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DESASTRE EN LA CAROLINA POR ' UNA TORMENTA

IRREGULARIDADES EN LA
APRO BACION DE PLANOS

f:n ¡ s mf'dio.< t•irlt'lllados. t'OII la cmls.·-¡nos _11 la llif1~aci61~ se . hace confu,s.a .. Ma~·
chax !f coullama1C'has .. S e t~qiiiC~ e .111mlt
grnt• !II CII.if 1ma r esolut'r6n pa 1 a cvrta1 la
0 c.rtra 1ia ma 111obra con los tra1111tts n
C'ipalt •. \'o se aprueban los ¡1/ll· /111111/tzat'Wll d!' la.~ oiJrns.
D Cód•¡;o do Zonlficacmn pa· sos hasta se abon:.¡on derechos . Se pretendíó rccr!'al'l.t <''! 1970

trucn·01 c~isto malcst~r y ncrta ala~m~.

la cla\(' d!'l asunto. Se pu- munic pale<. .
bhcJtó pro[uSllmrnte su 1an~1micn
Todo !'mpez,, t•t: l!lf!l
10 per.o se. mantienen en s 11.cncto 1c.r cac•on dl> ut.n Com•~lon
t'l<'l'W mod•fir clones, ,.11 ,,, y las uenlc .~nra. ron.•d~•·ar el
r. eme• d
la no 11p 1 nhl'lón de !le Erlt!lcacoón, la cn~l no
•e • que <'l1 aJ~unos ca· nó.
1
0,
rt'('\'

''MURIO POR UN

sm result~dos

~ se la mtegró

co~ la por d~~eto de c:w•·o .M 1971. con

Uo Y!ole n.l.blmo ttmpotal de Yiento.. pa.nho y Uu•ta. azot6 a la
aona ce:ntrat d e La C a rollna. en la noehe 6el domingo pa.Mdo. Du ·
unte a proxim.adamente mMia ho.ra caro waa gr.antz.ada ele vn q.
muo ctesuado, con plod~ de dimenslones CúpUiorH a laa de
\lD4 naranja. DeatnayO totalmente loa techos de numerQP.a YlYlen ...
das y g r an ea n lldad de sembrados. MU da 300 • • acuados •• nf\lg lazon en la S ociedad de Fomento. Actuaron los bom.borot durante
toda la noche. Hubo a1gu..nos borldos y Jundonó una olla popular.
En
m lamo noche u n 1't.yo cayó en l.a ostaclOn f•rrovtarla
de B osquH, p rovocando un tncendlo en el andén y parte c:te t. bo •

pcrma p~o_fe.o;¡onales y func•c.narlos mu(retcnocn~o la comuna
"*
funCIO· la m a) orla de votos en r ila).
Pero. co.n fecha 8 de fl'br~ro d e
teteh~bo~f: ~:~!::~~~~ ~::U::~~~ ~~P:fO:!r c:~J~1 ~11Í~roco- -- - - - -- 1971 se <116 a conocer un Cód•go
mo.nto). do n um erONI vlvtondos.
de Zonificación del cunl la Comí·
s ióu j amás tuvo notic ias y cuyn
A.f:tO XX XII
N9 1.076
elabor ación no fue motivo d e con
sulta.
Posteriormen te, los lntegt·antes
rle la Comisión consideraron el Có
digo y solicitaron lo suspensión
de ciertas cláu:sulas, ~e aprobó un
decreto munic•paJ al respceto y,
~~.n ~spcrar la convalídac•ón pro.
VJnc•al. se comenzó a aproi>ar pla 1
nes ('l. Al poco tiempo la Pro.
vincia confirmó e l decreto Y en
FLORENCIO V \nELA. 8 D E MARZO DE 1972
(Contin úa c.n In l':íg. 2) ~--------------------------~
Cód1~0 mclpal,cs

La Comuna Descarga
"Gerona. EFE - Un bache ocasionó la muerte de un moto·
cidist•. Le a utoridad competente acaba de estimar que e l cul
p<~bltt f l quien tenia a su cargo la conservación de la calzada:
un ¡,genitro del Ayuntamiento". La informa ción es d e Cró·
nic~. r n su s• edición del 22 d e febrero d~l corriente •ño.
El loacka que ilcmn el grabado es absol utamente nuestro.
1Et whlcuto ~ ..
.vn !'iño que lfllfso 1"981' e ~
nrelanse. Lo onformacoon. Importada y el bache nocoonal son
só/o un ,.¡.mplo. Mor•leta: o se tapan lo• b~ch .., o habr'
qu• llomor • los jueces do Gorono.
--

*

La Municipalid ad abre el pa- ¡ Además se señala que "la Co· ¡fec ha exacta de babilitac•ón, cuan
raguas descargando culpas. Y muna lleva rea lizudos - a Ira· do Obr as Sanitarias d e la Pro·
nada mejor q ue nbrll' e l para vés de los últimos a ños- divcr. vincia remita datos concretos. Es
guas si se puede venir un pro· sas gestiones tendiente s a ínten- de esperar que los datos, además
blema de "aguas".
süicar el ritmo de los tr abajos de concr etos. sean dertos y que
A tra,vés de un comunicado se l a acelerar el proceso d~ hab l· - si bien es importante deslindar
iniorma que la habilitación del h tación".
responsabilidades-- lo realmente
sen;cio de :¡gua corrient.., anun·'Por consiguiente, queda esta· e~ectivo es c~nl.lr con el omp~e:.ciado para fines de 1972, e s res· blecid a la exclusiva rcsponsablli· condible. ~rVlCIO d eagu:u. cornenponsabilidad d e Obras Sonitarias oad del organismo provincoal en t.-s habllitado.
de la Provincia y que la fijación cuando a la demora en la con. , - - - - - - - - - - - - - - -,
de plazos y e l su min ostro de da- creción de la obr~".
los provienen de dicha depenFin almen te se expresa que la
dencia.
,
Mu nicipalidad ~n(ormad sobre la

1

Eehegaro y: Un Vore1enSe

Tras un Título Mundial
Veinticinco a ños. saniuanino de \Yuna fe q u. • identifican al t riun·
nacimiento. v• retense por adop,.. f ador. Vfctor Echogar ay_, .e s C.lf!'·
ción un p~r de puño' con una peón argentino de los hv1anos tu
piñ~ demotedora y unas "ganas" nio r y vecino de Villa del Pl ata,
donde construyó un humilde hogar con su ioven •spos• y su pequeña hiiit~ de apenas un mes
y días.
Un varelence que surgió al pri·
mer plano tm petuosamente:; pero
casi en Silencio y que e n est os
momentos se encuentra en los
preparativos para un enf rent•·

miento con el campaón mundi al
de la categorfa, el venezolano Al
fredo MRrcono.
Luego de dudas -q ue hicie·
ron temer se dejara sin efecto
el encu~ntro-- ae confirmó la fe
cha del 15 d o abril pera dirimir
el titulo mundial en Ve nezuela.
Mientra s tanto, como pa r te de su

Vidor Echega ray en e l par·
que de 11 Escu111 d e Gen.
darm1ri1 N1cionol, donde se
concentra par• su enfr en.

1

!amiento por el título mun·
dill.

TRAJERIA

preparecoon, Echegaray efect uará
una presenl•ci6n en Córdoba e l
proximo dbado.
En converuciones con EL VA·
RELE NSE se manife stó "que ••·
ta hecho un tiro, con gran enlu·
siasmo y opt1mlsm o y con grande s esperanxos d e traerse el pre·
ciado titu lo".

1

Los tra baio• de e nsanche de 1• •venida San Mortln progreaan
le ntemento (los vecinos m1nífíestan dwlas de que 11 cumpl1
con los pinos). Adem,l, trucendió que eKistir!o m•letllr por
la forma en que ae re11lu el trobalo, señ1lendo 11 excavación
de un• profundo unla que permanece 1blerta y constituye
un •orlo peligro, ante la mala llumln1cl6n de 11 aon1.

MONTEAGUDO SPORT

Artículos Importados
MONTEAGUDO 269 F. VARELA
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Carreras de
Cafeteras
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•
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L.as ya tradicionales ca·
rreras de ucafetera" en Es·
tanela Chic•, constituyen

un ceintro de real interés
para gran cantidad de afi·
cionados varelenses-, sobre
todo por la participación de
repres-entantes de nuestra
ciudad.

Como anticipo de las pr6·
1(imas pruebas, el domingo
pasado examinaron máqui
nas y se anduvo fuerte mar
cando tiempos.

Tres Aulas Para una Escuela
Se ha iniciad o la construcción
de tres aulas y de otras dependen
cias en el edificio que compa~ten
las escuelas N9 11 y de Ensenan·
&a Media N• 1, de Floren cia Va·
reta.
Para la financiación de . _las
obras, anca radas por la. ~~miStón
pro-ampliación del edofiCIO de
ambos establecimientos, se han
emitido bonos contribuci6n de SO,
100 y 500 pesos, rescatables en
cuatro años.

Los inte resados en hacer. lle;
gar s u co,aboraci6n monetana o
en aportar materiale-s necesarios
para la prosecución de los traba·
jos -ladrillos, arena, cemento,
cal, mosaicos etc.- pueden co..
municarse con los integrantes de
la comisión en el local escolar,
(Viene de la la. Página)
San Martfn 124, de esta ciudad.
la counma se paralizaron los trá· VACANT ES
mites de apcobación de planos (??)
En la Escuela de Enseñanza

Irregularidad ...

·.

En tanto la Comisión sufrió re
uuncias y alguno d.e sus f!Liemb¡·~s
elevó notas-renunc1a. Segun vers10
ues se efectuaron algunos plan·
teos, promesas oficiales d'3 pr~nta
solución, afirmaciones of1c¡ales
manü'esta ndo e¡ue no se aproba·
rían planos hasta la aparición del
Código definitivo y, al cierre de
esta edición, nueva palabra of1·
cial anunciando la aprobacion de

ESTUDIO
IMPOSITIVO
CONTABLE

MIGUEL
GORELIK
Contador público

planos.

nacional

Auditorías
Balances
Asesoramiento impositivo
!

España 64. Tel. 205-0137
FLORENCIO VARELA

Resumen: se nombró una comi·
sión y se elaboró un código a espal<las de ella; se solicitat·on rno·
d;ficaciones al ••ódigo y se comen·
zó a aprobar planos sin la confir·
m~dón provincial, se obtuvo la
confu·mación y se paralizaron los
trámites.
O existen razones ocultas, o se
está jugando al absurdo.

Media NQ 1 "Dr. Silvio Dessy'
existen
v;,cantes para ingreso
en primer año del ciclo comer
cial. Los alumn os que ingresan
pueden inscribirse los dfas 13 y
14 del mes en curso, los repetí
dores deben hacerlo entro el IS
y e l 17.

Las inscripciones se reciben en
la secretada del esbblecimien
to, de lunes a viernes de 18.30
a 20.30.

B1CI CLETERIA.

"El Gauchito"
Enrique Montero
Composturas y Repuesto•
en General
Fcio. Varela: Cabe llo 672
;sucursal en V illa Calzada)

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

LA CANDELA

SALON PARA FIESTAS GRATUITO
-k CONFITERIA
"k RESTAURANT
•
y TOR'r.A.S
•• -k 'kMASAS
SERVICIO DE LUNCH
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•
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Instituto del Diagnóstico F LORENt:IO :WABWA,A .,.
SERVICIO MEDICO P E RMAN ENTE
Internación - Mate rnidad - Cirugía

B adiología • Metabolismo Basa l • Fisioterapia •
MEDICOS DIRECTORES: Dr. JUAN C. ALBARELLOS - Dr. PATRICIO BARGAS
Dr. GABRIEL CASTELLANOS ESPINOSA

12 de Octubre 370

T. E. 255-0828

Florencio Varela

ENFERMERAS DIPLOMADAS - ATENDIDO POR RELIGIOSAS
DEPARTAMENTOS y HABITACIONES DE l a. y 2a. C.ATEGORIA

Atención a todas las Mut uales
Dr. G. Castellanos
Clrug{a Genera¡
y G¡uecologia

1

Dr. J. Albarellos

Dr. P. Barga

CLlNICA QU'1URGICA
Y OBSTE'l'RICA

Cllnica Médica
Gastroentero!Ogta

Srta. .A. M. Canedo
FONIA.TR.IA

Dr. N. Auciello
EN'DOCRINOLOGIA
NUTRICION
METABOLISMO

1\fiéreoles 16.30 horas

Miércoles 9 horas

'l'O<Ios ¡os dlas 16 horas

Todos los dlas 17 horas

Martes 9 horas
Sábados 15 horas

Dr. E. Contreras

Dra. M. Molly

Dr. Agnelli

Dr. O. A. Capor ale

ALI!IRGIA

ORTOPEDIA y
TRAUMATOLOGTA

Vlae Urinarias
Miércoles
Pedir Hora

SABADO 10 HORAS

Dr. J. A. Gatto

Dr. C. S. Maidana

RADIO LOGIA
TODOS LOS DlAS
14 HORAS
Menos Jueves

Martes 15 horas

Dr. R. Catalá

Srta. M. R. Rocchi

PSIQUIATRIA

Kinesióloga

Martes 17 horas
Martes, Juev. y Sáb. 9 hs.

Jueves 9 horas
Pedir Hora

Dr. E. Urlezaga

Dr. H . SeCD

MEDICO DE NmOS
Todos los días 15 horas
Sábados 9 horas

GARGANTA NARIZ

Srta. CarmenBalleja
PEDICURA
Lun. Mart. y Viernes 14 hs.

COMBINADOS

ESTEREO

horas

Pedir Hora

Enf. Pulmón y Bronquios

S!bado.s 1'7 horas

Sábados H

NEUROLOGO

oroo

CARDIOLOGIA
VieJmes 14 horas
Pedir Hora

Miércoles )1 Sábados
16 horas

Dr. A. S. González
lbáñez

Dr. E. P ereiro

PIEL

ODONTOLOGIA
Mal'llea- Jun•
J S4ba doa 15.80 llozu

Jueves 16 horas
Jueves 9 horas

FA RAON I

Dr . J. C. Morán

Facilidades de Pago
Rivadavia 326

F. Jíarela
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I:L VARI!LlNSE

Escuela Industrial

UN CAFE CON GUSTO A NADA

/'/u1, nr111 l 'a , /c1 all>rr.,tr , 11 1111 ''" cf,o
<111" tia~ Btcl 111/ana clr rU t nlo 1
'"· F 1r1 11 r ni r1
,. ./a dr flll Cl·
r !J <11 cl1slmlus I:111111W~: 111 s dt ./las ubicutfa, Lit r 1 Ct 111,• 1 IIJUI/11 /1 11/ltl r 11 r/
/11111 1• "1:1 /.'rulo", ""' <J!t' rr/tl IIO/IIrt1 1 11
1 rn <UW ' ar nnal 1•
n lo11,
· ,.¡,!
Í11r/ • tna/
la q 1• lt•s rrlunr ''"" 1• •· d1 ,,
1'111 tn

1 1 l l',

OJalá en el fut m o ¡;e
de 1111 Tl1 1!UI IS

¡\ C

l ol ÍlllR

que nos prc~"11l1; el
Consejo en su IWim<'l'a
e l(ln dcl uño. t~ul.! se

g('ll

jJlllll!'~ ele lJl ,ll~i fi~.~ l rl 11;~

l nt l! rc:<

l ~'t'C)lC I OD~

,

J:,:n hnc.'l.q genen tle.,
tad se lim 1tó n inforn dd FJCCUth·o fren-

te a un pnr •entc :lllditun • que n laR clo:s b oJ'a>

por

Hl

('<J.' a •

una ' ocación y un entu~wsmo q ue 1·11 In últ•mn reun íun csl1n ier on nuscntc:;.

Mientras tnot(l, seguí
mos ~-on gust o n nada
t:ll In liun•tu de apunt<>s.

No Apto para Niños

1111.~111

thl
1(

hasta Ir ttt 1 ano, ¡r/lt.v mr /111 ¡wrli•n rtml]lltlar d tirio dt /11 •11.•1 •auza
1 ' a.
r\!lt 1 as,
11 tro 1'<!1 a" . u 11ln

11

rou rU•·cr·so:< 1/ISir/ulo.q ric 11181 iir111:<1 fii'O'' sm1111/, de CII,<'IIUIIW m• rran l il bcístra , d r:.
~(11 ·o ru el ca<O ti• las rscucla.~ d" comciriO dr l n s que C{¡ r r sau murlws ¡u 1·ito
1/lCI'CIIIl fif(.,, / ltlrf! t¡IIÍI /1(11 111 acfil!idac/ J'r'ÍI'fHia o{1er1 }llll'n/1 1" r.~Jll dil•a., r 11 fo' /,. ·rw rio l'n rda PIJI' lo Í ll8lt} icicn l l' d e !W ac' fl"l dad 1 cono mi 11, • 11 l os elemal! ct.~tJ• rlol' c/1
la ltl$1 1ia11Z11 ,q, C:tilldfll·ia c:risl r· 1111 JII'OII/1/ll'iNin dif icil c/1 r </ti /¡/(Cimit llf tm ele r·tr.~e
ñall a.
Por r so i ur hic"'l aw!}ido t 1 ¡¡ro¡r1 rfo dr.
/ns ,., Jl l'CIIt?tlantrn do/ St cto• Cu1fH1 flrl
Consrjo de l a (' ,, , 11 •datl r el se lll l d!J dt•
C'rrar <11 Flo rorrio l'r11 da urllt cscu!111 iu-

!ustria'.

msl <> r on , /1111 111 bt u• ¡¡/rírito por tmf,¡R los
l!c r/01 • s du /a ¡m!.lnt'itrn 1 11 /o& 'fl./1! B• co111 ntó , 1 c¡~stu, ¡ ?1' 1n ,, ,, ,. ~iy111/iraba como
a¡•orl• 1 . . r III 0 11lwt11 io ct la rrllllllllÍritul.
/ ,tt ,1/nnid¡m/ir/rrrl, r1 lraVf'R 1/r: uurr IlO-

ta ti• 1 Jn/•ll{hfllt .1/llllirlpa/, wlicitó mayor
111/
rt< ·,;,. al l'adu St1nlolw, !J r11 la itllimn • """O'' di[ Go n.•• ¡o de la Cotnuuitlttd,

d te 11111 fu~ 1111t'Va.1111 n/1 ddm l ü/o, l r¡¡htdo.<t la l'l .•¡wn<l a ele la r¡ur rulte otm.9 as/ICCfo~< .~/11'01 IIIIU drurJa /)OT ¡Jarlr df.'l l'll·
lnbii'Citlli• lito dt· nJ<í.s dt 27 millones de [11'.11011 nwueda >wcioual, lo., que 11e p¡·o¡1o11e
s11l/l ab.,orbido!l ¡1or la Provincia.
.\ ~~ot ros tll l otd emos que la ofrrla de
donacw n tle la E.scuela Industrial Srw ./11a11
Bautislr1 debe c,qfudiarsr rápidamwtc por
parte de las auturidadrs del ,llinistci'Ío de
f:ducadtin de la Pro1·inria y que la.s auto' idadeN mtmici¡>alrs dtben procu1·a¡· po1· lotlo.q lo.q m!'dios allanar los inconi'IMitnl es
que se ¡mrdan p¡·esenlar y que ¡nudau trabar In lrans/crcncia.

No liare mucho decíamos en 1m edito1·ial
t¡llt' rl futuro rconómico de Flot•encio V arela pltsa por f1 meridiano de la i,ut,•striafi:acitín. Unicamentc nwdian t c la im¡tala-

citin clr 1111a podc1·osa iudu,qtria nw·stro Par-

tido acrrtlrni a , ·t•clt..: de dc.~ a n·ollo tlr·ados. Las cur¡¡nsCUJ que se radiquen como las '1 " vt ·'" han radi cado en FlÓreucio Y an/n ur,·csilarcítr, necesarianLente de
,ir · ·· o'l técniros cgresad os de u na esc;1ela.
i zdu~o·la 1 estat al que brinde a. nuestros nm,.lta •lws u ua posibilidad rle perfecciona.?nien
lo que !la sta a!tora les estuvo en gmn J)U.1'Ir. ¡¡ryada.

Paro General
Fue casi total la paralin·
ció n d e n uestra ciudad du
rante los dios 29 de febre·
ro y l • del corriente, al d e
cr etarse el p aro tota\ d e &c.·

AbAndono, desp~rdlclos,
un l•me ntlble

fl paTQuc 1nfantu que I<C en""~ntro lr~nl n In I'SIIIrlon. ""
e 6 luc~o de gestiones d•·clundas
ant el ferrocarr>l c¡ue cedlú el
(JT1'd
a~n ¡ 1 co'ocacl6u (\e di·
'M'$0$ jUC O$, '\' [ll!TeCC qu 1 la
11umt1pahdbd cntt-mll6 c¡uc alli
lcnntnaron -us ohhg3doncs.

En numeros:lS oportunld:~dcs
pOS:bll' Vl!r r1 pasto que ame

n= ron cubru los

juc~os, grnn
dl'S c:m11d di"- d1 hasuro d 1sCtnl
n d.1 por rl lugar gcnle que tran
1U n b1~ deu y hasta en molo
rtcl lll > un d<'ll rwro y abandono
el las ln6tnlacionc~. que ya hnn
d J do dr S<'f nc¡:ht;l·nd:~ 1'11 rl
mp am1rnto de una !unt'ión pan
mt 1u1n;e en una respon 53.
b culpabil1dad, ani.C el pc•IJgro
q
e t uatndo del p~rquc infan·
1 -d al una m~ncra hny que
mmo- 1gnlf1ea para la mted d r ca de ¡05 nluos que
J~t:m concurrc·n " ('1

t ividades.
En e l sector industrial el
cese fue absoluto, el comer·
cío a brió sus puertas e n
un 15 1 20 o o y

CIClll mayor &cl!undad d campo
upel~dn qu~ • l que ni rece
l'll

1.&

clualcs clrcunstellclos.

En d ·lermmades momento> -al
&UnOS pub kll~dO'!-- d DIUniCIJliO
a travc.-. de &us in&pcclorcs mul 16 o tlccrcl6 1:1 cl~usura de ro·
m rc..n< o lndusttia' qu no ~'\lln
phan con los rcqu1sllo rntn mos
para lill fund~>namll'nlo. En P~t · ·
t•nsu una dl'p<"ndent'l:t •·nmunal, 1•1
p rque 1111nnUI adoltc de ~ohra
dos "mento
p;¡ra qur loe aph
quen al r~ponsahls fu rtcs mul
tas ~ se decu tr ~·· dausura hasta
tanto ~~" .tcond1crunndo dcb1da
nrenll!.

i.

!\o se trata so1amcntn de unn
dc.ÍIC.l'ncw en. la ¡•rc•tacwn
d" •crYI<'IO> muu1clpa es, 51110
que &ufre rl agra~ontc de e lor
dm~ctamcntc r!!lacwnada eo~ la
1magen que pH·•eota nuestr a nu
d11tl, fre~lc 101smo o 1'! r~tac•10n
fen o\'lar.a, dond" 1!1 u n1co r¡uc•
.Ea rcahdad, d deplorable as· 1 c•almentr • funt 10na • es una cnlcJK'CtO y I(IS danos su!ndo por Slla (xp!otada 1•or una empresa
las inSUllatJon~. hacen que ofre ¡mVlld3.
!ll"l3

El • rabado es por dem's e locuente, un ca rtel de
"el 'u•ur .• do" que la n1lsma Munici¡:alidad dober la
colocar en • 1 parque infantil.

EL DOCUMENTO DEL GENERAL PERON
ratos para la Jl~queña y mediadel na empr~sa y selectivos paro las
• F1cntt " cumo medio Idóneo pu industrias de base: créthtos para
rn la unJ!•c•cwn de todos los scc los producto1·c• agropecuarios;
Ion &octallos postula t'l' forma nduccwn drástica del dé!icit de
inml'chnla un,, •(•rie d~ medidas las <'niJII'Csas del Estado y rcduc·
I'COillllniC.s 111dls¡•en>:1bles para ción di' la buroc1·acia; lonzamicn
Ci>Jrc¡:lr crroh'S y frcn~r l'l gra· lo de un amplio pl .. n de obras
v1s1mo problema de descapatalt públka~ y crl'ocaon de las con·
zacwn del pala
dic10ne.• ¡1ara el deltlrrollo de lu
F.n CIIC sentido s lialu cuiJe• 1 llldUtilrlus básicas.
dliJ n rr c1111 med1daa lncre
Pcrón ha sido prec:iao en sus
1 t nta
1 1 u o re 1 onc onar formul.aclooes pollticas y ei:OIIOm • • Y ene o u morato- mlcu y 1.. mlamu entrailan un
1 1 , 1 rlu~lr lu 111 caJnn nnpoa•llva, plan quo el Oobiorno debe poner
protc c1ón a La andua e n march• en forma lnmecllau
1
n onal r KU o~r la
UYI para ulnr al pala de !1 ~
rrota y POIIbllltar 111 tondtc•o·
d d 'to m lea me41aate el .olor nes mlntnl11 para u n llamado elec
i wlunlo do .:r6dii.OIJ QUa .1 ba lotal limpio y •In proiiCI'Ipmoa ea.

di1 ntc
'' Jll'Sar d1•l

mt·cani~mo

ron turno.
lomad•• ..-ra ntantener
• t.ncl6n ..-nnanent..
Aunque no .. r . .'-'ñ la.
formacl6n oficial, ante •
claraclones del toblerno ele
fln lendo como Ilegal • la
huelga, .. procllderfa a des
con tar a los agentes públicos lu jornadas de paro.
En muchos otros cesos
perderá n distintas bonifica
ciones v premios (por a sls
t encio, e tc.) de febrero y
man o.

El VARELENSE
Director : Romeo J . Roue lll
Rej¡. Prop. lnt. N• 930.275
Perl6dico Quincenal
Prec io $ 0,20
Fundado e l 6 • 9 • 1939
Año XXXII

Nt 1.076

Adm. y Publicidad:
V'zquez 111 1'1 Piso
T. E. 255-0418
Dlreccl6n y Redacc16n:
Mont.agudo 416
T.E. 255-2141
Produc. ....llcltarla:
Actual Producciones
Cor. . - v Telkomunlc.:
S. Plorenclo Varel•
FRANQUEO PAGADO
CONCI!SION N'~ 930.275
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EL VARELENSE

CRUCE -VARELA: IMPROVISACION
\"na d• 1
wnn• dt• nurslra 1mut'Slrn Florencto Vnrela a lo·
r iud ad q u rr¡:istró mayo• ¡li"O· dos los que trnnsltnn el camino
t•dilieil• y comrrcml t•a, s in Gcncml Oelgrnno y lo avenido
eluda, ¡;;j Cruce
Calchnqul .

¡ m su responsabilidad de ser un
poco In imagen d e V:trcln, ni la
gr an ohr o <¡ ~e se e ncoró, fueron
lom a dos dehtdamentt' e n cuent.1
por la comuna.

JII' I'SO

En ~ran m t'dida se conslltuyó
Como fundamento de su impor
e n un centro rast indepcndtrntc tancia y respondtrndo a una ur
del t·t·sto de In ciudad y , r n ol. gente ncccstdad , se están conB·
!(una for ma , es la " carn" que ¡ tJ•uyr ndo sobt·c los r utas los nue
vos t'ruccs de caminos.
J
Pero ni su vertiRinoso pr ogr eso

Fundamentalmente no .se preví
no. la aphcactón de med tdas q ue
l evttm·an los problemas de lr&n
s ilo c¡uc• se presentan en la actun
lidad. con calle_s an ~ost.~s dcstro
1ada~ por ~¡ trans•to pesado, con
SCOUTS AER EOS
.- - -- - - -- - - - --;, nrterlas mcomumcadas y sin un
plan . ~~hnido para brm dar una
R~gr~saron d~ Tand!J los inle·
soluc10n.
grnntcs de la
Ag•·upación
de
Scnuts Aoéreos " Fiorenltno Ame.
1
ghino'\ quacnc~ •·enlizaron t' n es
1
L A ESMERALDA
la cmdad el campeonato anual
d~ \'er ano.
En el transcurso de una a.sam.
Que el edi ficio comunl l
Sobn la ca/t. Boccuzzi, a metros ele Monft agudo,
blea fueron designados los nuc·
Ourante su t'SI:tdia, los jóvenes 1
no reóne las comodidades
.~e innugur6 1111 negocio r/1 1>cterinaria. El mou/.611
t•f.cctuaron visilns n las nutoridavos m iembr os de In comisión
n ocosarias quo a ún no so t er
,Jt's
municipnl~s y t·ecorricron
direcli va de la sociedad de ( 0•
mi naron las nuevas depen·
el• tsrombms y lwsum 110 .~e inauguró. Estaba allí,
pultot·cscos lu warcs de las inmcmento " La Esmeralda".
d onclas y que el personll
y crl/i siguió ¡1c11' largo.< clin.~ (a pesar de que la ¡lrou iacioncs. T.os Oca mpanlcs IUVÍC•
1d ministr ativo as realmen·
1 La integran: ~éctor A. Zapapidaria es $ccntaria dl'i ,trquitecto .luan). "La N I·
r on alli o portunidad de poner en
te n umeroso, es u nvleio
ta. prestdente; H.e ctor V!!loso, vi
ridad cmpicztl JIOI C0$0, ¡wro c-11 ca.<o de herrero ... "
t.'.ircución · las noc.-icmes adquiridas
problema por todos cono·
cepre.s_tdcnte; JJ!hO Rodnguez, se
en In práctica del scou!Jsmo.
eldo.
cretar1o: Ger óntmo Gn iiana teso
Lo que no todos conocen
\ rero. Bruno Biginelli, secr~tario
os que algunos agentes mu
de a ctas : Pedro Navarro. Abel
litlllUmr 1111
1
ANCIANIDAD
nicipales pas1n gran parte
R. Cabrera y Augusto Busto vo
de su horario l~boral frente
cales
y . Alberto P creyra y ' Mi·
Ln comisión directiva de la
o la mesa de una confiterla
guel Sptlotro, revisores de cuen.
':: 1Asociación Amigos de la Anciadel centro va rolonse y no
tas.
"" n idnd, de Flot·cncio Var eta, <¡uie
Justa mente trobalando. Un
1
ir6nic6 humorista manifut6
ii re agradecer públicamente a los
que
hay más empleados que
particulares y a las firmas comer
edificio, pero lo cierto os
SANTIAGO PLA
::
S cinlcs que colaboraron con la en- ¡ que se trata de agentes de
Martillero Público
Vis ite 1• • Vidriera• dt> MODAS I>VELEM
lldnri con motivo de la Inaugur ala lnspecci6n General, evl·
dentomente mal controla·
Sallarás 366 · Florenclo Varel1
ENCONTRARA EN E LLAS LO M I~JOR·
~ 1 ctón del H ogat· Municipal pnra
dos
por
sus
superiores
y
LO MAS MODERNO Y LO MAS Ef,EGANTF.
~ Ancianos ''Dr . Salvador Sallarés".
sin responsabilidad para
Remates, Ventas, Alquileres,
ti
PARA LA PRESENTE TEMPORADA
11!
L:t entidad espera su ayuda. Si
cumplir con la delicada mi
Transferencias de Negocios, Se
sl6n que se les encomien·
guros, Hipotecas, Administración de Propiedades.
tet:: 1 da.

Inspectores

------------------------
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lófonos 2S5·1414 • 2176 ó 2564.

C O LABORAMOS CON E L P R E SUPUE8TO

GRAN VENTA COLEGIAL Y LIBRERIA

TAN T o·R
CON PRECIOS LOCOS, PARA CLIENTES CUERDOS
Para Muestra
Algunos Pt·ccios
CundN·no Glorln, 24 hoju
CunMrnn <aoria. 411 hoj•••
Cuad. Tapad . Gloria K4 hojlt
I.Aplz Fab•·• '
Holll{rnfo lii•·
J.apicern 11 rnrtucho P m· r"rt11

BLAZERS y GABANES

.JUMPER

J,ANA PEI N ADA

\'Enm-: y M.\tmo:-:

$

0 .36
0.69
t.!J9
.. 0.22
.. 0.2!1
.. Q,gr,

.AZL

BLAZER
J<;N LANA l'};JNADA
MARJWN. VERDI!1 y OORDO

L~!l

ST:-1 PL.\l\t H \
TOll.\S LAS 'iEOTDAS

TA l LES ¡; -\ tO 1\ÑOS

$ 49,90

$ 16,90

$ 29,90

BLUS A S

Guardapolvos y Delantales

gN SA IW ·\ y

FHANNLA GRIS

TA LLES 4 A u; AROS

S 29,90

$ 39,90

P~CIN.-\DA

T,\ l. LES 6 .\ W A¡;¡OS

SACOH

T ALLJ<:S 4 A 20 AROS

RAIWA

Delantales y Gunrda¡)()lvos

KII-:Rt'ICIO FISICO
:tr.N TEI,A AMASINA

T.\I.U:s 6 A 111 A.iiWS

ITALAR
AROS

TALLE~

$ 16,90

$ 5,99

VISITE LAS VIDRIERA& DE TANTOR

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

MARTINEZ y DE LA FUENTE
INGENIEROS C:rvn.ES
SAN MAR'l'IN 585

'J'.E. 255·0345

FCIO. VARELA

PAVIMENTOS

OBBA'S SANITARIAS
.ALUMBRADO PUBLICO

EL VARELENSE

Entregaron Premios

POLITICAS

Fueron entregados los pre
mios eorrespondientu al
sorteo gratuito efectuado
por la easa Gieo S.A.. d e
Monteagudo y S1n Juan, en
esta ciud1d.
Los b.n~ficiarios de los
die• primeros premios fu•
ron: Sngio Herrera, un televisor; Maria R. de Gardini,
un televisor: Mario Gondlez, una heladera; Julio Vas,
un e~lefon; Corlos Plo Co·
rral una cocina; Lorenza do
Herrar•. un ~tereo combl·
n1do, lván Randauo, un la
Vlrropu· Graciela Vaquero,
un tocadiscos; Jos• M. Pena, un tocadiscos. y Me·
dardo VillarrHI, un lotadiscos.
Se otorgoron en total vein
lrdos premios.

s, informó que se han iniciado ¡10 n las 20, se reali~ará unn con
g<',tiones )' t'ntrevistas parn con~ fercncia y posterior debate; sotiluir la junta promotora del par bre 1'1 tema. "Partido Pollttco y
ttdo Con,en·ador dt' la provin- Movimiento Nacional en un esCia de But'nos A1res. Las tramita lado dt'molibcral burgués".
En la reunión -que se cfeccioncs que conlal'inn con el twal
1 del comil6 central de Ln Pintatua¡·á en avenida San Mnrtln
las rcnllzmt en nucslt·n cntdnd 347- disertará el doctor José A.
los sct)ore~ Leonardo Calvo Mt- Seco Villalba.
ramontcs. Osvaldo Lópe7., Hllctor
R. Cataldo, Manul'l B. Fernández
EFECTIVIDAD
,. Lort>l\7.0 E. Mac Donnell.
• SI' anuncia también la apertuKo todo requiere grandes prera de comités.
supuestos. Dos agentes comunales, un vehlculo del municipio al
Ateneo Peronista
El Ateneo de Doctrina Nacio- que se le adosó una escalera, di·
nal Justiciolista de Vareta, co- vusos elementos como repuestos
1 municó que el próltimo viernes y responsabílldad en el ej ercicio
de la función, pueden constituir
un buen servicio.
Tal el caso de las guardias enYI~IEi~TO
cargadas de vigilar las redes de
alumbrado
a gas de mercurio,
de
ancho,
con
una
cal~da
paviLa mici¡¡li\'a y el aporte vecinal con,lttuyen sin duda un im mentada de seis metros, para cu que constantemente recorren las
portllnte !actor de progreso.
ya construcción los vecinos do- calles, en una permanente tarea
l:na muy necesaria obra - la naron dos metros y medio a ca- de control y rcacondicionamienpnimentación de unos ocho kiló- da lado del camino. Señalaron - to de las Instalaciones que no
metros de camino-- se está l'fec- además- que la obra que insu- atiende SEGBA.
luaAdo por consorc1o vecinal con mirá alrededor de 100.000.000 de
el aporte de Vialidad Provincial, pesos viejos, se inició en dlciem ~'/
para unir la avenida Sarmiento bre de 1971 y por contrato deIEJ Alptno) con Villa Rudson, berá finalizarse en setiembre del
a traves de una wna t•ural de corriente año.
nuestra c:íudad que estaba reclamando vias de acceso como ésta. Avenida Sarmiento
El consorcio vecinal, Integrado
En la última reunión del Conpor los señores Santiago López sejo de la Comunidad, se an~~
como presidi'Dte, Vicente Yamau ció que en esta semana se mtchi como secretario y Takaya Ya ciarian los trabajos de ensanche
masakt como tesorero, informó de la avenida Sarmiento, hasta
que la calle tendrá \'Cinte metros la calle 12 de Octubre.

PA

RURAL POR CONSORCIO
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CONSEJO
El próximo sábado por le
manana (nuovo dfa d e reunión) so realizará una sesión
del Consejo de la Comunidad.
Aunque aún no se sumi·
nistró información oficial, es
de suponer que se tratarán
los diez temas que quedaron
pendientes en la última reu.
nión, entre los que se en·
cuentran: canje del matade
ro municipal, reglamento
del Consejo de la Comunidad, recolección de resi·
duos, concurso médico, fun
cionamiento de la
feria,
guardarla infantil, adquisi·
ción do
mequinarias, y
otros.

Grandes
Zapaterías

LA FAVORITA
El más amplio surtido
en Calzado para
Colegiales y
Estudiantes
El más amplio "urtido en
Calt,~o para Colegiales
y E tudiantes
Juan Váu1ucz y Espana

España y Dr. Sallnrés

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EDUARDO J. LANGARET
111AQUINAS DE ESCRIBIR - SUMAR y CALCULAR
ARMAS DEPORTIVAS

Composturas, Limpiezas, EmpavoDadog, ltepue, tos, ete.

Créditos
BROWN 130

FLORENCIO VARELA

•···············•··••·········· ···············

1 1 1 1 11 1 111;

Ferrari Hnos.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cales - Cemento - Arena - Maderas
Sanitarios - Chapas Galvanizadas - Hierros
Bmé. \ l iTRE 222

T.E. 255-0249

Fcio. VARELJ\

ESCUEl,A DE GUITARRA
Dirección P1·of. ANGELICA ALBIZU
Comunica que sus clases se dictan en
CONS'fiTUYENTES 159- F cio. VARELA
Folklore - Guitarra Clásica y

1

materias conespondientes

L_._

SE OTORGAN TITULOS

Sres. Comerciantes de Florencio Vareta, no se

Queden sin los Exquisitos Productos de

"LA VASCONGADA"
Representante en la Zona
ALMACE N

Y

F IAMBRERIA

la chispa de la vida.

''EL CENTAVO''
islas Malvinas y Senzavello

Fcio. Varel a

VENTA DE, HIELO PERMANENTE

TELEVISORES
Planes de Financiación

REGINALO LEE S. A. t. C.

Cno. GRAL. BELGRANO Km. 31,5
RANELAGH
FABRICA ARGENTINA DE COCA COLA

FARAONI

SERVICE EXCLUSIVO
Rivadavia 826

.1!. Yarela

IL VARI!L ENSI

PAGI NA'

SOCI~LES

A partir <M lo '-cho EL
\ AR(Lt;N$1! ot-,.. vno ••~
coon q~ <Hnon•ono ra Bol·
•• do TNol>llo~. En ello 1'0drt onUI\d.ar gNI\IIIon••n~
oftec •"ele •w "" lcl->~ lo
clo .,.u.n.a panoM dn ocu·
p.~c o
qut n(' C'Vt'nt• c<"n
mtclfot. .,.,.. •~n ar vn ., , ..

...

la •oltcotud dt f'Ubll••·
roon deber• ~*-ctuot¡t en
lo• "'' p<tt<onol.

l.o~ll

ilottJO

l \IPRFXTA {'0\IFRU AL
E TXDLSTRT \l.
T \llJ El' \ S llE 15 \ SOS
1' \liTES Tll-' LW' 1 \ cEs;

!\litre i 2

\ oii1S01 1 \

l<l

«'

F. \"arela

SOCIALES

SOCIALLS
I'EORO MORINI

p.d \

~"h>)"('lldo \ nrl'ln <'1

ll tt llltl<'t h> <Ion "'"" " M1Wit1l y
lo olr 1'111'1'1' do• 11\7:.1 :-;u, 11n11tll11 ,.nn
~,, ''''"t:ns·Q:t\ ll\\ll\h H!\ nl\o~
t<'~ ,, "ck~"t.'n 1 '"~ amhtlhh'~ ' dl' du1 '' l\1 ~'NUl por t•l llH•• ' ,. u
n'ln,~ ,m,~~.

la ll""islf'lh la al 'C'ln
loa lo ~ ~(P<'Ih•, las ••h ··nolas lh>
telrs ~ tll-mi' <'' P>'t'sinnc• do• "'n
•k•lrnrb
n'<'1l•1ol~~ " '"' IIRn 11
l'l<'tlnll'lltlni<'S ••n 1• mtsa quo• NI
611 H'<'U•oolo• ,,. r< •rA d 17 tlrl
I'IH t 11'111., ~ 1~• 8llll <'11 lll l~lr,tn
S~ tt ,lunn Haul>$lll

''1

do• ''''·'. su l>.tlrln ductt
Sm

h~ht•l'

nnrl<\o t•n \ 'na \'1~ t•ra

\'1'1 rkH~, ¡1ot

.,dopcu;n. ptu nnu'r

llln !)· Lorcnr~llt, Monh'nlludo
201 ~ ~ttbint>, t. Rmillt• :1~7 ; tlln
10: llocrual, &pann 102. llomn·
1 h~llo, C Gr al. 1\<"IRrttntl l,m. 19 1
) l'""'t>hr~ ¡:gi\l, cst Zchall"' · d1a
11 S.1u \lartln. \v S.1 n \l nrttn
4SO. llruno, 12 dr Ol'luht 1' 2.~7 Y
Sabino. dln 12 Zltpico. \1 ,1unn
\ ' :lrqm•r 281, Tomn¡:ht•llt~ )' F.nrl
nn. \\' Snn Mnrttn 2120; tlln 1S:
1 ~:ylt'l', llrl¡:r~IIO 202: MOIIUl'I'R, t\\'.
Snn \lm·lln 1801 ) Tomn¡¡ht'IIQ;
di• 14 Oc ! l'ut'blo, Montt•n¡¡udo
:!!l!l; Hrdl'!ndo, ,\,.. l>nnmo·nto .¡53
,. S.1hlnl'l, dia 15 t.<>rt•nrrlh y Sa
bono dla 16: Boccuu i Tomn~:hl'llo
) l'on,olirag~io; dla 17· $nn \lnr
tin. llruno v S:abino. dfn 18: Z:t
1
ptco. 1'omn~ltcllo ) Encinn: dltt
l!l• t•:yiN'. 'l'oma¡:lll'llo )' t•:nrlnn ; 1
tlln ~o Ot•l Put•blo1 Ht•dnntlt> y
Di \'lr~tlio . .\v. H. \ra~:t>ycn 1200
dfa 21 t".reauclli ) DI \'ir~llio
~ dl a :!:! n occuni, Tomn~hcllo >

JUBILACIONES -PENSIONES
J.i;H'l'PDIO CO\rl'.ALE.X.
MONTEAGUDO 158
F. V ARELA

.....•....•.........................•.........
ACADEMIA .\U~ J\KERT
Se dan clases de:
Dactilografía • Taquigrafía - P rimario
Secundario • Secretariado - Inglés
SE OTORGAN DIPLOMAS
:\lanuel l\Ioyano 199
Zeballos

t•n

N\' 11. 1· n In cmtl rundel In hihhu
lt'<'~

Ha1 h•ltnn~

~hll·ó.'

Clhuln tlo• ht llrrr11 In
l'ar.drr qm• lo 111111111
,1 ··ut•s\,1 .nriha. t•n la A•l•~r~ lu
Tlabla

11

(UttU dll

l\>nhl hotnhn• púbhro llr.:o u cita 1'''' In \'Id.>. hnsw ulcnn1~r In
tll'\111111 In pn•sido•ncin cll\1 t'CIIWI'· cm~<~, >1 1111 ct>hmuln thl tt·lun (us,
1JO llo•llh t•nmh• dt• nti(•Sll'll l'httlntl , si !'" ' nlt d11 •ahsftll'citul~s. S upo
com o lll'l'lod b ht, <'J<•rcltl, thu·nnt<• ~thtlrur unn rnmilin y cosct•hnr
múlli¡>lt's vh·cl•>s F,;J mlsmn Curr

Hace 25 Años

'-------------= 1Const•hraG¡:ao.

El programo del
cine
Gron Rex do onan1na 9 do
marro ol 13, Incluyo IU
pellculu " Los Saque•do.
res" y " 11 Profesor Chi
!lodo", del 16 ol 20, ''TI·
ros Oulbo" y " En la Rod
de Esplone(t " y del 23 el
27, " loo 11 Premios
dt
Wolt Dlsnty" y " El Morl·
no Exlroordlnorlo",

m~s tlo• unn h·••hth•na, lu ~0111
ll•m•~ll.t tlt•l dhn tu "l.n Nnd~n"
l'nmbl~n th·~¡!lr~,l itttl'ltsn nrl M
dotd
ht\1\l'fh'iO th.~ ln '"'C.'ut1 lU

'"" h

Farmacias
de Turno

.\rtes
GrJífit•as
\ ·arela

Rob n o

'1F
1 uh•• ''' ••n
\ 1\ 1

TlonldM>ent• asomo tslt
ano el carnaval; ose corna
vol qua ano a 3o\o vo quednn
do en al recuerdo do tos
m nyort lt sin tlsporonza •1
gun• de volver • vivir esa
semone d o (olgorlo y dt lo
cura qu• viv1eron en sus
enos nlO'IOS y 1in espe ran·
us t1mpoco de qua le vi
v1n generaciones nuevas.
H1 perd ido sígnlflcodo la
trodltlonol fiesta. Host1 los
mismos corsos __.,111 donde
se rulltoron- de(nron do
ser aquellos corsos on los
cuoln (ugoban y se dlver
tlln chlc:o$ y grandu t n
dondo
entre uno grada,
una flor, un r equiebro Y
uno nr.,.nt lna se hocla ga
lo dt .. plrltuo11dnd y do
alegrlo. Hoy esos corsos son
u n do.fll o do gente aburrl

TELEFONOS
DE UTILIDAD
BomblroS: 255·2022; Co
mlurlo: 25544«; Munlclt
polldod: 255-1003 y 255·
0867; Hospital; 255·2004;
SEGBA: 255.0033; Tolefono
gromu: 33 ·9229; ldonllflca
d ón Civil: 255·1753; Camino
ros: 255-1011; Correo: 255·
BL VARELENSE :
0231 ;
255·2141 y 255.0418.

:t.~ lo mnnht\'O l'l'RUid a Crl'rth' ..1 lo"
cmhnh•s d•• un~ nucl cnCcmu•d.ul,
qur mmó su forl,1lt'7n hsic.l y ncrl!
ccnl1> 1.1 nohlt•lll d(' s u I''J>Ir itu.
llo), don l't••lro 'l••rint hn <'m
llfC tttlido 1'1 II'RI'ó.'SO h;ocin In nt ll•
nn• t~t•rra 11nrn comcntnt• u S<'t' j

I CCUCI'lhl.
Tln~nmos

un llombl'l'

s lll'ltCill. llu mul'rlo

e··ri
NTÜRERiA."sAN·MAiitiif.5•
•

:
:

Pint \I I'M

- L n t>I\S . Bar nices
msmaltes
gxtruordiwtrio Snrti lo

:
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T. E. 255-0314

• San Martín 57

:
:
:

Florencio Varela •

,.............
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Casa Ca me riere

da, cuya úoica p reoc:u pacl6n os evitar que lo dt·
Ion ciego con un punado
d e pa.,.l orrojado con In·
tenci6n avlesa.
• Expllc:nblo oxt ronet o pro
voc6 en el vecinda rio ti
aumento do S centovos por
kilogramo e n el pon.
• Egresos munlci palos moa
dt febrero: Concejo Dollborontt: $ 280; Sueldos de od
mlnistroc:i6n: $ 5.162; Por•
son1l obre ro y do moostran
.., ~ 4.083.
A tombor b•tlonto con•
tlnúan los preparativos po
r 11 los proxlmas el tcclonos
-•1 •• quo so roolltan- los
dos parll doo que se dl spu·
ton la m oyorlo.
• A par1ir del mes de ono
ro fueron a umentados tos
sueldos • los em ploodos y
ob reros municipales. Al por
sonol por mes so lo aument6
un 20 o¡o en los sueldos h as
la 300 p osos, mlontras quo
• los (o rnalludos quo go
nobon n ada más que 4,50
d iari os, u los llevo • 7
pesos.

LA CASA DE LA SUERTE
ADQUIIDRA SU BD.JJET'E EN

CASA CAMERIERE
San Martín 341

Flor encio Varela

+

A sus gratas 6rdenes
1\fONTE AGUDO

•

Fcio. V A RELA

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

A. PINTO
Sub l)lt'llMora :

1rA. 'lDM11COTJ!\7 AR.l DS

CASA SCROCCHI S.C.A.

1'1 \ 'ICl • Ct\N1'0 • \ I'OHIH~ON .\ l'l \ NO · OUIT AR.RA
OH<; \ NO ~.UX'TIHl:\1('0
li.\ TI'R I .\
[1 \ JO y
GU I'l \lll:\ P U :l'TIIIC' \
11.\ \i Z•\~ ('J. \ l':IC.\ ::1
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TRASLADOS

CASA~IIENTOS

CREDITOS
AMBULANCIAS
SERIEDAD

SEPELIOS
DISTINCION

S

Junn Vflzquez ó1

Plantas dt~ Adorno
Variedades en Flores
Compromisos y Obsequios

F. VARE LA

ESTA CASA DISPONE DE DOS SAI,AS VELATORL\S PRO
PIAS UBICADAS EN L A CALLE ESP AÑA 259,
FLORENCIO VAR E LA • 'f cl. 255-MOG

EnviamOs Flores a Todo el l'tlundo
PALM .\S y COHONAS
'1'. ·~: 255·0219

Dr. S. SALLARES 126 · Fcio. VARELA

OXFORD COLLEGE
INS'l'J'fUTO HUPERIOit Im INGLES

B UE NOS AIRES
DR. S.

SA LLARI•~S

ó65

Fl'io. Vnreln

"PALAIS"

60 Años al Servicio de Florencio Varela
Av. JUAN VAZQUEZ lll. Tel. 255-00:l9 l 1362

255-01G6

~11111 1111 11 11111 lit 11 \.1 111111'11 1111 11 11111111111 11 11 11 111111 1•11 ll!ll 1IHII Illlllott IIIIIHIUIV~
FT.J ORERIA

l'' LORENCIO V ARELA

T l'aducciones

Prt>parncicín ele Exámenes

SE OTORGAN

BECAS A INGLATERRA

PAGINA l

EL VARELENSE

Gambetas Varelenses
para Colombia

B ernao:

Raúl Emilio Bernao. La ¡Cali de Colombia. Tiene conmarca de una gambeta. Nom trato hasta f::in de año y la
bre y apellido de un amague posibilidad de un año mlis.
1
y un "túnel". Un sello de "Si sigo basta el 73 no tenfútbol. Un "tipo" macanudo go que venir a Varela ni de
qtte llegó a Varela y no se visita, porque me cuesta una
quiere ir más. Por ahora su barbaridad armar las valijas
destino está en el Deportivo para ''arrancar de nuevo".

en
Pavl•mento
•••a
la Capl

Raut Emll io Bernao. Un varelense
d~ e xportación. Gambetas
para
Colombia.

,_______

Eduardo
Sport

_ _ _ _ _ _..,

Con un acto realizado el domin·
go pasado, quedó inaugw·ado el
primer tramo de pavimento de la
calle 3, Presidente RiV.~davia, en
La Capilla.
En la información ofícial se se

iíala que la obra se realizó por

intermedio del plan de fomento
agrícola y que constituye el paso
inicial para unlr la Ruta Provincial 53 -"Camino a Brandsen"con la Ruta Nacional 2, a través
de La Capilla y La Carolina.

DISTINCION
MASCUliNA

La

Monteagudo 254
Fcio. Varela
,

l
1

ceremonia se inició a las

11,30 con la recepción de Jas au

toridades en el Ateneo de la Cooperativa de Quinteros La Capi·
lla. ,

A las 11.45 -de acuerdo con la
invitación que nos hicieron llegar- estaba previsto el tra~la
do al lugar del acto y postenor·
mente el programa anunciaba las
palab1·as de un miembro de la co
misión de consorcio, el corte de
la cinta inaugural a c~1·g~ del
Ministro de As untos Agrar•os Y
del Intendente Municipal, el re.
corrido del camino y finalmente,
un almuerzo de camaraderla.
Programación que no presen·
ciamos pues, si bien autoridades
y público se encontraban en el
Ateneo La Capilla, el traslado a
la Calle 3 previsto para las 11,4?
a las 13,10 hora en que nos reti·
ramos) aún no se habla efectuado.

Muebles D'elía
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS
SOMOS FABRICANTES

CREDITOS A SOLA FIRMA

1

Dormicentro Pirelli
Juan Vázquez 63
T. E. 255·1690

Artículos para el Hogar
Av. San Martín 1806
F cio. V arela

Un jugador de lujo en los
potreros varelenses donde pe
riódicamente se entrena para mantener la forma.
Una quebrada de cintura,
un amague, un "caño", un pique.
Un varelense de exportación.

llavona
y
t=erreres
s . r. l .

Const r uccim1es

PRECIOS

Cilviles e
Industriales

La carestfa de la vida m arca un
aumento que se h ace asfixiante
para e l presupuesto familiar.
Como intento de paliativo el
gobierno nacional dictó la fija·
ción de precios máximos
para
determinados artfculos cuyo cum
pl imie nto se hace sumamente du
Monteagndo 384
doso. En nuestra ciudad son mu
chas las quejas y reclamos: no
F
lorencio V arel a
se respetarían los topes y esca·
searfan algunos de los artículos. !.:::=========~

··················-····························
FLORERIA "LA HAYA»

de TRUJILLO y DOS SANTOS
VARIE DAD EN FLORES
DE SU PR OPia PRODUCCION
Frente al Cementerio de Florencio Varela

··················-·····-··············· •.....
SUC. DE

Martín Calvi
FABRICA DE SOtDA
REPARTO A DOMICILIO
CONCESIONARIO:
CERVEZA QUILMES
VINOS D'ONATI
Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fcio. Varela

YA ... Y PARA ·usTED

Salinas Junior

'

TODO LO DE ONDA PARA E L NIÑO Y EL JOVENCITO

UNIFORMES ESCOLARES
CR EDIT OS
A MENORES DE EDAD Y ESTUDIANTES

Monteagudo 214

Florencio Varela

- -- - - - - -- -- - - -- - E
-L
_ VARE LENS_E_______ _______________________________________________

PAGINA 8

GUIA DE PROFESIONALES
NIÑOS
Dr. ANGEL ROBE RTO LOZA!\ O
A tnu~

llfEDTCO DE N~OS
en la Cllnira S.• ntA \na - n RochA ~· ,\ rCnnlN
de Lunes a Sábado de 14 a 16 horas

En s u Consultorio Part lculor: YAPEYU y OBL IGADO

de Lunes a Sábado de 17 a 19 horas
--~=---=-

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

De. LIDIO 1\IANDffiOLA

CUNlCA MEDICA • NI~OS SOLAMENTE
Todos los días de 16 a 18 horas
Menos Jueves · Pedir Hora
6m~. ~LI TRE 16:i • T. E. 255·0~01 - Fdo. V \RELA

SEÑORAS
Dr. D.OMINGO J. AIELLO

S~ORAS · GINECOLOGIA • PARTOS
Electrocoagulación · Onda Corta • Electrocauterio
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas

MORENO 85

FLORENCIO VARELA

GINECOLOGIA • SE~ORAS
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas
RADIOGRAFIAS • ONDA CORTA
Lunes n viernes de 10 a 12 horas
Opto. 2

D.r. EDUARDO MARIO NEGRI
MEDICO
GINECOLOGIA • OBSTETIUCIA
ESTERllJDAD MATRIMONIAL
Médico Concurrente de la Maternidad Ramón SardA
Todos los dfas, menos miércoles de 17 a 20 horas
Avda. SAN MARTIN 10
FCIO. VARELA
MEDICA
Médica Interna de la Maternidad de La Plata
Señoras y Partos · Partos sin dolor
(Método psico-prof•J:.,tico)
Todos los días, menos viernes de 17 a 20 horas
finclusive d omingos)
BOCCUZZI 182 1er. Piso
FLORENCIO VARELA

OBSTETRICA
Clases de Parto Sin Dolor - Gimnasia - Masajes
MITRE 262
T.E. 255·0217
FCJO. VARELA
PEDIR HORA

PARTERA

Part:~b~~J~r d~:J:l~f~"uamrlo0dernosdse ntiende u
mes e 1 embarazo
,

•

la

·

F .
<Lo. V AR ELA

ALERGIA (ASMA)

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 19 hora•

BOCCUZZI 161

FLORENCIO VARELA

Doctor J. C. MONTAGNA

CLINICA MEDICA QUIRURGICA

FCIO. VARELA

D.r. FELIPE P E DRO GARCIA
CIRUJANO DENTISTA
Odontólogo del Policlln ico de Lan6s

Lunes a viernes de 15 a 20 . SAbados d e 17 a 19 hs.
Dr. S. SALLARES 326

Dr. LUI S F. GALELLA

MEDICO CIRUJANO
Diariamente desde las 17 horas
MON'rEAGUDO 18 Opto. 2 FLORENCIO VARELA

Dr. GABRIEL CASTELLANOS

ESPINOSA

ODONTOLOGOS

FCIO. VARELA

l\IEDICO CIRUJANO
Agregad o al Servicio de Cir ugía del
Instituto Prof. Luis Agote
(Haedo • Buenos Aires)
CIRUGIA GEm:RAL y S~OR S
Consultas lodos los di as de 16 n 20
MO NT EAGUOO 502

F CIO.

VARELA

CARDIO L OG IA
ELECTROCARDIOGRAMAS

MA~ DIROLA

CIRUJANO DENTIS'l'A
Cons"Jtas todos los dla$ de 15 a 20 horas
Bmé. MITRE 65

FCIO. VARELA

D.ra. MIR'l'HA ELENA MAR'fiNO
Rcse1·var llora de lunes n vi<!J'nes poi' la tar de
Atiende afiliados de . J.O.M.A. 'y A.M.S.A.
SAN MARTIN 10 · 1er. Piso

FCIO. VARELA

CffiOJANO DENTISTA
Odontólogo del Hospital ll:acional de Odontología
Lunes, Miércoles y Viem es de 1 3a 20 horas
Martes, Jueves :o Sábados de 8 a 11 horas
All'•nde n Afiliados de 1.0 .1\I.A.
Av. SAN 111 \U'I'IN 190
I~CIO. I'ARBLA

ALERGIA (ASMA)
Lunes Y .V•ernes do 9 a 12 horas
SALLARES Sis atienden Obras Socia les
<l
FLOitENCIO VARELA

DENTISTA CIUUJANO
Consultas lod os los dlns, excepto sá bados de 15 a 20 bs.
PEDIR HORA

CL I NI C OS

Atiende a los Afiliados al l.O.M.A
BO<'C L'ZZI l!l2 - Jer. Pisu

Dr. HORACIO R. BLASI
.
MEDICO OBSTETRA
MlembJ'? Titular de la Sociedad de
.G1necologla de La Pinta
Lunes. Mt6l'eoles y Viern
es a 1ns 17,30 horas
SAN J\fAn'fl N 1350
F CIQ. VAREl, A

-

CLINICA MEDICA
Consultorio Particular · Dr. S~llarés 254
Lunes, Martes Y Jueves d e 16.30 a 20 horas
Sábados de 16 n 19 horas
ClJNICA "SA.l\TA ANA"
DARDO ROCHA y ARENALES

Cruce de l>'lorencio Varela
Lunes•. Martes Y Jueves de 10 a 12 horas
~fll:r~~lc' Y Vlernc : todo el dln
DomJcJho Parliculor· San J uan 230

D.r. JUAN LUIS SPAGNOL
MEDICO
. CLINI<.;A MEDICA y PIEL
Médico del Equipo Estable de A lit S A
Consultas: todos los dlns de lG a .19. t;o;as
SAN MARTIN lO • Piso 19

Dr. ROBERTO E. ROCCA
Dra. CLARA M. LEDESMA

C I RUJANOS

Dr. HUGO CESAR ROSALES

Dr. SIMQN SOOKOIAN

Dr. JULIO ALBERTO MOM-

MONTEAGUDO 332
FLORENCIO VARELA
MaJ·tcs y Sábados de 17 a 19 horas
9 DE JULIO 29
1¡¡ piso
BERNAL
Lunes, Miércoles y Viernes

O C UL IST A S

De. RODOLFO N. OTERO

ELVIRA M. DE GONZALEZ

•r' E • "'··
••sr. 9236

DR. ANDRES A. CASSANl
Garganta, Nariz y Oidos
Bronco·Eso:CngologiA - Estética Nn.al
Jefe del Servicio de Oto-Rino-Larln¡ologln
del Poi. Frof. Arñoz Alfaro

CIRUJANA DENTISTA
Nll'lOS ·~AYOS X

MARTA R. ACUÑA

-

Alenei6n n ¡>All lculal·es ~· Mutuuleo: 1 Q..M.A
Bco. P J·ovincia- Y.P. F . - 1.1\i.l\I.A. - Boneario• etc.
Horario: Lune• n vierr.cs d e 1! n 12 horas y de 16 n Hl hs.
Sá hndos: de 8 n 13 horas
MO'\"I'EAG l ' DO 252- F. V <\R EL.\
'f.E. z,;;,.u¡¡s
t ltGEXCr \ S : 'lTCUl\L\ N 105 - F CIO. V.\REI.A

Dr. SANTIAGO

Dra. LYDJA PONCET

SAI. I,A RES 247

NESTOR MATEO GENOVESE

BOCCUZZI 161 Piso 1•

F CIO. VARE LA

De 1unes a sábados de 14 a 19 horas

Enrique &. Cnntalupi ) Jorge .J. Gnlnnternik
BIOQ'UIMICOS
Mutuales: IOMA • BANCARIOS. YPF. etc.
Fcio. V ARELA
255·0807
SAN J UAN 33~

OCULISTA
Atiende lunes, martes, ju.eves y sábados de 15 a 19 hs
SE ATIENDEN MUTUALES

Dra. AMALIA F. DE C. DE GALELLA

MONTEAGUDO 18

GARGANTA - NARIZ - OIDOS

ANALISIS CLJNICOS
Laboratorio de Análi~;is Clínicos

FCIO. VARELA

l~cio.

----- ---- -- ---------Dr. CARLOS TOKUMOTO

1' o\ IW I. \

ODONTOI.ÓGO
Lunes • Miér~oles • Jueves y Viernes
9 o 12 Y de 15 o 20 hs . • S&bndos 9 a 12 hs.
PE DIR llORA
ALBERO! 15
FCIO. VARELA

de GILBERTO l. GONZALEZ
mp. 46'49 · efq. 1228
LABORATORIOS DE ANALISIS ~lCOS
HOMEOPATIA · OPTICA
I~SP.A~A 102 • T.E. 2:;5 -0050 y 03:11 - Fdo. 1 \ RF L \

Farmacia y Droguería "Del Pueblo..
de !VAN F. A. CASCARDI
QUili1ICO FARMACEUTICO
:Sallaré, c•q. \looteaRudu - T ~- z.;.~- 0007- F. 1 \ Rn . \

FARMACIA "LORENZELU"

ANGELA V. LOREXZELI.l de ~JA.'IfOIROLA
Y FRA;o.;CISCO BRACUTO
Quimicos F armacéuticos
\10:'\ TE \Gt'llO e-.¡ . Hmé. \liTRE • T.E. 2~5-003t

Farmacia Dr. ZAPICO
de LliS L' ZAPICO A.'liTlJ~A
Doctor en Bl(lquúmca y Fnrtn:~cill
JUAN VAZQUIIZ 281

ABOGADO

ZEBALLOS

AnT 1

FLORINCIO VARELA

MARTA RAQUEL LOPEZ

INGLES- CASTELLANO

••••••••••••••••••••••••••••••••••

FLORENCIO VAR&LA

Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA
SAN J UAN 83

TRADUCTORA
MAt\llEL lltOYANO 199

FARMACIA BOCCUZZI

oc

ESCRIBANA
Registro N9 4
ESPAiiiA 45

FLOitftfCIO VAitELA

EL VARELENSE

EL ROCIO:

Un Barrio con
Iniciativa Ptopia

El Rorfo <-~1m l11Hno rotl illidafit•a p¡·o-~ im¡1o1·tantcs realiza dones 11 con 1m iln1JC·
pza, con ttll • mpujc l'tcinal qur. posil,ifi- ratit•o ¡>l'ioritario: !inaliza1· la const1'11cci6n
ta la concrttaci6n de tiUUJt'I'Osos 1111 io1·a.~ ,. d< la Escuela Pt·ima,·ia N9 !26.
En J<>~ m~ios del b.:lnto '" crtó
la Sociedad dt f"omcnto el 26 de
julio de 19&1 ron 13 prt'sidt:>ncta
del señor Ccnrado Klem ~ algunO>;
rolaboradore, entre los que se ron.
bban lt.\S ~cñore' Laborda, Lourti·
ro, Mi!lin, A101one, Carauai, llan.
pno Y otro::..

dcspu~s <'011 el proposito de unuicnr distintas i'lquieludcs vecinaIr,. St:' cfec•u{· nnn a<amblea y se
destgnó una comisión provisoria
¡>l'('Stdida por el señor Emilio A.
Goycna, quien llamó a elecciones
en las cuales fue designado presí·
dente el seioor Walter Ojeda,
quien se mantuvo en el cargo hasEl1 1965 s~ habilitó la c•cucla ta 1971.
prorrutría que romenzó a funcionar
en 13 Sociedad de Fomento, consLas autoridades de la Sociedad
tituy~ndo>e d
consorcio para In
N n; trucción del c<hficio. Dos años dividieron su ardua tarea en tres
etapas. la primera do creación Y
constitución, la segunda de obras
y la tercera de acción social.

Nueva Comisión
En 1971 esumi6 lo nuev• comisión de la Socio·
d1d de Fomento de El Ro·
clo, integrada por los seño
re$ Doronzoro como presi·

dente, Goyena como secreta
rio, Cassisa tomo tesorero,
y Oled• como Asesor. A
ellos les cabe cumplir con la
et•pa social: construcción
de la sede ..,Ión, bibliote·
ca, confiterla) tinglado de
600 metros cubiertos con
canchas para distintos de·
portes, cancha de bochiS
etc.

Cumplida la primera etapa, se
cncnrat·on impo¡·ta ntes obras de
urgente necesidad: la construcción
de la escuela primaria, que pos·
te1·iormentc la Provincia paralizó
y ¡)ara cuya terminación se efectúan intensas gestiones. Según Informaciones el gobierno destinarla a tal efecto 30.000.000 en 1972
y otros 12.000.000 en 1973. En estos momentos la escuela a la que
concurren unos 500 niños funciona en forma provisoria con sus vacantes totalmente cubiertas.
Además, se creó la Escuela de
Enseñan.ta Media No 2, que funciona en el miSmo precario edUicio

munttnm111m

~rrmrmmmm~
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~

GUILLERMO A.

~

~~

FINANCIERA · INMOBILIARIA
CASAS - CAMPOS
NEGOCIOS - TERRENOS

""
~

SEGUROS

...
;:;

BOCCUZZI 108

~
c:~6

T.E. 255·0137

Florencio Varela
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CALIDAD E N FLORES

Electricidad Florencio Vareta

SALLARES 73

FLORERIA

A11ahí

CLINICA SANTA ANA'

Médico Dú·ector : Dr . S aúl Weich Glogier
HORARIO DE ESPECIALISTAS
1\IEDICINA DEL TRABAJO
Dr. Norberto D'Em ilio · Miércoles y Sábado: 9 a 21 bs.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 15 a 16.30 bs.
CffiUGlA
Dr. Saúl Weich Glogler . Martes y Jueves: 9 a 21 bs.
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados: 14 a 16.30 hs.
CLINlCA MEDICA
Dr. Julio Alberto Mom • hü ércoles y Viernes: 9 a 21 bs.
Lu11es: 10 a 12 horas.
CARDIOLOGIA
Dr. N6stor Osvaldo Malvestito · Martes y Jueves: 9 a 21 bs.
Sábados: 14.30 a 16.30 horas.
PEDIATRIA
Dr. Angel Roberto Lozano • Lunes a Viernes: 9 a 21 hs.
Martes, Miércoles y Jueves: 15 a 16.80 horas.
Dr. Mariano Zurita • Martes, Miércoles y Junea: 9 1 11 hL
ALERGIA
Dr. Manual Cail'• • Jueves y Sábados: 14 a 19.30 ha.
OBSTETRICIA
Dra. Lydla Poncet • Lunes y Jueves: 14 bL
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA
Dr. José Merla O.lrlo. Lunes, Miércoles y Viernes: 17,30 ha.
OTORRLNOLARINGOLOGIA
Dr. Guillermo Alfonso • Viernes · 14 boru
GII\'ECOLOGIA
Dr. Carlos Menganlallo • Miér,-oles: 15 horas
PS1QU1ATRIA
Dr. Adolfo Grinotal" • .Martes: 11 horas.
NEUMOLOGO
Dr. Elard Barrlonuavo · Miércoles: 14.30 horas
UROLOGO
Dr. Carlos Co-• · Jueves: 17 horas
RADlOLOGIA
Lunes a SAbados: 13.30 horas.
DERMATOLOGO
Ora. Nally Franco • Lunes: 17,30 horas
FISIOTERAPIA y REHABILlTAC!ON
Dr. Emilio Joel Farn,ndaz - Lunes a Viernes: 16 bs.
NEUROLOGIA y NEUROCffiUGIA
Dr. Reglla . Pedir turno.
ELECTROENCEFALOGRAMAS
Dr. Warman • Pedir turno.

Dos "Influyentes"
Mario Lalli • • un joven
inteligente y emprendedor,
q ue además de empleado
administrat ivo e n el Hospita l Municipal, cursa estu

dios de locutor. Por otra
parte - de sde hace pocoes soldado conscripto en la
marina.
Para no interrumpir sus
estudios dos "influyentes"
funcionarios comunales según versionesle ha"

brian aseg urado que obten
drian su designación en la
Escuela de la Armada. Ma
río Lalli hi~o planes y aco-

modó sus obligacione s para
continu-.r con sus estud ios.

IKEBANAS- CANASTOS
PLANTAS DE ADORNOS
PALMAS Y CORONAS
(Sucursal en el Cementerio)
SAR~UENTO 114
Fcio. V ARE LA

Fue dntinado.
Hoy nos llega su uludo
desde el 59 Regimiento de
Infantería de Marina de
¡Rio Grande, Tierra del
Fuego!

-···· ·················· •.... ................•

Instituto Privado
de Radiología
Oirector Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA

RAD!OGRAF IAS MEDICAS y DENTALES
TOMOGRAFIAS
Lun~•

a Viornes de 9 n 12 y de 16 a 21 hona
Sábados de 9 a 12 horaa

Monteagudo 339

Florencio Varela

ATENCION A TODAS LAS MUTUALES
n

En Grandes
Tiendas

Fcio. VARELA

....................•.••.......................
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En sttiembre de 1969 se Inauguró un centro asistencial total·
mente re:ilizado por la Sociedad
de F(lmento, donde se presta atención perm&nente, figurando como
pioneros de esta iniciativa los SC·
ñores N Milllin, S. González, A.
Delgado, H Figuoron, l\1. Gontll· Bnrrio El Rocío, una realidad de jóvenes 8 años . 36 manzanas que
lez, A. Giansrasso y el doctor yo o lbcr~tnn unas 400 familiu. El progt:eso como fr uto del esfuferzo
común, So lo, asfalto, luz y escuelas, como resultado de la iniciatf.
Bendicho
va vecinal.
Entre ob·~s jmportantes conq uls·
tas pueden sE:ñalarse: In. i!'sta~a
ción de la 1ed de luz domtctlla.rto,
Ja colocación de focos de luz a gas
de mercurio en distintas callos, la
pavimentación de varias nr tertas,
DE CARLOS A. VWTORICA y CIA.
la creación de un jnrdln de in·
!antes (que también comenzó a
Venta y Reparación de Artículos EléctricoR
funcionar en la Sociedad de Fa·
Inst alaciones Eléctricas y Bobinajes
monto), la habilitación de una os·
t11feta de e~rreo, el funcionamien
lo de lineas de colectivos etc. re
cordándosc los nombres de otros
vecinos que contribuyeron a esas
realizaciones: los señores Woland,
Goyena, Casanova, Filliol, Hemán
dez, Santamaría, Doronzoro, Cas- ~
sisa y Martín.
Por o!ra parte se efectuó el
trazado de un a plaza pública y se
DARDO ROCHA y AREN ALES- F. VARELA
procedió a plantar una serie de
árboles todo como producto de
la act!,•idad fomentista.
Servicio de Ur gencia Pet·manenre

Finalmente se gestiona la ins~ talación total de luz domiciliaria
ii! la electrificación de la calle Lu·
- ján y la instalación de un teléfo~ no público.

BASSAGAISTEGUY
-

de la escuela primaria y que, por
lo menos, necesita dos aulas més
para el próximo año.
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CASA GUTANI
MONTEAGUD.O 169 al171
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Sa Compra
MeJor
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Emi io R. Fernández

Av. Sarmiento 142

T. E. 255
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Florencia Varela

~~ CHRYSLER

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS
.
. . . FEVRE ARGENTINA

