /Jillt¡Hflll , .,. f 'en•a1 do f'ttlll f'l/tt, Sil [)iotdsio iierenl~ rl\lt'¡¡una!l, l!l' rl'n a ~·~ 

/) a!t i 11 , ? lw; C11rlo1 Ca~ tdlurn ' liurA l'l sorteu el thtL 2;{ d" LD' pllml'nla ~unlum·a ronrr• lcp,.":¡..:.-.:-

CLlTB 


