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1 P.\. Vll\IE~TOS .\ CLA) POLE 

"Es Obra de Chapuceros" 
Di jo~ el Padre Ortega 

. Todo lo. qup 1t rtlacicma ~on el tema obrns Jlliblicas, 11arrcc coliRti-
11111 1111a, ~aJa rlt 8fii'JII'PSa,q. Ptwnmmo muy c;r.lrañn en el cam•no de nc
rt Bo a 1\ln, '

1
6,700 Prse a intt 11tarln 110 luvimQs 1ma explicatwu t•fir:iaJ.. 

l~ga h 110 u nn seria y gr~~vc acu· 
saciÓn los pavimentos de Las Mnl 
vinas camino de accPSO a Km. 
26,7001, r¡ut• a(Jn no se cncu~n
lron habllllndo,, eslarlan POCC<~· 
do, y mnl .lbovcdados, juntándo 
se agun •·en el medio, en el es-

.... _ ••o~!.,_ ... , ...... 

pinazo de la callo' ' de acuerdo 
con las palabras del sacerdote. Fa 
nalmentt' se resolvió que el &>ere 
lario de Obra' )' ~P.rvícios >'bl· 
t.ara la wna )' dcctuara una In.• 
peecilin. No lit' ,uministró 1nl01· 

(Contlnú1 en l1 Píg. 2) 

rt.ORE .. '\1 In \ UU l.._\ . :!2 llll l\1 .\RlO DE 19i2 

El Ensanche de Son Martín Costaría 
a la Comuna Cerco de 200 Millones 

::0 ... 
1 

' ; 
: 1 : 
• i Otro t~ JW'8 el comentarlo, 

p:m~ el anállsh y ~l'll pJ;uucar 
nr1os mttrrog3ntcs. el ensanche 

p:avtmenuetón de la atcnld:l 
~;m IJarttn 

(ru; obn que se rrMIZII por 
~c•lm oficial 3 que SI.' lw tó 
n urro JGO.OOO:OOO de ~ vlc 

y ~ de .lerio. ~onlJJc
k con~ 1no en financuzr de la 

J!!Ul< nll' mAnera e! 40 o o los 
ecmos, GO o o la munldpall· 
~ ) los mayon.s costos ) t odo 
tro tm¡m~\lsto a ~u¡:o también 

IJ¡ I:Dmlll\l\. . 
En l"l'l\16 momomlt>' ~on vanas 

\u exp••ttntlv-.15 ~uc se cr.,nrun &n 
lm: eala uhra. 

Por un lado los vecino~ \•nU~n 
den quu luego de filados lo5 ll'r 
mu1os de p;~go (que ellos cum· 
plt!n) solo reta esperar qun tam 
blt:n cumpbn b C"mpr<sa )' la mu 
mclpalqiad En alsunos casos hl· 
oeran notar rajaduras ,•n el pa 
nmento, una peligrosa 7.;mja ¡¡b1er 
1a y otro lu)cbos que rNrusnrmn 
1:1 obra, ~ro '~ñalan qur ,,J mar 
gen d lM pogos conH•mdos lo 
donb ~Pll a la rl!lóponwlllh· 

!Continua en la Pig, 41 

BARRENDF.ROS 
Lue9o da un largo perlo• 

do de ..._deuanl011
, poco .•n 

t n da cerrar ••ta adíclon, 
.,¡,.os n uev.,ente en actl6n 
1 la maquina t..rredora. Du 
rante las nnucloneJ" da la 
miqul"" M afach•6 a l t rat.. 
jo con antoquiJimos aKoblllo 
nu con afectación da ma· 
yo( cant•dad de personal V 
en forma deficiente. Lo ll!• 
va del cuo •• qua - •eun 
vorJOona.- al largo daJCan· 
.., dt la miquona .. debió 
a la rtposieion da una p ie· 
u q ue costó mana. da 20 
mil per.os •iojos. Intenta· 
mo• an lreYÍ$IIr a l arqulttc 
lo Juan para req u.,ir onfor 
macl6n oficial paro no 'pu· 
do' reci birnos. , ______________ __ 

TRAJERIA 

/.n ¡¡r•/ign1sa zanja que pe¡·ma?lt'Cl' abin l a cm la IH'l'· 
?ti<In. Sc111 .\farffn. 1/¡w oiJra cou muc/t(}s intrrrufltlll· 
t• s sobr<> lou r¡ur la .\Jwdcipol idtrd ddurá ill/tJ I'IIltll', 

Sesionó el Consejo Comunitario 
se .oon6 el o,{lhado 11 dl!l co· opinó qul' <'1 crrtamcn dt•bln 'cr 

rn•nl< ,.1 Con.cjo de la Comu ab1!!rto <'X<'IURIVamente par u Jll o 
nJdad JJurante la reuni(Jn se fesJonale:s qul! actuaran t·n el <·•· 
traunon dl\'et'Sos asuntos que ba llllbl~amlento callado 
bian qurd:ldo pendaentes dt• te 
601ucl6n dc!de la jormda ante 
rior 

¡.;¡ lnlrhdt'Dll! mUDI<'IPDI In· 
formó atPrcu de la cni.J"evialll 
manknlda ron el subsccrt,larlo 
d~ Etlucac16n de la Prc.vanroa, a 
qull'n plantc6 la ne<:es1dod de re 
puaclón de dJVerst» edJfartos es
colares de la zona. 

Con rdcrencaa a la hablhlllcaón 
de la wu•rdrrla UJJ'on tll munlct· 
Plll, ~cltuó el arquile<'to Julio 
Juan c¡uo• las obras estarán con· 
cluhlaa a fines d~ abril de c.!Ole 
año 

1: 

Pide Avuda 
/ 

Olas pnaado• se Informó '-'" t'l la e-staei6a Joc&l. 
Const>jo d<· la Comunidad sobre l ES de ll8pCII'al' que el IDeoDft. 
las tratall\··•• para trasladar, :a niente se IIUbsaae rip~ 
l1» terrenos dl'l ~·crrocarrH ROt·a, que el e~ JNNlo de 
In f«'ri:o munklpal. por JAs auiiDrldaclee 1~ wa 

La tromllncotin bC estnncó cuan )'11 a~PoiAado de uaa aaa paU~ 
di> surgió, por parte dl!l f't•rro,·a., ca en mal«ta de 1.-rot"arriiN que 
nil, la t•xuu•nciu de una conlrlbu· cunclu;ra coa IIU lftmeado cl611 
ción mulllcii•DI Y dr las l!mptt'lla& -uno 1M 1111 cint't'rcs del pa¡._ 
de coJp¡,h\'OS que o¡>t'ran cn In w _._ .. _ la 
na de la I!Btacaon, para la re.lllc· ' d.~ una ·-- mej~ en pree 
c lón )' ampllarlón de lo.s banos de laca6n de los ~ 

1 

i 

¿Y EL DIRECTOR? 
No hace Mucho M .,, .. 

a los mecllos Nriodlltlcoa 
una infonnaclón dando 
cuenta del _,br1mianto 
de da. nuewa. diractorH 
municfpaln. Con uno da 
ellos al director da Obra• 
Públicu, Milor Jolé Alber 
to H..binl111 • habrla cna 
c1o una wtukWn muy -
cial (¿incompatibilidad da 
caractarH con al Hcreta. 
rio de Obraa y S.rvlcio1?) 
v 1 tos poco• dln hobrla 
abandonado el cargo. 

F..J S4'crH.Ario de Bltnestar SO
caal romumcó que fue n·mlllda 
al Col•·aau M{!dtco dl• la ProviD· 
(')a o·n eur6clt•r de conaullt.o, la 

1 

do~unumloraón corrcapondh•nl11 nl 
concursu m~dlco en el llosplhd 
Munlclpul. Ln onlldod consultado, 

El / J i'O TI ro u el /ltÍ /111' 1'11 1 ~ 111 ¡muta t" la jurnaJa 
inicial tlt E8tat~cia Cltit·a. nuctw cwluttdcln di l?o
belt/J TJambcu·dd y 1'/ rwt.iciJlO cl1• 1/tlll tt·mp/Jrada 111/IIJ 

"movida". 

Al at.ctuarM al nombra· 
miento H dio lnfonnecl6ro 
por intermedio da Pr-, 
ahora, mulla. Qulalmos ob
tonor la pallbra oficial, ,... 
ro el arquitecto Ju111 no 
"puda" recibirnos, 

MONTEAGUDO SPORT Artículos Importados 
MONTEAGUDO 269 F. VARELA 
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EL VARiiLENSB 

Pavimento a Claypole: Muy Extraño Trazad1 ~·································· · ········ ···~ 
! TER~tiNE SUS ESTUDIOS PRIMARIOS ! 
• • hast3 la c!'lle Montcvc2rd200c, cubrtrico~ 1 troio clt>rto y dr.hnltlvo es q . : 
! I NSCRIBASE : 

(VI•ne de le l e. P'glne) 
macton al rr prcto lntereudos 
por la Importante denuncia del 
Padre Ortcaa

1 
visitamos la zona 

y a simple v ato ubicamos algu· 
nos "amaguu" de potos y ciertos 
desniveles donde podrla amonto· 
narse n¡ua, p~ro -roltefnmos
entendemos que el nectsarlo un 
estudio técnico profundo y res· 
poNablc.>, no aolo de este pavimen 
to, sino de todos lo' que se ea
' '" efectuando o ~ efectuaron. 
sobre todo en zonas rurales. 

do una dtstanc•• dr me ¡ ó • 1 vl 
11

prOl<imadamcnte En t>'te casO se dtterm n qu• e . pa mtn 
po<lrbt exi•lir la pnaibUidad de t<'· Juego del p~so • nh rl, rodl'a 
ner "Ue. abrir parte de la calll'. 1 un gran IPt<>o. pnsua fr~nte a t 

• 
• • • • • • 
: ESCUE~\ NOCTURNk\ N' 28 ' ' · l\JONICA : • • ~ .•.•.....................•....•...... .•......• ~ 

.. 1 da la extl'ns1ón drl colr·••o o, 
si se pretendiera, ademú, beDC· Orione, del Hollar de Ancianos 

([ciar a los hobiUultea del barrio de la sociedad dl' !omento L 
Las Malvlna&, lo ldoal seria pasar casuarlnu y desrmbocara en M• 
por el medio de la barriada{ es de teverdc por Las Golondrino, s 
clr· poso a nlvel snn Mari n, Las atravesar el barrio. Do esbt rr 
easuarlnas ,El Zon.al, Son Mar· nera se pavimentaron unos & 
tin y Montevcrde; pasando frente metros qur son limite con Aln 
a In cscueln público N9 30, Y !ren 1 rante Brown y sobre cuyo mt 
te a In puerta del colegio . Don 1 gen se extiende un amplio ca 

Pero al realltar la visita al tu· Orione y del Holliar de Anctanos po de un contribuyente del PI 
gar, por encima de los detalles con recorrido de unos 2.600 me tido vecino. El total de eall' 1 

"' de construc<!lón, In aorpresa Cue -------------,¡ corrido es de unos 3.400 mctn 
el traudo del camino. t. pavlmen 

~ taeión - llamada de acceso a Km.l 
- 26,7()0- responde n un lncxpll· 
¡j cable trazado: Evito el camino rec i lo (evtdentemente t') mis corto): 
- da distintas "vueltas" y rtno.lmen 
~ te, rodea ni barrio en vez de otra 

Es decir. uno:> 1200 metr 

GffiOLA HNAS. 
\ lalte lu Vidrluas da MODAS EVBI,EM 

ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR· 
LO MAS MODERNO Y LO MAS ELEGANTF. 

PARA LA PRESENTE TEMPORADA 

~' vesarlo. 
;:::¡ a 
El 

S. Sallarés 135 - Flo.rencio V arel& 1 
11~111' "'' ltltfm[JI~ 

Sl se tt·atorn shn11lcmente de 
un "camino de acceso", ae po
drla haber tomado desde el paso 
o nivel ée Km. 26,700, bordeando 
la vio por la call~ San Martln 

la chispa de la vida. ...... , ____ • 
.,.11~11""'¡' 

, . ~· •• Mrlplt":f .. tM .,.. ' 
'1 

1 •• 
REGINALD LEE~S. A. l. C. Cno. GRAL. UEL<HtANO R m. 31 5 

RANELAG U ' 

FABRICA ARGENTINA DE COCA COLA 

COMBINADOS 
ESTE REO FARA ONI 

Av. Sarmiento 
Lo• problema• 1M nuestra 

comuna evidentemenla 10n 
mucho• y serios. El da la Jiu 
mlnac16n da la avenida Sn 
mlonto es uno de loa verda 
deramento gr1va1 y que r•· 
clama una urgente tolucl6n. 
La ebsoluta otcurldad, la 
falto dt veredu y el tránsl 
to ligero que circula por •• 
ta arteria constituyan un 
evidente peligro del qua la 
mentablementa existen VI• 
rios ejemplos. 

La clrculacl6n de peato
nes por la ~lu<M u ~•1 
obligatoria y en dlu de llu· 
vla ni siquiera la banquina 
se puede utlllur. Es 6e alJo 
perar qua, de una buena 
vez, se toman cartas en el 
asunto. 

HOTEN PENSION 

" M ABE L " 

Habitaciones a Caballe1'08 
y MatrimonlOI liD Bu-

1 
m6s que el po~1ble camino ree 
y unos 800 metros mfls que el e 
miDO ideal (t nUCitrO CTiltric 
que atraviesa el barr1o y pa 
frente a la escuela primario e 
tata! N9 30. 

Al r especto Intentamos entre\> 
tar al arquitecto Juan sin q1 

1 
pudier1 recibirnos, por lo tant 
no tenemos la palabra oficial s 
bre este problemo, no conocem. 
si existen impedimentos de ti¡ 

1 
técnico y no sabemos quién 
fueron los responsables del tr 
udo Di qué motivo:. lo detem 

1 
naron. 

La falta de información pem 
te las suspicactu y hace que e 
asuntos de obras públicas, qutde 

1 
muchos h1los sueltos y puntos o 
euros. 

E D ICT O 

Ferrari Hnos. 
MA'l'ERIALES DE CONSTRUCCION 
Cnlcs - Cemento - Arena - Madl'ras 

Sanitarios - Chapas Galvanizadas - Hierros 
Rmé. MITnE ~22 - T.E. ~¡¡-0~-19 

Sres. Comerciantes de Florencio \'arela, no se 
Queden sin los Exquisitos Produrtos de 

"LA VASCONGADA" 
Representante en la Zona 

ALMACEN Y FIAMBRERI A 

''EL CENTAVO'' 
Islas Malvinatt y Senzavello Fdo. Varela 

VENTA DE' HIELO PERMANENTE 

Facilirlacles rle Pago 
RivadatJia 826 F. y.,..,. 
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PUESTOS EN LA VIA PUBLICA 

Ccül~ Upr.: Escribano. lA a1-tcria fue rt actmdiciolla
cU! p ro lo8 C8Combro.~ q11edaron. Srcmpra falla 5 }'1<1-

ra el pe.so. 

Escuela Media N°. 1 
\'a se t'Mucntnn pronw para 

su I!UUR\ll'albs lns ImportAntes 
vbr11s t'f•'<'luadll!> ~n la Escuela 
de Enst·ñanu ~lcdiu N9 1 de nuet 
tn ci11dad, 4ur conwnrtc (11 <ldlJI· 
clo con la F:~cucln l'rlmorin N9 11 

Con ¡:ran ••ntuslasmo y dcdlcn
CJón las autorldnd1•s del citndo 
c.-1Abl•'<'lmicnto

1 
In comisión pro 

l'dlfu:adon y e lmport¡lnlc apor
"' particular hlr•eron posible la 
realúllc•ón de una Jmprosciodl. 
ble ampliad6n que pt'l'mtUr' cu 
brir la~ ne« -J~des y bnndar la 

comodidad requerida por la can 
ridad dr alumno~. codo vez ma· 

yofina muc~trn tn6~ de iniciativa 
pl'ivado ol servicio de una cscue 
lo cstotnl y del IIP,Orlc p~rUcular 
a In cns~¡,amJ1 pubHcn. 

PIJNTAJB 
Lo dlreccl6n de la Etcuol• de 

En11ñ1n11 Mldl1 N~ 1 "Dr. Silvlo 
D• ssy" haca ub•r 1 lot docentes 
q.,. M hubier• n lntcrlpto pUl 
•upltnclll • lnterlnllos tn el OJ 
tableclmiento durtnl• 1971, que 
puedon puar, d• 11.30 a 11, pa· 
r• notific1rsa del punl•i• ~ti!l' 
nodo. 

C'11a rill Wll ro11 Bf'C!I(11Cia~ dr. ?111< siro 
n:tndo tlr subritsnr,·•·llo •·• 1'1 tllllll<lilo rt~llll 
tante del ros la d1 la 1•ida. C'11a11do 111 lo 
carrero <uf re pn rio.~ 11 No/arios los ¡Himc
r·os sacan gra11 ' ' ' ntaja -romo está oru-
1-riendo w r1 JlllÍR tlt·Htlt· fa implantaritíll 
del ÍIIIICSIO P lan 1\ rit'(/1'1' ras:ll ua- se pi m 
sa en mr:diritts dt di11rrso N¡•o pam tra
tar de paliar alflo la ttituacióu. 

Ur1o de eRas mrtlitla11 c.q In implanta
ción de los /lHJcin.~ m~imos 11 1111 control. 
Sin rmbargo, dtsd!' :<11 p¡·imÚo pursta nt 
mo.rciUI. , al fi1ral tln la dt'cadn del treinta, 
pasa11do 1101' la8 ra m¡w itas tlrl Pcronismo 11 
la promocionada lt JI "A " drf li ltimo go
bieruo 1·adica / .'tiou¡>n• los cmtlroles Ita ,, 
demostrado :111 lolnl illt'/iraria. N o obl!lcw
te ello. el actual r¡oll irruo Ita ilu•i,9 fido con 
medidas de r.~t e lt¡¡o qrw, 1'/ttr/qrdm· (!hna de 
Casa lo 1111Cik llS()UIII'(l/'1 ?IQ/1'(1, lo IÍIIÍCo QI/C 
han BC1'11ido 1.!8 prrra <tl im.cntar una bw·o· 
era~ c1·ecicn f e u malya.~fa.r miles de ¡lala
bt·as y /~los de PO.Jlrl. Dtas ?>aRados se dis
cutió en el Const}n de la Comrm idad ot>·a 
medida ya puesta rn mort'/ta r 11 la C<tpital 
Fe/Ural y e11 otros cimlndc;J: permitir pues 
f qs e11 la t•ia pliblica como ?»l'dio de COII· 
tribuir al abarata mi( 11 to de algmtos com
ponentes de la canastn jamiliar, 

!,11 nudida no es mala en sí mi&mtt 
1mrqur los /lf'l'miifionarws. al go:a1 dt b~ 
m:¡it':i11s im¡Jt~.~itil'os y dis111iuuir notablt• 
mcute S/18 gastos fijos, pueden !'endcr u m• 
1111/CR ¡lnTioR qttt lus comert'ios illslalll 
tl"s 111 forma pe1 manen te. 

Sin embargn, es importante trnrr n1 
t'!ll'll(t¡ t¡ue el ~<istema e:cige 1111 control 1 ¡ . 
t riclo Jltll'll rcríjicar que los pruios cstb1 
por tlcbt1jo tic los nO"rmale.~; Ita y t¡uc ¡,.,_ 
Jllalllal sn·• ra11 medidas de ltigie!le, cuiclar 
el a.,pl cto csfitico de la ci1UÚld, tt>lll rolar 
1"'8all ¡t medidas, etc.. Los pu~.sto8 drbnl 
]!Crmilrl'.~e n1 aquello..~ zonas cnuos poblado 
1 rs 1111 eRtltl lo suficieutementc abaslrci
dll.~ ¡mm (Jite --como bien e.tpresara 1m 
11rrrdario conw 11al- n o se prodzucm1 vel'
dnrlem ll " tiiOIWJJOlios de hecho" Pln' pa 1•i n 
dr nuru r1or.o.q comerciantes que f i jlm Ul11 
precin¡¡ a 8 !1 a?'bifl•io. 

'l'odo cst() deb& hacetse sin f!IJC los M il· 
l tlbu!lr nlcs deban pagar, e11 /JIIc/dr¡¡¡ d f' 
/1mcio11~rios 11 emplea.iios y en {Ja.sto.~ im
pmducllvo¡¡, lo que pttedan ahorrar en los 
¡m rios. Tlllltbifn debe darse prioridad a los 
produrto rr.~ locales para mitigar lo liistor
,qiollatio t/1' 11fl complejo si.stema dt comer
cio/i;:nri6n que rige en el pafs de.~d"' hace 
11mrlwB años. 

No se Hará el Canje del Matadero QL~ SI, QUE NO 
El confuso y oscuro pa· 

norama que ofr•ci•mos en 
nuestra edición anltrlor, •1 
referirnos a los trámitts pa 
ro lo aprob;Jci6n de planos, 
paAce que no sólo no M 
aclaró sino que pre.senta ca 
rad erfstic.as de vaivenes os--

:~~~~n "~•=•:" • ·~~ 

1 
Desde los ticm;JOS en que fun· sabilidad puesln de manifiesto 1 se jo de In Comunidad, que demos

CJon~ba produciendo déftctt.s eco 1 por la comisión especial que es- tró con eficacia su cometido de 
nómtcos de ¡ran tn•·~rgadura y ' - • el b • . 
en qu" el ¡lslt'ma dct facnamiento ! ludio pro lemn ) por t>l Con· cuerpo asc•or. 
~ra obsoltlo, h:IJUI la acluaUd:ld, 
l!n que se aca~ deo disc-ullr la po-
stbUidnd de su canjt' por un eom-; 
plcjo deporiiYo, t'} 1\bt.adero Mu 
nicr~l ba sido >lf'Dipre lema de 

1 
contro•·cnia para los \'Mrelenses. 

Ahora pru-ec:iera que nos he-

1 

mos pues ro dt• acuerdo. Es indu- · 
dable que 11 rr:solución del Con-
sejo dt> la Comunidad de "nrchl· 
var" todo lo rcfl·rcntl' a dicho 
ofrrcimicnto, fut bien ret••bida 
por In ma)or\n do In población 
l' or l!SO, In opinión público e& coh1 
cidcntc en un scnlldo: aquellos 
que vic¡·on con ~ntuslusmo lo ldet~ 
del canje no evaluaron en toda su 
ma¡:nilud importantes aspectos. ma-rot011 a1w.U.oe •• no. h l.&o 

Dnl1' clUidl' entrevl6la't al a r . 
quUeeto J\&&8 y cl•btmOI pu ... 
"'""" !u IAformact.on•• oln la Para opinllr 11e dtbieron tener 
~~1:1:olal;,."'!t:1.~'S::d!. l e-o cuenta tanto la determmaei6n 
._.... • sn••• d• ta cUne:· del exacto "'"llor l"<'on6mico~ cuan· 

curantistas y de un rebusca
do e i-JM'•nsible e-l
no bu-roc:rAtico. 

Existe<> lu rtglamenia
ciones. fundamentadas en 
un d.ec:reto municlp41\ conv• 
lidado por la provincia, pt• 
ro los planos continúan d ur 
miendo el sueño da lot jus· 
tos y rnuchH obru paradas. 
Mientras la palabr• oflcl•l 
repite "se aprueb•n loa pi• 
nosu, "no se aprueiMn roa 
planos''., "se aprueban •.• ", 
•• p11110n le resppnsablllclad 
!:ro~"• flriDII tt. un• t 

=.,:~ :_-:r ,:,~ ·~ \ to la tr¡n~rtoriedad y ~~ orig~n 
.-- • ,._. "JIOC•ltc:oo del atlual ¡¡oblerno comun•l, asi 
...,..,._ .._ • .._ .- •• romo tamblcn lltuarlones le¡;aleo> l -•••Jo 4 • l ,._, "• ..,...,. y foml&la que bnclan P la cues-

Este constituye otro de loa 
temu q.,. se pultllclt6 pro 
fusamente culndo se lena6 
un código de IOflifluc:IM. 
pero del que nHia haltl• 
cu1ndo la sltuac:i'"' .. t•n 
edr~• y ~piejo que -

VIUl t'ÍJ~Ia del .1/ tJiadc,-a t¡llt 111 }ITl'l t lldiñ cnnjca1·, iui- •- o dijimos.,. al numero 
cütfil'a qur fc/l'znu.ult fw• arriLi1·nda . 1':1•Íti• 11lC111' 111 ~ onterior- nos "- "",.., 

:!. ~~;.!.--:!. ~~= ti6n 
ab-'-la •1 capUu E.rcurn. 1 

• ~ q ue eJCtstw.n r.U:OftH ocultes 
se realizaron nrcjol'll$ ll!tltl/•lt:s y so couti111ía om¡¡/i1r1¡. o que se est• illlllndo •1 _____ ..;.. ___ ..;.._...1 Por eao aplaudllllos lll tl-&pon. 

du sus ;,,stra=la:.n:·o~·~' c:·':·· ___ _____ _:.:::•:b:•:u:rd:o.========~ -----
Florencia Vare la: Zona 

Agropecuaria de Emergencia 
El temporal del d mon • 5 del 

cte., afrcl6, produciendo t:nndes 
perdidas, 101 cultlvoa de Ull.i mu)' 
ampha 'ZOca de La Capllla en nues 
tro Partido Por IAI motivo el J>o. 

EL VARELENSE 
Director¡ Romfl> J , Rosn lli 
Rlf. Prop. lnt . N• 930.275 

Periódico Quincenal 
Proclo S 0,20 

Fundado •1 6 · 9 · 1939 
At\o XXXII NV 1.077 

Adm. y Pubtlcld1d: 
Vh.quex 111 1'• Pico 

t . e. 255-4418 
Dlrooclón y Rt dlcclón: 

Montii $UdO 41 6 

d~r E:j.cull•<> de 1 l•roviocla de· dbtintos unpu• olo o¡ uc ¡¡rallan 1~ 
t4r6 zona de emergt tttla agrope- octivid•d agrop._--cuar11. 
cuarb por •dverald:ld~ cUmAucas 
lwt.a el 30 do ~lltmbre pri»úrno e t 1 

1 las lOnU aftctadU do F1orencio emen arto 
Varl'la. La Plata y ll<'rlWiw~ul 

Los floricultora )' horttcullores Los problomu dtl comont1rio lo 
afc'ttados en•urou l~le¡¡ramu a cel --del que rel11r1damtnla •e 
los Banc01 dt' la Narión Ars:enli· oc.upó ol perlodltm- •• 1gr•· 
na Y Pro'lnr~• d~ Buenos Aireo> van dla • dio ente 1• tnorcio ofl
soflcJUtndo una J•t·ónog• en Jos cial. L• coronel• dt nicho• h•c• 
V('lll'lnlll'ntol de l~tt ubilRnrton~s va Insuficientes lu lnatal1clonu 
bancarlllll y llldlt•ndo cr~dilos e•· existentes y u !taco uroonte lo 
1 1~cialc• l>at·to mlllga1 In gl'avc Si· consfruccl6n de nuevot nlchot 
luoción con prevlslonoo da futuro v no ¿Por dónde entrar a V arel a? Mic•nto·o~¡ lnnlo ¡·l ~hn .. tcrlo de para solucionar tampororl tmen· 
l!:tonomla de la Provlncio c~tá es- te el problema, Por ol ro parl• •• 
tudlllndo la alhwl'ión para dcte ... roclaman caminos dtnlro del ce· 1'11 l 'lt'tirtdtt'll di/1 ma. ¡ PtJ r d<lndc entrar a Vart'lM'f 
minar con 1•xnctllud lat zonas afee menterlo, lo qu• •• concldtrt d• p .. 
lorlu que ~rMu meluldu en los Ucll concrotac16" v " no1 hito •Jr '"' lwbt t'tll lullt<&tlo los Jll'er·mt~ipf,IU *1'-lr~" 
planes ~lo vrnnvcas y otorgami••n llegor la lnlormacl6n que, anlo est tÍ II di!Jitro::cwút~ lodo" loBJIIJIIÍftlll~. Pt.# lF l4f 
111 dn cr~dltol. lnconyenoentes enlre 8ereut~tul 'Í m¡~rfalllt & olll'llB.f/llt se. rt all.;tul no se eMií.ilí4ron 80-

T.E 255-2141 
Proch>c, Publlclllril! 
Actual Producciones 

Correoo y Toltcomunlc.; 
S. Florlncoo Vlrtll 

FRANQUEO PAGADO 
CONCESION N9 930175 

l..u aulorldl dt'S d~berbn CC.D- rld~·~: .... : l ::.!::~:.:·.~~~~.;;-~ 1 l C'l? lll8 ~n·a la C'IIC'It1actrl11 de/ trtinsito. Simpl«meJIU 

l
l ~mplar la po:slblhdad de otorgar en nuestra ciudad , sin que .. lu 86 tn11tÜ1:a 11114 art1 ría N 8C' COIIIi~ ~ ....... 

franquicias lmpos•U.-as y morato 1 oobren los dorechoo cort .. pon· por otra. 11----------- ,• ri3! en los \'t'ndm1entos de tos dlentM. ,.._ ______________________ _, 



~~-u~as ~Av. San Martín:· T~'é"B'rti~um~res y Silencio Oficial 
l 

go de y¡0 • dña lle~r a unDS 186 000 000 1 
So anvncl6 qw ol p~"<l• 

mo t de obdl, • lu 20,30 
en et coml,. do Mitre '1 
! q>OIIa reoll,. ra uno nom 
blu lo lhlo wrde del Ro· 
doulltmo. 

- Tal como H on\mclort 
,. rullro une conferencia 
y debo lo orgon lrodo por e l 
AN<>eo Justlclollate, con la 
pre .. ncla del doctor J os6 A. 
Se<co Vlllt lbo, .abre el 1• 
,.,, .,Porti.U polltlco y movl 
mlonto neclonol en un este• 
do clemo-l l~rol burvuu •. 

subtt'rr•n••Rs tllltB In tur. l!sllman r<llhto \'rl.:o>·bn • c:a~lsw resolu· Jo que d~her6n a¡:rt'gJorae los PI 
(VIene de lo lo. PAgino) que nn h¡¡uraba '"' rl rton Jnlrnl • hdad, J'(lr flU nn e 1 a de.U· gos a mapoctnrl'l, labóratorls!Jl 

d~d \t'<'lnal . tn·n ~ 1\UC msumlrla unul 10 mi· t'ic\n oftdM co~1 roV'J~ 0conrxión otros 1·mrlead ns municipal" qu 
l a rmt1rru, I'Ot fU parte - llones de J>t'l'OJ mh, J>('ro qut• cl 1=Ut'5 (,.chmu ~ n~oluclóo tengan r cladlln ron 111 ohra y lo 

ronsultatln ¡oor 1:1. \',\ RELENSE. proyecto tnlrlnl ,, aJustaba pPr· dt' la tu• 11" 111~1~•f: llcltacu~n1l gastos quo dt'm~n<f., el c n&Rnch 
_ manlfr•lc\ ln 1t~u 11•ntc las ra !ectamrnte a lal nor~na• d~ cl•·hnlltvn antr.11 f t. a la lll11J>CC de la ban't ra rn Mont.tw·rde. 

t • -1 t d ·m t 1 dA '"'IR d~ qu~ forma ~o e ec u od a ¡~duru t'lrtC('n o .. mcn e e 1 SKGBA pnra tll' t• tpo " · o:lón clr la olltll y !Ohrr. l o s · 

! 

¡ ••ortnnda 111u·• 8<'" . lnconvrniel!· lac1onr~ J•or otra parte tamlurn b•r •
1
. cn la rnmuna •~· tomaron d 

tr• qur purd~n aurg•r ~~~ !.'SIC ll- serian dl' rtSpoMnbllhlnd munf . • ~ ~>sartas para Ab a 
po d~ h lbA)c>,, f('('Otdando que Se clp~l las ¡¡cstlont'l nnH' t>l ferro• las provld~ncans Mr t de og os 

' i comrromchrroo D dos años de enrrll para ... rnJanchc dr tn bn hnccr trente o In., jlaS M a~(' es i: monh•nlmll'nto. la zanja abierta. rrcra de Montcvcrdr, construc- ma nden lo~ trnbRJ~ (!H/u~nes00cs-
l' ~ absolutA rcspon~abllidad muru clóo qur I'Star6 a corgo de la co del 60 ° o. unM m 30 Ha sid o ranondo porclal· 

clpal pu~•. aunque formaba pu- muna > flnalmcnlt•. In conrxión tim3dOS por mayores 1 cos~:; de mente a l consa lo direetlvo 
t.: de lu normu cn q ue se Uci- de la avenida San ~lort.ln con la millont'5 81 '" conc~c 1 rs 10 de l Circulo da Abogadoa de 
taron los dl•Sll¡;Ues, la eomuna rotonda de Jhpóllto Yrlgo~cn, que los

111 
proye~t: e~~~~~ i:Uéon!x16n uta dudad. Loa miembros 

no e•l• pr cvtsla Y te U5<'gur~ (\UI! m onct J designados son: Antonio Ben 
prctcnd i6 cambl•r d~ proyecto. si ~ hubieran l'fl'ctuodo ll! ¡¡cs- 1 suhttrrAnra pam la luz). gochaa, p residente; Antonio 

Go PLA ¡>rro, para no mandar gran PIIJ"· l ionc• J)('rtlncnt~ In hubiera r tll pueda Guarascl, se<re tarlo; Jorge 
SA~TI.\ te a Cll'lo abit-rto, t'tan necesa· li2.1do Vialidad Provinrlal Pese F.sllmnndo q uo todavla Drtye r, t esore ro y Alfredo 

~artillero Público no~ unos SO millones de pesos a todo c11lo In vmprcsa manltl"' tograrl'<' que Vlnlldod 5C ""U.:· s '"rocchl y Enrique \.ando, 
1 m•·. I . f~lt a de ~solución oficial tó QUt'. dc no pr1

1"'1"n1
1
11
10""11,P! r"bllo"; "liC dt• 111 conrxión con H Yn- voutes. S.llorh 366 • Florenclo Vare • u ~· mas nuevo<, po1 r a n " · ,. 

16 
nlcipal po r __________ _ 

mnnlil'nt' la rnnja nblerlo Y - trabajos en unos doti ml'scs. goyco, In l't Ol!RC n mu .. 
Remates, Vf ntAt, Alquileres, 
Tran~fercnclu d~ N~gociO!I, Se 
guros, lllpot~cns, Admlnlsb:n· 
clón de Propl~dndell. 

s lem¡1rl' •t'¡¡iln l'xprcsioncs de la 1 . '1TIIIlll1l lll'llil'l'lllllll lll llllll l ttll!tll:t~'l'l1J1lJ:rUI!~t111ln rrfVVIIIII'I!IIlli:111'UI~It1 1 1Jiiltrl~lltH i Llll 

t'mprcsn retraRó ln obrn en unos vé!10J~0 i~ q~!t~'b'rt~ncorl~~1nv:cl~:~ 1 · ', GUIL, LERMO A 
d os nwsea y medio. Con respec- y de ln cmprcsn ausente in pnln· 
to n In solicitud de coneld.oncs br~ Qiiclnl Jlltés el nrrwltceio .Tunn 

---- ~, ~S~~~~" ~~~r!!~~~;~.~~~~ ~g:~~ 1 ~ BASSAGAISTEGUY. SUC. DE cómo se clnbor6 todo el proyecto ~ 

FADR~=E~!!~ Cal vi 1 ~~,D~~;O~ÍnCr.oe~OD~~ctxiÓe~S::,~ :i. 
REPARTO A DOMICILIO _ 

" 

FINANCI ERA- INMOBILIARIA 
CASAS - CAMPOS 

NEGOCIOS - TERRENOS 

CONCESIONARIO: Se halle abierta le lnscrlpcl6n, _ 
en e l Centro de lnvts ligecl6n 
Educacional, pare un seminario 
de pemcclonamlento d ocente. 
Los lnttresedos pueden concurrir 
a t C. l. E., Monttegudo 176, de 
esta ciudad, de lunes • v lerne, 

A lJ~ I 1 N"JSTRACI ONES 
HIPOTECAS 

CERYEZA QUIL.,"\tES 
VINOS DONATI SEO UROS 

BOCCUZZI 108 T.E. 255·0137 
J'lorencio V arel& Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fcio. Yarela 

• 
de 12 • 11 • 

Instituto del Diagnóstico FLOREN~"'I.O V~--~-
sERVIcm MEDICO PERMANENTE 

Internación - Mate midad - Cirogia 

R adiología - Metabolismo Basal - Fisioterapia - Klneslologfa 
MEDICOS DIRECTORES: Dr. JUAN C. ALBARELLOS - Dr. PATRICIO BARGAS 

Dr. GABRIEL CASTELLANOS ESPINOSA 

12 de Octubre 370 T. E. 255-0828 Florencio Varel• 

Dr. G. Castellanos 
Clrarta ~D-1 
7 Gloeeolorta 

Ml~colea e boru 

Dr. E. Contreras 
Vlu Url~~&rlaa 

Ml6rco1• 
f'~ír Rora 

Dr. J . A. Gatto 
RADlOLOOlA 

TODOS LOS DIAS 
14 HORAS 

Ken01 J ueYea -
Dr. R. Catalá 

Ent , Pulmón y Bronquloa 

Martca 17 hor11 
Sibadne 17 horae 

ENJ!,ERMERAS DIPLOMADAS - A'ri•~NDIDO POH HELIGIOSAS 
DEPARTA1-fENTOS y HABI TACIONEH DE la. y 2a. CATEGORI.A 

Atención a todas las Mutuales 
Dr. J . Albarellos Dr. P . Barga Srta. A. M. Canedo 

CLINICA QU'lUROl CA CUotea M~dlr& 
FONIATRJA 

'1 OBSTE'l'lllOA Gaatro.oteroJoaf• 
Marte~ 11 horas '"I'Ocloa loo dlu 16 horaa Todoa to1 41•• 17 boraa Sábacloe 111 horas ----

Dra. M. Molly Dr. Agnelli Dr. O. A. Caporale 
ALERGIA ORTOPIIIOIA T 

TRAU!afATOI.OGlA NEU ROLOGO 

SABADO 10 RORAS !Ubad"' t• boru Juevu e bora.a 

- Pedir Hora 
Dr. C. S. Maidana Dr. E. Urlezaga Dr. H. SeCD l'l:iiQUIATRIA 

MEDICO DE NIROS GARGANTA NARIZ 
Marte. 18 horu Todos loa dlu 18 boru O IDO 

Pedir Hora 
Sibadoa 11 boru 

M 16reolea v 8Abad011 -- Ul boru 
Srta. M. R. Rocchi Dr. A. S. González Srta. Carmen Balleja 

f'l!llHOURA 
lbáftez 

Klnoal6logn 

Lw1. Mart. y Vlom e. 14 bl. P 1 EL 

Mart01, Jun. y 86b. 9 ha. Juev .. 11 boraa Ju"'' 10 horu 

Dr. N. Auciello 
EISDOCRINOLOOIA 

NL"l'RIOION 
AlET,\.BOLISMO 

r.IIi rt'DIU 18.ll0 hortla 

Dr. J. C. Morán 

CARDIOLOGIA 

Viernea u horu 
Pedir llora 

Dr. E. Pereiro 

ODONT OLOGlA 
lllt'llta - Juev .. 

7 MbadOII 15.80 ll~ 

TELEVISORES FARAONI SERVICE EXCLUSIVC 
Planea de Financiaci6n 

Ri.,ada"ia 326 J. J' areli 



F.l grabado 11r1stra uu mommrto ''' u1w de ¡,,s <"llm¡m
cnto.•. Una dr las arlillidad<"s •id Club de Culn

bnradorc., de I X T A. f.'duracif.11 rcrreatil'll. Una ta,.,.,, 
t,tu "'' rcali;a con ~<anilicio 11 lln/irat'ión. 

EL VAR'ELENSE 
PAGINA S .-

llavona Campamento del Club 
Colaboradores del I.N.T.A. 

11 Y 
11 t=erreres 

Treinta y •eis ntños y adolrs
~ente~. cu}11s cdade< osctlaban 
entre los 10 ) los 15 Dñ05 dt· 
edad. participaron en d camp<>o
nato orGant,.;ll)o por el Club de 
Colaboradorc~ dP l :-.;,1' .\ 
Pennnm·ca~ron durunt~ ~lez 

día.• ('11 la Base Fij n de In Dtrec 
ción dt' Edu~ación Fisiru, ubacada 
en el paraJe "Arroyo ~:1 Ouru-

C. Cultural 

11 
no", ¡u l>•imo a Mmunar. 11 

!.os acampantcs, d1vid1dos ~n 1' 
grupos de acuerdo ron la ed;~d )' ~ 
el "''" pattídparon t'n cam•M· 1 tu, tornt•os dt•portnos y juegos.! 
rec:u•nllvos, b•Jo la SIIJ>I·rn>tón Y 1 
el ~uutndo de ocho maestros. . '·¡¡ 

S1· dest•mpcñ6 como director" 
del e:tmpt·onato la acliora Susa· 
na G de ~hilml'('rl. 

~- ~~ 

s. r. l. 

Constt·ucciones 

Civiles e 

Industriales 

~··································~ 

El domingo 26 dol co· 
rrle nte, a las 9,30, ae rU· 
liarÁ una aumblea gen .. 
ral ordinaria en el Centro 
Cultural Sarmien to, dura nte 
la '"ual sa procederá a la re 
novación parcial de la Coml· 
sión Directiva. Los mlom, 
bros e ole&~lr son pro.ldon· 
te, secretario, tesor• ro, dos 
vocales y tres r-evisores d e 
cuent•'· 

¡,., ~"~P.~,~~~t.!,,u 1 
partad¡larA en Cl)rdobn. de la Con 
vcnvt6n Anual tic f)~lf!gados Eif. 

• • • • • 

LA CANDELA 
SALON PARA FIESTAS GRATUITO 

-tl rO): PPT'ERIA 
* RENT.\ UHAN'r * \!ARAR ~· TOH'fAR * SERYif'TO DE Ll'~{ 'TI 

• • • • • • • • • • • 

~ 1 "'"' ~.~!~~ _ ... , 
• de fo¡mcnto de la "'\¡:rupa<·aón de 
• ScouL' "Florentino Atnl'~híno" • 

,.,.rantl•tas de la .\rl(entlna. como 
repn-srntantc dt lo Asociactón 
ele I'Kll<•rnnlo dt• ~·tor<'ncio Vare· 
In. ¡,¡, l'cu nión se hm·ú los dius 
ao y !11 de mor1o y e l 10 de 
ubrll 

Mont~agudo 381 
F lorencio Varela J 

JUBILACIONES -PENSIONES 1 

E~TGDIO ( OXTA..LE..K l 
: MONTEAGUDO 20 MONTEAGUDO 158 F . VARELA • Es prcsldtot!' A. CardOlO; vice· 

F . V ARE LA • presidl'nle, R. ~forcno , ~ecrNarta 
: F. de Faglliano y tesorero, "· de '--------==:..---==-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=----' a .. Pietruszka ~ ..........................•..... 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE ...............••......•....................•••. 
LA BRUJULA DEL SABADO 

CO~.STHUCClO?\ES Cf\'TLES y ELECTRONICAS 
SU ~ORTE E~ RADIO 

.~ ~·. San .\fariín 5S;) - T.E. 255•0345/09l2 - Floren cío Varela Háhados l O.ao a 11.15 Radio del P ueblo 
···•···•·····•····•·······•········•···············•··········•·•··••••·· ' ~·············································· 

En su Nuevo R itm o t::omerelal eoa OferUI8 Para .ltladrugatlere.t 

MERCADERIA DE PRIMERA LINEA 
A PRECIOS MAS QUE CONVENIENTES 

TANTOR 
EN ANTICIPO& OTO .. ALEB 

CA.~11SAS JI<~RSEY 
1' \OKIII, 

BLAZEUS y GABANES Rcmt>ras Manga111 LargaH PANTALON TRAMADO 
LANA PEINADA ~:N FAN'rARI,\ • l'lli<TI (lt) 

PA H.\ Sf$ 0ft \S AZULES f.\DETE c·o¡,otu:s tu; ,\C'TU,\t.lfl,\11 
SURTII1t l F.N TAI ,Lf:S y< OLOREl; 'fALLES il A 20 ASOS "'.\llt:n; co~ fiOTO~ES Y t'lt:IUlE 

$ 19.!10 $ 49,90 $ 2:l.90 $ 39.90 
BLAZER SAC O S POLLERAS TUAMADAS Guardapolvos y Delantales 

I.N I.A · .. A 1'1 1 .AIJA 
1 ~ SARtiA '1 PRANEI.A c:JUS llii.ORES 111;:'1. MOMJ,'NTO !TALAR M AHHON. \'t:l!llB '1 BOIU>O 

TALLE 4 AAOS 
'1 A Ll ,l•,S 1 A ~O ARO::! 'fA!J.I~S 4 A 16 AROS 

FADJ>TK 

$ 39,HO $ 29,90 • 16,90 
$ 24.90 A_._ta 1 t.M por T•lle 

VIBITE LAB VIDAIE.AB a• TANTOR 



EL VARELENSE 
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•• .. ... . .. ... ... .... ... . . . ... 
AGE 'CL\ DE AUTOS RE~HSE 

Florencio Varela 
CA~AMTENTOS 

BAUTIS~fOS 

TRASLAUOS 
VIAJES EN GENERAL 

JUA VASQUEZ 111 Piso 19 

T. E. 255-0HS . 255·0044 

...... 

Servicio Nocturno 255-1308 
oc · ··· ···· .... ·····• ceo ······•····• · · ·· 

ESCUELA DE GUITARRA 

Dixecci6n Prof. ANGELlCA ALBlZU 
Comunica que sus clases se dictan en 

CONSrriTUYENTES 159 • Fcio. VARELA 

Folkloi"e - Guitarra Clásica y 
materias conespondientes 

SE OTORGAN TITULOS 
-

C¡asa SCROCCDI 
60 años al servicio de Florencio Varela 

DISTINCJON 
Casamientos - Ambulancias • SepeHos 

Remises - Traslados 

CRE IDITOS 

Av. J . Vásquez 141 
255·0039/1362 

Salas VeJatorias: 
España 259 . 255 -0406 

SOCIALES 
La sirena ue los bomberos 

lloró ¡;u toque tle silencio an 
te la tragedin que tronchó la 
\'ida de uno de los jóvenes in 
tegrante.~ de este cuerpo de 

SOCIALES 
regre.«aba de sus vacacione!l, 
en compañia de su espo!la Y 
su pequefla hij ita. 

NA\l!MlENTO 
Desde Pn1·1s llegó, en vu~

lo dir ec.to en ala~ de una CJ
g~eña color i lusión, Seba~
tian, primogénito del maq·t
mon io integrado por Man~ 
Mercedes Fonrouge y Santia 
go Rafael Aflallo. 

T. E . UTILES 

CONSEJERO 
Se dés,gnó al nuevo sub· 

. t del sector Cllntro 
d•rec or . d 111 comuni· 
del conseJo 1! 

ek'eclón que rncav6 en 
~f~\'.iior Ruperto vtl{"~e~ 
presidente de tu So!-' 10 3 

de Fomento dO BtiTfiO Mn· 
yoj. 

como se recordnrá el c11r 
go quedó vacante cuondo el 
señor Miguel Gorollk, asu· 
mió la secretal'iu do Go· 
bietno de la Comuna, man

1 teniendo In otra 9nnco 0 

señor Amado Orfoh. 

.. tt 1 ' ' 1' 1 1 1 11 1 '. 1 1 1 1 . ' 1 • • • 

:Bomberos: 255-2022; Comisa· FOTO BERIEL 
rla: 2.55-0444; Municipalidad: 2.55- • 

· · bl · 1 ' 1003 y 2.55-0867; Hospital: 255·2004 u•renunc1a es servl< ores pu SEGBA: 2.55-0033· Telefonogra· ~ 
bliCOS. 1 mas: 33·9229; JdenliflC8CI6n CiV.il; e 

Héctor Edganlo Rodrí- 2.55·17f5!!: Camineros: 255·1011; e~ ., 255 . 0602 
guez de apenas veintidós rreo: 2a5-Q231; EL VARELENSE. ;, , ,, , , , , , , ' " , '", , " ' ' ', ,, 
años' y uno de los veteranos 25

1)-041& '1 
25

5-
2141

" ••• • • • •••••••• 
del cuar tel, m urió al dispa- ••••••••••• •••••••===••=• •==••••• 
r ársele accidentalmente, un 
anna en m omentos en que 

PROFESORADO 
Por una resolución ministerial 

se aulorix6 la inscripcl6n en el 
orimer ano del profesorado, ni· 
·~el elemental, en el Instituto 
Nll<'stra Señora del Sagrado Co
ruón, .silo en 25 de Mayo y Mal 
pú, de esta dudad. Funclonar6 
con un mlnimo do treinta alum· 
R0$4 

FARMACIAS 

Foto Venecia 

D.r. SALLARES 152 • FLORENCIO VARELA 

"**j()irj&itilt*; *iiiffí()jiiiiA*****••· ········ ···· 

Velo- Braida · 
MONTEAGUD.O 174 

Ola 23 de marzo: Bruno, 12 de 
Octub•e 237, Villa Valloone; DI 
Virgllio, Av. Hlp6lilo Yrlgoyen 
1200; Del Puoblo, Monleag udo 
299; dla 24, Zapico, Av. J . Váz
quez 281; DI Virglllo; Encina, 
Av. San Martln 2199; d la 25, EY· 
ler, Belgrano 202; Encina; Toma 
ghello. Camino General Belgra no 
Km. 19; dla 26, Del Pueblo; Re-dondo, Av. Sarmiento 453; DI Vir ,P-_.. ____ ,_ _ _ ____________ -.¡ 

~ilio; dio 27, Lorenulll. Monteagu 
do 201; DI Virgilio: dla 28, Boc· 
cuni, E$paña 102; Tonughollo: Florencio Varela ~ Con•oliraggio, Estación Zeballos; .r ____ ..., __ ......,....,. __ .....,..., ___ .....,.._. __ .,..._. día 29; Del Pueblo, Bruno; Di Vir 

FLORERIA "LA HAYA" 

de TRUJILLO y DOS SANTOS 

VARIEDAD EN FLORES - gilio, dla 30, Zapico; DI Virgilio; 

FLORERIA 

"PALAIS" 
Plantas de Adorno 

V a.riedades en Flores 
Compromisos y Obsequios 

Enviamos Flores a Todo el Mundo 
PAL1U S y COR ONAS 

T. E. 255·0219 
Dr. S. SALLARES 126 - Fcio. V ARELA 

rllllll'lllllllll11111 '1illillll1111 ltltl lll1'fll llllti~IIJIIrl tllll'lll:t ltl,lllltll'llllllll llltl lllllilllltl lll'lillllrlllltllllllillllll:I,IIIIIIIIIIIP 

CONSERVATORIO MUSICAL . 
"B E E T H O V E N ,. 

~ DIA.tor~INTO 

Encina; dla 31. Eylor, Noguera, 
Av. San Mutln 1601; Tomaghello. 

AERúNAUTTCA 
11Comentarios aeronáuticos", a u 

did6n radial con noti cias y re
portaje• sobro paracald lamo. vue
lo con y sin motor y aeromodells 
mo, se emite los miércoles, a las 
19,05, por Radio Provincio, bajo 
la diracci6n de Alberto Mnser
dotti. 

-
Artes 
Gráficas 
Vare la 

ª Sol>-Dil"ectC)ra: 

U A.YDEE OLIVARES 1 1 
PtA.'IO • CANTO - ACORDEON A PIANO • GUITAJ\~ ; 

ORCANO ELECTRONICO - BATERIA • BAJO y ~ 
GUlTARRA "ELEOTRlCA ¡;¡ 

DANZAS OLASJOAS • ESP~OLAS • FOLKLOR IOAB "'!!!~ 
y MoUl!RJOAN.AB = 

O(JBRl'O DE !OXPM TOS I"R01l'ESORB8 
ABllilRTA L A lNSOltiPOION !'; 

do Rob\•rto l.an11lottn 

lMPUE!Il'l'A COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TAilJE'l'Ml DI~ 16 Al"' OS 
1>.\R'l'ES OIJ: ENLACE$ 

DE SU PROPIA PRODUCCION 

Fr ente al Cementerio de Florencio Var~la 

Casa Ca me riere 
LA CASA DE LA SUERTE 

ADQUIERA SU Bn..LETE EN 

CASA CAMERIERE 
San Martin 341 Florencio V a.rel.a. 

·--------------------------------- ~ .....•.................••.••....•...... e ese 
CALIDAD EN FLORES 

FLORERIA 

Anahí 
IKEBANAS - CANASTOS 

l. Juan Vázquez 51 255-0456 Fcio. Vnrela e 
.m 111 ¡:¡ 1 l!IIJrl lt1rl,1'1'1ltl l!ll Jtllill~ II.!Jtl'l l'lil'ltlll'l l'llltllltlrl i'IHII IIII Ull.llll l lrl l lllillll l ltiJ liiiiiiii[UII,LIIti~ 

Mitre 72 . F. Vut·ela 

PLANTAS DE ADORNOS 
P ALMAS Y CORONAS 

(Sucursal en el Cementerio) 
SARMIENTO 114 F cio. V ARELA 

••••.. ... ... .•... . .•.. ······· ··a· ····a· 

MAR DEL PLATA 

BUE NOS AIRES 

OXFORD COLLEGE 
INSTITUTO SUPERIOR DE INGLES 

DR. S. SALLARES 565 FLORENCIO V ARELA 

• 
Traducciones 

Preparación de ExámeMS 

SE OTORGAN 
BECAS A INGLATER.aA 



b'l J'RODE. po.lnbr.1 mágil."a !Jlt(l mo1•ili.t6 gran can
tidad dt o.jiciurlado.~ '' ci;:¡¡tos dt millones de pesos. 
Lo qfUI 114 d( la "pol{a" familiar a la computadora. 
,\'rustro riudad fiO podfa csrapa1· a la tent{];ci6n do 
prob1ll' $Ur-rlc. lArgas colas sr jorman trente a las 

clvs agN!eias (1 uto1·i::adas. 

EL V.ARELENSE 

Club Defensa y Justicia 
C'elelmí sns primeros l.rein 

la v sioln lliios de vidn fe· 
cunda el e lub social y dopor 
tivo "Defensa y .Justicin". 

COl\-fERCIALES 

' Co11 lnl motivo, IM auio· 
l'idade~; de la prestigiosa ina 
titucl6n vnrelense organiza. 
ron unu cena de cnmurade. 
ria. que ~e realizó en 1~ sn· 
Iones de In entidad el 18 del 
corriente. 

Ell asarlo, las empanadas y 
el vino fueron apenas un jue 
tificntivo para agrupar, en 
torno a la mesa cordi:ll, a un 
grupo de asociados y de ami 
gos, que prolongaron la char 

Grandes 
Zapaterías 

PAGINA 1 

LA FAVORITA 
El más amplio surtido 

en CalzadQ para 
Colegialel! y 
Estudiantes 

Juan v•squn y Españe 
El!Jlaiín y Dr. Sallarl!e 

Uno do los comercio$ m' ' pro· 
grasist01 de 11uostra ciudad abrió 
-una sucursal. Con una agradable 
reunión, e le que concurrieron re 
presentantes de le mayor!• del co 
mercio varelense, inició sus activi· 
dades Salln11s Junior, en Monte· 
agudo 214. Une casa de vestir eJ<· 
clusivamel>te pera los jovencitos 
y estudiantes, que seguramente 
mantendra ol ritmo y l•rarqule 
de la cesa Salinas. 

la de sobremesa hasta bien l 
pasada la medianoche. ~~====--====:::::.! 

~ Eduardo 
Sport 

l RUIDOS MOLESTOS 
Los escnpe.s Ubres constituyen 

una verdadera plaga en Florencio 
Varela y una mortificación pl\l'll 
los oldos. Además, e.n la m•yoria 

1 

de los casos esa demostrnclón 
"tuarca" \'a acompaJiada de peli· 
grosas muniobras y allos velocí· 
dad cs. 

REMISES 

lnicló su• activldadu en nues- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tra ciudad l• empr"sa de autos 
remise " Fiorencio Vareta", c:on Organización de Ventas Inmobiliarias 
oficinas on Juan V'squez 111, pi· 
so 19, con teléfonos 255.()418, 255· 
0044 y 255-1308 para el servicio 
nocturno. 

¡\ 
¡! 

~ 

DISTINCION 
MASCULINA 

Monteagudo 254 
Fcio. Varela 

1\tuchas veces se habló de c:un· 
pañas de control, pero nunca se 
consiguió eliminarlos. 

En la ültim~r sesión del Conse· 
jo de la Comunidad el Secretario 

1 

de Gobierno debió interrumpir dos 
veces su disertaclón, por el •·uido 

1 de escapes prove.níenles de la ca· 
· Ue. Esperemos que él mismo dé 
instrucciones al lnspeclor Gene

. ral para QUe tolDe medidas. 

~tClCU•,;TERI.A. 

"El Gauchito" 
Enrique Montero 

Compoeturu y Repueat.o• 
en General 

Feto. Vareta: Caballo 672 
'Sucursal en Vllla Calzada) 

Muebles D'Elia 
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS 

SOMOS FABRICANTES 

CREDITOS A SOLA FIRMA 

VIRGILI Y CORTI 
S. R. L. 

URBANIZA Y VENDE SU TIERRA 

TERR"ENOS • PROPIEDADES 

CAMPOS EN LA ZONA 

. .,.. 
Dormicentro Pirelli 
Juan Vásquez 63 
T. E. 255·1690 

Artículos para el Hogar 
Av. San Martín 1806 

Fcio. Varela Av. Calchaquí Km. 24. 255-2571- Cruce Varela 

. 1 ..........•......... ..... . . ..... . .......... ... . 1 

Y A... Y PARA USTED 

Salinas Junior 
TODO LO DE ONDA PARA EL NIÑO Y EL JOVENCITO 

UNIFORMES ESCOLARES 

CRED ITOS 
A MENORES DE EDAD Y ESTUDIANTES 

Monteagudo 214 Florenclo Varela. 



PAGINA 1 EL VARELENSB 

GUIA DE PROFESIONALES 
NIÑOS 

Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO 
MEDICO DE ~'IROS 

A.titnde en la Cllni•a S&nta A ntt - D. Rochh ~· Areno tos 
d~ Lunes a s¡bado de lol a 16 horas 

En ~u Co11SUltwlo Particular. YAPEYU y OBLIGADO 
di' Lunes a ~bado de 17 • 19 hor as 

Dr. LIBIO MANDffiOLA 
CLINICA MEDICA • NffiOS SOLAMENTE 

Todos los d las de 18 a 18 hi)Tu 
Menos Jueves • Pedir Hora 

Bmé. 1\lll'RE 1S5 - T.E. 255-~01 - Fcio. VAREL A 

SEN ORAS 
Dr. DOMINGO J. AIELLO 
S~ORAS • Gl'l>"ECOLOG1A • PMTOS 

El.~troooagulaci6n • Onda Corta · Eleetrooauterio 
Martu, Jue ves y Sábados de 15 a 18 horas 

MORENO 85 FLORENCIO VARELA 

Dra. AMALIA F. DE C. DE GALE;LLA 

GINECOLOGlA • S~ORAS 
Martes, Jueves y SÜ>ados de 15 a 18 horas 

RADIOGRAFIAS ·ONDA CORTA 
Lunes a viernes de 10 a 12 horas 

MONTEAGUDO 18 Opto. 2 FCIO. VARELA 

Or. EDUARDO MARIO NEGRI 
.MEDICO 

GINECOLOGIA • OBSTETRICIA 
ESTEIULJJ)AD MATRIMONIAL 

lfMico Concurrente de la Maternidad Ramón Sarcü 
Todos Jos días, menos miércoles de 17 a 20 horas 

Avda. SAN MARTIN 10 FCIO. VARELA 

Dra. LYDlA, PONCET 
MEDICA 

Médica Interna de la Maternidad de La Plata 
Sefioras y Par tos · Partos sin dolor 

(Método psico-ptOfiltstico) 
Todoe los días, menos viernes de 17 a 20 horas 

!inclusive d omingos) 

BOCCUZZI 182 ler. Piso FLORENCIO VARELA 

MARTA R. ACUÑA 
OBS'I'ETRICA 

Clase~ de Pa~ Sin Dolor - GimnasiA - Masajes 

){'('I'RE 262 T.l!l. 265·0217 FCIO. VARELA 
PEDIR HORA 

EL VIRA M. DE GONZALEZ 
PARTERA 

P.rtos lln dolor • Métodos modernos - Se atiende a la 
embaruada desde el cuarto mes del embarazo 

De l unes a sAbados de 14 a 19 ho~as · 

SALLARE$ 247 - T.:E. 255-9236 - Pelo. V ARELA 
' 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. -8IMON SOOKOIAN 
ALERGIA (ASMA) 

LWWJ Y Vierues de 9 a 12 boru 
Se atleodea Obra. Socialea 

SALLARES 254 FLORE NCIO V ARE LA 

OL IN ICOS 
D~. HORACIO R. BLASI 

MEDICO OllS'rETRA 
M.lembr!' Titular de la Sociedad de 

C1necologla de La Plata 
Lunes, Miú.:ole. y Viernes a las 17.30 bo.raa 

BAN MARTIN USO FCIO. V ARELA 

Dr. JULIO ALBERTO MOM 
C..'lJNicA MEDICA 

Consultorio ParUcutar: Dr. Sallar~ 254 
Lunes. Martea y Jueves de 16.30 a 20 horas 

Sábados de 16 a 19 horas 
CLlNlCA "SANTA ANA" 

OAROO ROCHA y ARENALES 
Cruce de F1ore.ncio Varela 

Lunes, MArte. y Juelll!a de 10 a 12 horas 
Mi~rcolta y Yiorn¡,l : todo ti dio 

Dom1cnlo Particular; S~n Juan 230 

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL 
MEDICO 

CLIN!l:A MEDICA y PIEL 
M~dleo del Equipo EaÜible de A.M.s.A. 

Consultas: todos los dlu de 18 a 111 boru 
SAN MAitTIN 10 • Pito 19 FCIO. VARELA 

ANALISIS CLlNICOS 

J.Jaboratorio de An álisis Clínicos 
Enrique S. Cantalupi 7 Jorgto J . Galllnternlk 

BlO~UlMICOS 
Mutuales: lOMA ~ BANCARIOS, YPF. cte. 

SAN JUAN 334 F clo. V ARELA ZS5·0807 

NESTOR MATEO GENOVESE 
Atención n particulares y Mutunles: l.O.M.A. 

Bco. Provincia - Y.P . F . - I.M.M.A. -Bancarios etc. 
Horario: Lunes a vienes de 8 a 12 borll$ y de 16 a 19 hs. 

Sábados: de 8 n 18 horas 
MON'I'EAGUDO 252 - F. VARELA T.E. ZSG-1455 

URGENCIAS: TUCffit AN 105 - F CIO. VARELA 

OCU L I STAS 

Doctor J. C. MONTAGNA 
OCULISTA 

At iende l unes, martes, jueves y s!\bados de 16 a 19 bs 

SE ATIENDEN M.UTUALES 
BOCCUZZI 161 Piso 1• FCIO. VARELA 

OD ONTOLOGO S 
Dr. FELIPE P EDRO GARCJA 

CffiUJANO DENTISTA 

Odontólogo del Pollcllnlco d• LaniÍs 
Lunes a viernes d e 15 a 20 • Sábados de 17 a 19 hs. 

Dr. S. SALLARES 326 FCIO. VA RELA 

Dr. SANTIAGO MANDffiOLA 
CffiUJANO DENTISTA 

Consultas todos los dlas de 15 a 20 horas 

Bmé. MITRE 6.S FCIO. VARELA 

D.ra. MIRTHA ELENA MARTINO 
CffiUJANA DENTISTA 

NmOS · RAYOS X 

Reservar Hora de luoes a viernes, por Ja tarde 
Atiende afiliados de: I.O.M.A. y A.M.S.A. 

SAN MARTIN 10 • t er. Plao FCIO. VARE LA 

Dr. RODOLFO N. OTERO 
CffiUJANO DENTISTA 

Odont61ogo del Hospital Nacional de Odontologla 

Lunes, Afiércoles y Vlernes de 1 3a 20 borns 
~{artes, Jueves y Sábados de 8 n 11 horas 

Atll!nde a Amlndos d e l.O .. M.A. 
Av. SAN AIARTIN 190 f'CIO. VARE LA 

Dr. RUGO CESAR ROSALES 
DENTISTA CIRUJ ANO 

Consultas todos los días, excepto sábados de 15 a 20 hs. 
PEDlllliORA 

Atiende u los AJillndos a1 I.O.M.A. 

BOC::<'UZZI 18! • ter. Pt.¡o ~·do. V.\ll F.l.\ 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 
ODONTOLOGO 

Lunes • Mfércoles • lueves y Viernes 
9 a 12 Y de 15 a 20 M • Sibados 9 a 12 ha. 

PEDIR HORA 
ALBERO! 15 

FCIO. VA!tELA 

TRADUCTORA 

INGLES - CASTELLANO 
MANUEL llfOYANO 19t 

ZEBALI.OS .. 

GAUGANTA - NARIZ - OIDOS 

DR. ANDRES A. CASSANl 

Ga rganta, Nariz 1 Oidos 
Bronco- Eeo! agologl'a • Estética Nasal 

Jete del Servicio de Oto-Rino.LaringoJog fa 
del Pol. F'rof . Ar4oz Alta ro 

MONTEAGUDO 332 FLORENCIO VARELA 
Atar les y Sibados de 17 a 19 horas 

9 DE JUL IO 29 19 p iso BERNAL 
Lunes, Mhh·col es y Viernes 

D.r. ROBERTO E. ROCCA 
Dra. CLARA M. LEDESMA 

GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
Lunea. Miércoles y Viernes de 17 a 19 horag 

BOCCUZZJ 161 FLORENCIO VARELA 

CIRUJANOS 
CLINICA MEDICA QUIRURGICA 

Dr. LUIS F. GA LELLA 
MEDICO CIRU.fANO 

Diariamente desde la.s 17 horas 
MONTEAGUDO 18 Dpto. 2 FLORENCIO VARELA 

Dr. GABRIEL CASTELLANOS 
ESPINOSA 

MEDICO CIRUJANO 
Agregado al Servicio de Cirugla del 

Instituto Prot Luis Agote 
(Haedo • Buenos Alres) 

CffiUGIA GENERAL y SJl:i:tORAS 
Consultas todos los dlas de 16 a 20 

MONTEAGUDO 502 FCIO. VARELA 

CARDIOLOGIA 
ELECTROCARDIOGRAJLAS 
D.r. NESTOR O.lUALVESTITO 

Médico del Servicio de Cllrdiologfa del Instituto del 
T6rax de La Plata - Cardiología • Electrocardiogramu 
Consultor io Perticvlu: ESPAAA «11 e141:-~ ~ 

FLOAaNCJO tf.-aA 
Lunes, Mi6rcoles 1 Vlénles efe 17,30 a 20.30 horas 

Demás días, solicitar hoca 
ADHERIDO A TODAS LAS JWTUALIS 

FARMACIAS 
FARMACIA BOCCUZZI 

de GlLBERTO l. GONZALEZ 
mp. 4849 • elq. 1228 

LABORATORIOS DE ANAIJSJ:S CLil>'ICOS 
HOMEOPATIA • OPTICA 

F..SP~1\ 102- T.E. 255·0050 y 0331- Fcio. VAREI.<i\ 

F armacia y Droguería t•D.eJ Pueblo" 
de IVAN F. A. CASCARDI 

QUIMICO FARMACEUTICO 
Snllnrés e~q. Monteagudo • T.E. 255-0007 - P. VARELA 

F ARMACIA "LORENZELLI" 
ANGELA V. LQR&~ZELLJ de lllANDmOLA 

y FRANCISCO BRACUTO 
Qulmlcos Farmaco\utica. 

MONTEAGUDO eSQ. Umé. W1'llE - T.E. 255-0t3~ 

F armllcia Dr. ZAPICO 
de LUIS C. ZAP!CO A.NTUNA 

Dooti)T en Bfoquimica 7 Farmacia 
JUAN VAZQU&Z 211 FLORENCIO VARELA 

ABOGADOS 
PROCURADORES 

ESCRIBANOS 
Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA 

ABOGADO 
FLOREHCIO VAitELA SAN JUAN 13 

MARTA RAQUEL LOPEZ 
ESCRIBANA 
Re~ N9· 

PLOUNCIO YAil .. ESPAAA 4S 

u 



EL VARELENSE 

a e rera de Lambardi 
rrun<>ra carrera d<'l aüo en S· La cafetéra Leo 11 logró el se· 

t. nda Chi y gran hu~ i 11 d l srundo mejor tiempo en la clusi· 
piht' L. mbardi. Un campl'Onalo de fit'nción con 52", detrás de Alfrc
c h<'' "Nfd r ·• que b~ne npa do Martln d<' Rojas que mnrcó 51' 
~ion do a. m dio l''l rencio Va~- 4 5. figurando tercero el camp~ón 
1 • que stguc tod .. 'U alt'rnnh- Juan Zinetti con 52" 415. 
, , p lp1ta ¡la, o a paso In po· La carrera e dividió en tres se-
~ ~l~lid de' dl'l ct· dito lo al. rie que fueron ganadas por A. 
' Má de 3.000 per,ona asi tie- Martín, R. Lumbardi y J. Zinetti, 
ro~ el domingo 12 cuando e ini- un repechaje y una final a la que 
ció la tcmp ada Y mucho de se llegó con gran entusiasmo del 
no. s dt>finieron C{)mo varelen- grupo de arela por la buena ac

se· cuaudo largó el 14 de Rober- tunción de Lambardi. 
i1t ü mbardil acompañado por Algunos problemas de motor 
Wllfredo Meg a . sembraron dudas, pero Roberto -------------------------------------

PO TERGAN A VICTOR E·CHEGARA Y 
Vktor Echegaray parece 

condenado a vivir en la In
certidumbre sobre su futu· 
ro internacional. Noticias 
de último momento daban 
como definitivamente anu· 

CLUB DE 
AJEDREZ 

Se ha constituido en es• 
t- ciudad el club de aje
drez "Estrategia". Es pre· 
sidente C. E. De Méstico; 
vicepresidente, R. Lanzillot 
.te; secretario, D. Koszo; pro 
secretario, B. Biginelli; te 
sorero, J. Perrone; prote· 
sorero, M. Alfieri; vocales, 
C. Charlón, E. Plotnikow y 
E. Fleichmann, y revisores 
de cuentas, J . M. Usich y 
A. Adriao. 

El domingo 26 se dispu· 
tarán un match a quince 
tableros, contra aficionados 
de Peugeot. 

lada su pelea con e l cam· 
peÓn mundial Alfredo Mar· 
cano, a la que f inal· 
mente se habla f i jado la fe 
cha del 15 de abril . Comen
taristas autorizados manifes 
taron que Marcano preferia 
r ivales menos peligrosos 
que nuestro vecino de Vi· 
lla del Plata. 

HUMOR 
CLASI1FICADO 

Se necesitan ancianos. Se 
ofrece excelente atención, 
gran cantidad de personal 
a d isposición. Nadie puede 
ofrecerle más. Necesitamos 
que el número de asilados 
supere al de empleados. As· 
falto a estrenar en la puer
ta del Hogar. Una posibili· 
dad dificil de superar. Uni· 
camente nosotros podemos 
ofrecerla. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EDUARDO J. LANGARET 

MAQUINAS DE ESCRIBIR- SUMAR y CALCULAR 
ARMAS DEPORTIVAS 

LimpiJ adooS, "Reput>•tos, et.-~ 

Créditos 
BROWN 130 , FLORENCIO VARELA 

···············································-

Electricidad Florencio Varela 
DE CARLOS A. VIGTORICA y CIA. 

Venta y Repara«;ión de Artículos Eléctricos 
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes 

SALLARES 73 Fcio. V ARELA 

fPOOüRERiA·~,sM·MARtñf·a 
• • 
: Pinturas- Lacas· Barnices Esmaltes : 
= Extraordinar io Surtido : = T. E. 255-0314 : 
• San Martín 57 Florencio Varela • , .................................. ~ 

largó en puntn seguido por z¡. 
nctti y mantuvo la vanguardia 
por 12 vueltas despegándose del 
r<'sto, hasta que un rezagado ta
pó a Lnmbardi y Zinetti muy há· 
bilmcnte lo pasó por afuera y 
mantuvo la punta hasta el final. 
(Roberto, con su Leo II1 intentó pe 
learle el primer puesto, pero no 
tó temperatura y pareció limitar
se a mantener el importante se
gundo puesto. 

Zinetti se adjudicó 9 puntos, 
Lambardi 6 y Jorge Otonello, que 
resultó tercero, 3 puntos. 

Una auspiciosa perfomance del 
varelensc y de su coche, que pa
¡·ece a punto para cosas mayo
res. Anticipo de una interesante 
temporada en Estancia Chica que 
en su pr imera jornada evidenció 
una evolución mecánica y conduc 
tiva de la representación local, Y 
que aumentó la espectativa para 
la carrera del próximo domingo. 

HACE 25 AÑOS 
Una crónica de Puntln 

nos retrotrae a épocas le· 
janas en las que a " los pa 
trones de la quinta bacana 
de la Av. San Martln, se les 
ocurrió ofrecer un espectá· 
culo cómico mientras redu 
clan la barriga. El asunto, 
o mejor dicho, los culpables 
fueron Abel y Nicolás, a 
quienes se les ocurrió dis· 
putar un partido de bás • 
quetbol entre todos aquellos 
que necesitan la. bolsa de 
agua caliente en cuanto se 
va el verano. Cada uno pre 
paró su cuadro, diez por 
bando y quinientos años por 
cuadro. 

Jugar al básquet, no j uga' 
ron, pero la gente se entre· 
túvo de lo lindo contándole
los pelos de las pantorri
llas al chivo grande, Abel, 
Cabezudo y algún otro que 
u olvidó de depilarse. 

En el campeonato de ba
rrigas, los competidores más 
malos fueron Manolo y Ni· 
colás, pero ganó Manolo, 
porque petizo y gordo, pa· 
recia todo barriga, desde la 
cabeza a los talones". 

Esta crónica finaliza di· 
eiendo: "Linda tenida y es· 
pP.ra el públ ic:o que se re· 
pita. Hay tan poco de qué 
reirse en Varela". 

-o-

Pero de aquella época per 
dura no solamente el recucr 
do de los muchachos qu~ 
hoy peinan canas, sino que 
también parece que los pre
cios de antaño hoy peina 
ran canas (si las tuvieran), 
y si no, valga la compara
ción: el p1·ecio del cubierto 
para el almuerzo festejando 
el 12" aniversario d 1 Club· 
"Defensa y Justicia". Fue fi 
jado en $ 4 par a los invi
t!idos, $ 2 para las invit.n
dag y los socios y gratis pa· 
r u las socias. 

11 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tituto rivado 
de Radiología 
Oireetor Dr. RAFAEL N. ZUMARRAG A "!' 

RAD!OGRAFIAS MEDICAS y DENTALES 
TOMOGRAFIAS 

LunE''l n Vi rncs de 9 a 12 y de 15 a 21 hora s 
Sñbndos de 9 a 12 horas 

Monteagudo 339 Florencio V arela 

PAGINA 9 

La imagen de un triunfado'r. Roberto Lambardi se
gundo en la 1Jrimera can·e'ra del año en Estancia Chi
ca. Una i?nagen de brazos en alto q'ne esperamos se 
~repita, lo hecho por Rober·to y la jo1·ma en que res-

pondió el coche, permiten grandes esperanzas. 
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CLINICA SANTA ANA\ 
DARDO ROCHA y ARENALES - F. VARELA 

Servicio de Urgencia Permanente 

Médico Director : Dr. Saúl Weich Glogier 

HORARIO DE ESPECIALISTAS 

MEDICINA DEL TRABAJO 
Dr. Norberto D'Emifio • Miércoles y Sábado: 9 a 21 hs. 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 15 a 16.30 hs. 

CIRUGIA 
Dr. Saúl Weich Glogier • Martes y Jueves: 9 a 21 hs. 
Lunes, Miérooles, Viernes y S~bados: 14 a 16.30 hs. 

CLINICA MEDICA 
Dr. Ju lio Alberto Mom • Miércoles y Viernes: 9 a 21 hs. 
LuMs: 10 a 12 horas. 

CARDIOLOGIA 
Dr. Néstor Osvaltdo Malvestlto • Martes y Jueves: 9 a 21 ha. 
Sábados: 14.30 a 16.30 horas. 

PEDIATRIA 
Dr. Angel Roberto .Lonl\4 • Lunes a Viernes: 9 a 21 bs. 
Martes, Miércoles y Jueves : 15 a 16.30 horas. 
Dr. Mariano Zurita • Martes, Miércoles y Jueves: 9 a 11 hs. 

ALERGIA 
Dr. Manuel Cañás • .Jueves y Sábados: 14 a 19.30 hs. 

OBSTETRICIA 
Dra. Lydia Poncet • Lunes y Jueves : 14 hs. 

TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA 
Dr. José Maria Delrlo ·Lunes, Miér coles y Viernes: 17,30 hs. 

OTORRINOLARlNGOLOGlA 
Dr. Guillermo Alfonso • Vierne : H hOras 

GINECOLOGIA 
Dr. Carlos MantJaniello • Miércoles : 15 horas 

PSIQUIATRIA 
Dr. Adolfo Grlnst ¡,. • Martes : 11 horas. 

NEUMOLOGO 
Dr. Elard Barrionuevo • Miércoles: 14.30 horas 

UROLOGO 
Dr. Carlos Cowes • Jueves : 17 horas 

RADIOLOGIA 
Lunes a S bndos: 13.30 horas. 

DERMATOLOGO 
Dra. Net.ly Fll'8nco • Lune : 17,30 horas 

FlSIOTERAPIA y REilABILI'fACION 
Dr. Emilio Joel Fernández • Lunes n Viernes : 

NEUROLOGIA y NEUROCIRUGIA 
Dr. Reglia • Pedil· tumo. 

ELECTROENCEFALOGRAMAS 
Dr. Warman • Pedir turno. 

• 

16 hs. 

' 

ATENCION A TODAS LAS MUTUALES 

1 

UTA NI Compra 
MON1'EAGUD.O 169 all71 255·0046 - FCIO. V ARELA 



. . . 

Av. Sarmiento 142 T. E. 255 - lllB Florencio Varela 

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS ~~ CHRVSLER 
~ FEVRE ARGENTINA 


