EN IJ NCIO
EZC lJBBA
~rpr~l\ amtntt.' cuando
finali,nhu
la rt'amón del •át 1do 15 del Con,.t>Jo
d~ la Comunidad. el intendcnlc. Ca pl t.in d. l'rn~:ata Benito S. Euurra ~nun
do que ~• d1a anterior habla pr•·•entndo su r\'nuncia anW el ~obh:•rno l lf'l

' lnrinl.
~·n momento• en que finnliznbn In
rcunion on la que dcb•ó tralnr<e el r ódi....,. dr zonificac•ón del Partido. por
•c¡:uncla , ..,, no •• presentó e l dicttl·
nll'n de la cnmi!dón permnncntR de c~
t~dio•. el Cnpitun Ezcurn1 •olicitó In
palabra rm>tl ~xprc~ar "d~$qO de inr<>rmn•· sobre un nsunto QUI.! no estaba en
e l l<•mnrio ¡>Ot razones do tiempo. l•:n
Jn t.ard~ de twor p.r~scnté m i l"(.~ nunein
n i cnr~to de ' Jnlcudcnte ó\1unicipn l".

El Ca¡ntllll di' Frapuftl Rtnitu S .
E:n rra. C'omnt:ó ~u uu•tióu 1111/lliripal ('0 o Btcrdario d e Golliu no )1 Han do dd Coron•l Euriq111 Grazzilli,
a q c11 finalmtntn .<u¡¡/ant6. Iloy re• eia a la famción de Jnlnrdu rtr. .\fueipal m la qrt~ /ltc drt rOIIH ntc cr'itiNldo, sobre t<Jdo, !'omo co11.•t r.ru urio da
lo a!'cim1 de la ucTt torin dt Obrci B
·' rvicto.<, El Co¡dtá,r Ezrurra iundamettt6 11'11 actitud 111 "l·aztmes d. salud..
ncha:6 d, JI/ano n la!'ionarla
c011 s u tarro de gobit m o o con ¡>n ...ionc.>.

u

v

1 In

I.O• ronot•jt•ro• \ ' ilrhcs )' Oj edn mn-

mnnern e>lñ li¡¡:ndn n presiones ejet'·

cidnR n trn \·~s de los periódicos -un
~oc los r>criódico,._ !<ino n través d1•
ellos. Lns razones est::n dircclnmcn tc
1 clncionndns """ mi ~alud. pues "" n1c
in!orm6 que ~·tor ni borde del sutm<'na¡:c. ~~e ,., el moth·o principal y d,
ninguna mnnera voy a admitir o accp·
tar qu~ se inlt·l'\•cn~ 'J)l\ta que yo
~""" mi nctttud. E s a lgo absolutam en
lC l>crsona( )
de n1i única ir>cUn1bcncin.

e•

Por otra parte. estimo que en 1O ó

l.o, t re• 'ecrttnrio~ mun,cipa(c, ) el director de Cultura, en una fotognfia
10mnda hnc~ un fi<'nlpO. L&s ,~er~ione:; )-a comenzaron a rodar y. por lo
mt'no, d~ de lu, ~ecretario~ . ..suenan'" eomo posibles s uees ore!i.

15 dms e~tará deshrna do mi sucesor.
Por lc!lltad hacia u$tedes (al Conno informé de esto absolutnm en
t11 n lltuhe ha ..ta hoy"

•

~~Jo)

l'a Está
erz J./a re ha

\ \

d t'h~ $ (lt".

mfc$\aron lnmentar el alrjamlento
del Capitón Ezrurra y E•tc,·ao ) Orfnli ~ulicit:uon r«!unir:oe unn v~ finnli
tn<lll lu ~ e•ión .. paJa d<'terminur qu6
actitud llsumiru •·1 ('on•ejo.
En primcrn ins tnnC'Ín se reuni~ron c·n
otrn Mpcndtmcin mun•cipol v po,·o dci
pué• se dirigioron n otro lugnl' fu~ra
del ediricio. paro continua>· trntnndo el
Asunto

lnmcdinl.~mente pn.6 a leer el te>;l<>
de In renuncia y IIR'regó: "d o ningnnn

\~0

FIESTA
de la
FLOR'72

,\ ntc do• opot tunhlndes. e n hu ~UI.' el
'OMrJ••ro l'n¡ult.n le mcnrloi\J\r n la po
~ibtlu1nd do modifkn r su po•icion y
l<><'niJ•Inzura In rcnull<'<n por una liccnl'in , ~1 lnt<•ndrnte \luntl"lpnl respondió: ·•ne ninJ:unn. mnn..-ru. l'O eq~ cn•o d~jnt fn de $Or ~·o mismo. Mi rNtdi miento no !>c dn t-1 qutl' C'On !':id~ro r¡ut~
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Af'IO XXXII
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comunida d la Información de
importandn > de úlli mu n•om~n
&o. HL \ ARELENSE presenta es
tn t•dición ~xtra. en ln qut- amplía
lo addontado ~n • u informativo
d~ lhdio d•l l'ucblo, d neo minu1 to, rl ~• pu~t< de a nunciada la re1.;....:::=-----------~ nun<ia d•l IJ•t• ndcntc.

Setiembre
16 al 24

...•••..•....•....••..•••.....

¿ESCUCHO

LA BRUJULA DEL SABADO
ULTIMAMENTE?
Sábado:. 111.30 a 11.15
Radio del Pueblo
····•··· · ·• ··•·•••••·· ···•••·· ·· · · · .....
••••••••••••• • ••••••••••••••••
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..VEÑÜÜ..cAsA··
Dr. SALLARES 60

IJr. SALL\RES 1:)2 - FI,ORENCIO VARELA
••• • • • ·e ee· ffl • • • • · · · · ·· · · e · · · · ·

CA SAS
CIIALETS
1'ERUENOS
J UA :'\ VAHQI EZ 111

Living Comedor, 3 dorml ·
torios¡ hall, cocina, ante co
cina, avadero cerrado, bano
Tratar dueño
Sallaré• 60 de 12 a 15 hs.

ROBERTO

Españo 87

Fcio. Varela

CAMPOS
QUINTAS
ALQUILERES
FWRENCIO VARELA

VERSIONES SOBRE EL REEMPLAZANTE

MOLESTOS
La forma imllrt\ i~ca <"n
<tU~ ~1 Capitán t-:ttutra ''""
~<'"nh' la rtnuntia. pra' n<'ó
l a molto.. lia dt" ahru.no .. """
•~l~t~< l tn ,.,,,.-(!al. dtl
~rt(atin de' (;obi~rñll ~ tta
dende , \ li11u•l Gortllk.
E L \ \Rt'l.f '\SE tntr<'• ¡,t.; al ...,,.~J<r<> ()r(oli
quien maoift,t\) quf' t"nttn·
día qut ti ('on.tjo dtbló
c<>n.,._,t anta< ti
dt rt
nDn.d•r , no ~~torpr~!llt(,amtn
tt al rinoluat lo •.olon dtl
s.lbado.
Postt-riormtntt ctln\ t"rst\
...,. " igu•l Gortlik. quitn

En el seno del Consejo de 1Mi !<ecto1·. C?l Centro, so

l't!I!-

didnlm•. Se mencionó In po- que el otro estaría en lo11 pla

Ja Comunidad. reunido el sá- nirá pnt·a tonuu· una posJ- llibilidnd que el gobie1·no pro nes ya expuestos del Consejo

bndo 16 el nnuncio de In re- ción. En ío1:ma lolllhncntc vindal eligie1·n a un activo de la Comunidad.
nunrin ¡!el Intendente Muni- pe~·sonnl con111de~·o que el Co!l di rigente politico loe<1l, de
Finalmente en el ambiente
dpal C'nyó como un "balde de seJO debe sugenr un canch- ¡wecli<'nmento (en busca de
ngun fría", no solamen~~ a d!lto q!le sea ~e_ Va.~·ela Y fun l'C!I!)nldo popular pat·n las nue politico no se descarta la povM nutoridncles). Pero, aun- sibilidad de que !<e le rl'chalo!! c<>nsejero~ sino tamb1en a c1onar10 mumc1pal .
d•••"
alguno de los secretarios, fun
Por otra parte se sabe qt~ c que así fuera, t'e!ll.aría saber ce la renuncia al Intendente.
cionarios que desconocían to- los !ntegrantes del ConseJo si en l11>1 pre.'!entes circuns- Y que éste efectúe una renotnlmeute la actitud a adop- mantienen constantes contnc tancias el candidato acepta vación en alguna o alguna!!
de las secretarías municipatnr por el capitán Ezcurra. tos y ~·e~n,ione~ y, pes~ a. que el C'Rl'¡tO.
les.
Olt·a
de
las
versiones
seña
.
r
d
¡
es'ón
se
puno
e.'\,Shna
aun
unammJda.cl
s~ m o-;tró sumamtntt di~t·
F ma IZa a a s 1
al cierre de la presente edl- la la posibilidad de que se
C~Utado por lpnrar la acEn este último caso -al
do ver cóm~ el lnten_dente ción extraordinaria, tres de ciE'Signc a un con eligionario
titud qur adnptó E1.curra.
Y el s~retarJO .de Goblet'~o ellos coincidirían en sugerir del actual miniRtro de Gobier margen de las t·azones persocan- idtrando "qu~ par lo me
nales
de salud aludidas- los
y Hac1enda, M1guel Gorelik,
¡·d l
¡
b.
no~. ti Jntcnd,•ntt d<bló con
se encerraban para conversar un canc 1 a 0 Y en e nom. 1c no de la Provincia.
observadores politicos ven la
sultar a su Sl'<:rt'tario poli
Un
trascendido
que
invoen tillO de los despachos, no- de éste_, qu~. sería !l~ V111 el a
tlco ~ no ~·t~ enterarMe n
posibilidad de una aalicla, un
lucra a dol:l ele los secretarios escape
traY~< d~l anuncio públíco
híndose a este último visible Y íunc10na_no mtmlctpnl:
a la gran tensión exis
ef...,tuodo por el CRJ>ilán Ez
hace
notar
que
ltnO
de
ellos
mente molesto. Al mismo
P ese al lllter valo ~le fm ~le
ten te y una forma "elegante"
cur ra".
coMlilui
l'in
una
continuidad
tiempo -en otr as dependen- se~~na, ya son mu~has 1,1!1
La im portante nltora e•
-reemplazando algún funcio
cins- se reunian Jos conse- vetstones sobre postbles can del gobierno de EzcuiTa y nal'io- de s uperar esta situa
que e•ta s ituación ~· Mfi" " r á pidAmt nlt y qu~ flt de
jeros sin que t rascendier a lo ~----------------------~ ción, ante las serias críticas
~<ittn e n In brevedad al s u
t.ratado. Finalmente éstos se
que se formulan f rente a los
cesor, ¡>ue• el lntenclentc es
presó s u deseo de no cons i
trasladaron f uer a del edificio
numerosos 'Problemas comudernr con el CoDRcjo RRun
comunal par a c011tinuar an a
nales.
tos de import nncia .
Jizando la sit uación.
El texto de In renuncin Utud , Ae en cucntrn mótivadel l~>l tndente ~luniciJ>n l d n po r rnzone(:¡ estrictnmen
Por la tarde EL V ARE-brindado como l>ri micin
le Jtrraúnnlcs. de ningunn
Grandes
rnnn ern 1i¡nc1n a In con duc ..
LENSE logró entL·evistar al
¡>or EL VA RELENSE n trn
vés de su i nformnt i vo en l n
ci6n f:'Cnernl dt' gobierno, lo
consejero Oríali, quien ten ía
Zapaterías
Brújula.
dCI
Sóbndo
de
Rn
mndn
elln
des
de
el
punto
de
mandato del cuerpo para indio del J>ucbl<>- es el Pil'is lo g<!neral.
:ormar a la prensa.
guiente: ••A s u Exc~lencin
Ante la requisitoria maní
el señor Gobernador de la
\1 ponerme incondicionalP rovincia de Buenos ¡\ireR, ment e " dis pos ición del se'ferreres festó que el Consejo resolvió
Brigadier Miguel Morngues
ñor Gobernador hasta In de
~olicitar una audiencia con
Su Despacho. De mi mayor s lgnnción de mi sucesor, de
s . r . 1.
el Subsecretario de Asuntos
consider ación : Tengo el ho
bo ~in embargo señalar,
Municipales, sin que hasta el
nor de d irigirme a l señor
que, una de aquellas rozo
El más amplio surtido
Gobernador, a efeetos de
momento exista una posición
nes eslá ínt imamente reJa
en Calzado para
hacer le llegar, por interme clona da con la salud.
definitiva del Cuer po par a
Colegiales y
dio de la presente, la r eRog a ndo quiera tener a
pr
esentar
al
funcionario
pro
Estudiantes
nuncia al cargo de Jntenden
bien comprender las razoJonstrucciones
Yincial.
te ;\luni cipol del Partido de
nes invocadas, saludo a s u
Florencio \ ' arela, con el
Excelencia
con
mi
consideCi'Viles e
El consejero Orfali insistió
cual. en su oportunidad tu
ración más distinguida.. (fir
en que era lo único oficial
viera la gentileza de honmado) Capitán de Fragata
J~Nn
y Esp•ñ•
Tndustriales
rarme.
~nito S. F.uurra. lnteaden
que tenia para informar, pe- ~
Eapda y Dr. Sallaréa
Cabe
señalar
que
tal
aeMunicipal".
te
ro ante la insistencia periodi.stica expresó: "entiendo ~======~!!:!=!!!!!!!!!!!~~=~~~~~~~~~~~~~§§§§§§§!!!!!!!§~
que en general el Consejo no 1
desea el alejamiento de Ezcurra".
Monteagudo 384 1 Frente a otra pregunta con
creta agt•egó: "no se habló de
F1orencio Varela 1 candidatos para el caso de
1
que se le acepte la renuncia.

El Texto de la Renuncia

¡;avona
¡

LA FAVORITA

V'"'""

Organización de Ventas Inmobiliarias

CONCESIONAR IOS AUTORIZADOS
.

~~ CHRYSLER
~ FEVRE ARGENTINA

VERGILI Y CORTI
S. R. L.
URBANIZA Y VENDE SU T IERRA

TERRENOS - PROPIEDADES
CAMPOS EN LA ZONA

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

Av. Sarmiento 142

T. E. 255-1118

Fcio. Varela
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TRAJERIA

MONTEAGUDO SPORT

Pantalones

Sacos

MONTEAGUDO 269 - F. VARELA

