
Un Pro'fesional Aeclan1a Fuerl'e Sun1a a l Municipio r;{';· 

Paro del 
Comercio 

El Centro Comercio! o lndus· 
trio! do Floroncio Vuela, re 
~olvi6 .., una f't'Unión es'"cial 
convoc•d• al efecto invitar a 
todo el comercio y la industrio 
v•r•fonso a cerrAr sus puertas: 
de 10 o 12 horaa el dla viernes 
18 del corriente en solidaridod 
con ol ¡Mrsonol de Forrodúctll 
ante la grave emergencia que 
esti atravesa ndo. La medida 
fue precedido por la emisión 
de un enérgico comunicado que 
transcribimo$ en la p'gina tres 
A pesu de lo pou difusión que 
pudo darse a la invitación la 
adhesión del comercio vareli>n· 
H ""' total y absolutamente 
esponhi:nea. Fue emocionante 
comprobar como minutos antes 
de fas dier hores los comercios 
baieban sus <!Ortinas y cerraban 
sus puertas demostrando nues· 
tros comerciantes sensibilidad 
frente al grave problema social 
que ¡quej~ a tod¡ la comuni· 
dod. Asf fue como durante el 
l•pso que dur6 el cierre nues· 
Ira ci udad utuvo totalmente 
p.-alinda. La solidaridad se 
menífest6 también en las •onas 
aledeñas del Partido, en las cua 
les también la p.tralizaci6n co· 
mercial fue absoluta. El Cuer· 
po de delegados del pe.rsonal 
do Ferrodúctfl expresó en for· 
ma emocionada su agradeci· 
mitnto al comercio local repre 
sentado por el Centro Comer· 
ciol y por la constante ayuda 
que está recibiendo del mis. 
m o. 

i ~~"'do ~,:,~0M ~~ de,.~;~¡ P• <>l~ 0d, ''~~~~~~ 
l•'en·odtirl il permanece IIÍIII continu(l//(1 sin solurirma1·. Se rfcctuaban dilincncias an- comando quiene$ expresaron 
~<in soludón. _Al den:e dt• la te al/0 •9 m·11a11 ¡81110.~ uf ida/es. La ¡)/anta indusf¡·ial fue co- su solidaridad. c~n el yerso-
pret<ente t;d ll'JOn contanuaban pada 1)(11 1111a célula rlr ,71 er . ·u . b 08 e t • nul de Fer orclucttl colocando 
lns trau1l1 vns pot· p~r.te de la . . . . . '. ¡ 11 t 1 a.~ u; an qu cor a u.na bander a de la organ iza
empresa para modlf iC!IJ' !as 1 01~ rl ~ /(l/l.~lto de la A llrmda San Ma1'tut Y exprcsa1·on SI~ r16n a que pertenecen. Pre-
~ondicioJI CS en que f ue 1\!ug- sohdarulad con los obn?ros. viamente a ello mediante va· 
nado un p1·éstamo de cuatro- rios automotores cerraron el 
cientos .~hentn millones de gica han tomado activa par- pa1·te de una célula guerr illa trámsito de la Avenida San 
pes?s vtCJO><. Los obreros con t icipución en el problema tra ra ele la planta industrial. De Martín a la altu_ra de la em
t.mu~n dentro ele !a pl~nta so tando de encon t rar una solu- acuerdo a las informaciones pres!l Y de la~ vaas del Ferro 
hdan os con los du·ecttvos de ción definit iva al mism11. La r ecogidas la sit uación ~e pro- ~ carnl. Cumplido el operativo 
la empre_s~ . y los dirigent~s ~ni~a nov?dad, estu_vo cons~ 1 dujo el viernes veint icinco, se retiraron por calles late
de la Umon Obrera Metnlur- tJtuida P OI el copam1ento por cuando penetra ron a la fábri- r aJes. 

No. 1.087 

FLORE~CIO Y AREl . \. 31 DE AGOSTO DE 1972 

En Forma Unánime Paró 

j El ~r·id~!~!~c~~! m1~~~!~~~?s! Mn un 
pa1·o masivo su protesta frente a la 1>oste1·gación de im-
1IOI'tante.~ reclamos. En lllll'Stra Comuna cl1)a1'0 /11<' total. 

Lo.~ obren)S de Fen-odúctil continúan espet·ando una 
.solución al angustioso problema de una. emp1·esa que 

hace siete meses que está parada. 
El lunes 14 de agosto el Sindi- luó un paro de actividades de dos 

cato de Obreros y Empleados Mu· horas en su lugar de trabajo. La 
1 nicipales de F1oa·cncio Vareta efcc·¡ medida se tomó conjuntamente 

en t.·einla y siete intendencias de 
la provincia y contó con el apo· 
yo un ánime del personal muni
cipal. Ln medida de íucl'Ul obe
deció a la circunstancia de que los 
municipales hdn planteado diver
sas exigencias a las autor idades 
~n el orden salarial, provisional y 
asistencial por las q ue vienen br e
gando desde hoce mucho tiempo 
sin obtener ningún saldo positivo 
a sus reclamos. 

Entendemos que, como expre
sión de solidaridad, participaron 
del paro el Secretario de Obras 

1 Y. ~ervicios Públicos Arq. De VIl"· 
g ihs y e l Arq. Acevcdo, Oit·ec
tor de Planeamien to. Fue lamen 
table no poder comprobar la pre· 
sencia de otros funcionarios que 
ab~ra ocupan cargos muy jerar
QUizados, pero que hasta ayer no 
más estaban en el escalafón. Al· 
guno de ellos, hasta fue elevado 
dirigente ob•·e•·o •.. 

Los vecinos de la A renida San Martin se reunieron 
pa¡·a tratar todo lo referente a dicha obra. Gentilme11te se 
hicierort presente los ¡•epresentantes de la empresa pavi
mentaclora quie11es aclcwaron muchas dudM. S e solicitó 
una auliencüL al Intendente. 

Los ob_reros municipales etectuaton Utl pco·o con w1 
ausenttsmo total. En la foto, delegados usaudo de la 

palab1·a. 

Repavimentación 
la Avenida San 

Total de 
Martín 

El lunes 28 pasado se reu
nieron nuevamente los veci
nos frentistas de la Avda. 
San Martin par a considerar 
di versos aspectos relaciona
dos de las obras de ensanche, 
iluminación y desag\les de di 
cha artería. P or moción de 
uno de los vecinos fueron in 
vitaclos a participar de la 1 
reunión los directivos de la 

M d' f 1 empresa pavimentad o 1' a 
e tan e a tc¡¡at•ime,ltací6n COii!ple tante ac_cr.~o a nuestm l'iudad. Las obras quien en for ma inmediata ac

ta. de la A'!'ellada Sa11 Marlin se soluciona- serán e¡ecufadas po, la Di1·eccifM de Vía cedieron al pedido haciéndo
ra 1111 anttguo ¡¡roblerna en el más impor lidad de lu PtovinciC!. se presente el l ng. Adolfo L. 

. H_ace pocos d!as --con ante 1 obtenida en La Plata. Como se estímn que el monLo de 1~ De La F uente Y el Dr . Rícar
rJOndtd a_J !'aacheo efectuado consecuencia de gestione¡;¡ obra a~cenderá a ciento veín do A. De La F uente. Ambos 
-:- er rc,r;s mo~ al ~¡·eta: efectuadas ante los organis- te millones de pesos viejt>s. directivos ac lanu·on varios ¡;)? e ras Y Sery¡_c¡os. Pu mo~ conespondientes se lo- El proyecto de obni ya es- problemas planteados por los 
A lCosJt ~e la ~~un_J~tpahdad 1!'1'6 que la Dirección Pt·ovin- tá en ejecución en Vialidad vecinoM, los que decidieron 
e rq. a o D~ Vtryahs, para 1 cial de Vialidad incluya en 1111 Provincial t•epartición que pedir una audiencia al Inten 

1 ~n;~~~ldass/e MI e:
1
tado de Plan de Obras Públicas pam proceder{¡ 11 hacer el eon es- dente para cons iderar todos 

ticularmente s~brea~l dneytepa~ 1973 la rclepavimentación to pi:mdiente llamado a licita- los problemas de la obra par 
~' 10 '"·J dó rión e11 los p1•1·me¡·os me.·e•. de t:ículnr mente los que se refie-ro p~ogresivo de su antigua "". ~on cor n cuneta de hot· ~ ., 

franJa central. El Secretario mJgon de la Avenida San Mar 1973. Para tranquilidad de ren 11 s us desagiies Y al en-
de_l?bras ~ública!l no>~ trans- tin. L:>s trabajos se efectun- todos aclaramos que el pago sanchc de la bun era del f e
mJtió una mformación recién t·án con cat·pela asfa'ltt"ca y de las obra:¡ C?l'r.erá por cuen l rrocar r il. Se escucharon a l-

ta de la P¡·ovmcia. gunas protestas cont ra las au 

toridades y con poster iori
dad a la audiencia se r esol
verá en defin itiva. 

POLITI~OS 
Ante la proximidad de cam· 

panas prOHiectorales (de acuer· 
do con las fechas anunciada• 
por el gobierno) la Intendencia 
dió el primer paso para concr• 
lar el inicio) contacto a nivel 
oficial con los dirigentes polltl· 
cos locales. 

Por intermedio de un comunl· 
cado de la comuna se ellpresa 
que "el Intendente Munlclp,l, 
escribano Guillermo Pereyra, In 
vltó a los representantes de 
los partidos pollticos del Par
tido, a una reunión que tendr6 
1 ugar en 1• comuna (al cierre 
de la preoente edición). con el 
objeto de intercambiar Id••• 
sobre la propaganda mural, en 
vista a la reallrulón de las pró 
ximos elecciones. 

"Cabe señalar que aquellos 
partidos que no han sido lnvi_,. 
dos podr6n participar de a. 
reunión". 

TRAJERIA MONTEAGUDO SPORT Pantalones Sacos 
MONTEAGUDO 269 F. VARELA 
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Homenaje a H. de Bruna Importante Reunión de Prensa 
del Sagrado Corat6n, se reali· 
u rá un recital en homenaje al En 1010 importanlf confertmcia de 
prestigioso bailorln locol Hugo prCIUJa /IC trotó r/ J>l'ob/ema de Ferrodúc-
dt" e~ru;:;.cucufo, orianiz..do ti!. cuyo Prt·sidt·ntc hizo dJ·amática. cxho?·· 

• • R 11 1111 mrdio de difwrión y al Prc. 
T?X ra'."~rl Banco de Desanollo. Exprr.~(¡ 
~~~;.~~~~ rro<lt'i.ctil c¡¿enta con .cr,atrocuntoa 
Jrtcgados monolíticamente umdoB. 

por Nony y Mirto Stephon, con ta<"ión. l/ab/6 1111 mit·mbro de la Junta de 
torá con lo pruentoción de Delegados de la rmprcsa quien hizo sevc-

1 
t' ll 

Los Cumpu del Yunca Sumej, . · Ji- tallando OS mo IVOll que e-
A. Borr ientoo, o . Baldino, o. El dla mtércoles 16 en ho- planta, representante~ sin< varon a la empresa a Holici-
Bastelro Y N. Bogo. ras de la tarde se llevó a ca- cales de varios gref!OS e~~ tar su convocatoria ele actee 
da~:·.~e~:~;~!t;, "e~" : n:

0

51:: bo en FERR.ODUCTTL, una el Presidente de la tm~ien J01-es y el conconlato obteni 
"'!leo y merecida damostra- importante conferencia de ñor Ric!lrd? Zu?l'zyc l q lrl\- do práctica~ente por unani. 
ción, 1 este gra n ortlsta que prensa convocada por la em- comenzo hrstonandc;> tl des midad. Segrndamente histo. 
paseó nuestros danzos por el presa para informar a la yectoria de . .f~rroduc •

1 
·: l rió las arduas trata ti vas pa 

mundo, constlluy6ndoso en el opinión pública sobre el es- de su adquiSJCJÓn .por . a ~e ra Ja obtención del pt·é~tamo r:;n:¡: ,;t_¡:d!:"1u~~~!~n~~ :: tado de las negociaciones con tual empresa propteta na ft por parte del Banco de De
ropa Y Asle. el Banco de Desarrollo U.u- ta el . actual momento,¡ par d · sarrollo y remarcó en vnri2a 

Por otro parte, d ura nte e l ' "' dientes a la obtenció~ de un 1 culanzan~o. en la fa ta es~ partes de s u exposición la 
citat, se mostror•n peliculas préstamo para !lolucJOnar el apoyo oftctal a la e¡pr . !< lealtad del personal con la 
presentados por el mismo Hu- grave problema que está atra Y en momento en que .a ffil . empresa v su constante soli-

H ugo d~ Bruno y z-:oni No- go de Bruno, mo.trando el pa· ves ando la empresa y su per ma entra en comv:tenCJI\ e o: daridad v expresó la imp;¡. 
úl'" bollón orge ntino do Expo 70, sonal. Uso de In palabra, an una empresa duena .del mde • st'biJ¡'dad "de mantener la n" tan (Stephan) en su ··- donde actua ra como director 1 . d d d - S cent rl rugll os ~ 

ma prtscntación en el de escenog rafla de todos los es te a presencm e numer oso::; ca 0 e cano k' d~ tuál situación. 
teatro San llfartín. pect, culos. periodista~, obreros de la Continuó el Sr. Zubrzc 1 Seguidamente el !'residen 

1_ _ _:::.:,:..:,..:;:::.:...:::.::..:=.=--:-.:..:.:.:..:..:..:..:.. ________ ,~------::- te de Fer rodúctil !le sometió 

Preparativos de la Fiesta de la Flor ~~~=e:~~;:::~II~r~~~r=~ Organización 

A R- BEL 
• REDITOS - LUCRATIVAS 

INMOBILIARIAS 
SUCESIONES 

PLANOS - SEGUROS 
PATE'NTAMIENTOS 
TRANSFERENCIAS 

AUTOMOTORES 
TRAM. MUNICIPALES 

FOTOCOPIAS 
EN EL ACTO 

Hugo de Bruna 
RECITAL HOMENAJE A 

TEATRO N. S. DEL SAGRADO CORAZON 

2 DE SIM'IE'MBRE A LAS 20 - SROW COR.EOGRAFICO 

Muebles D'Elia 
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS 

SOMOS FABRICANTES 
OFERTA: COLCRON "PffiELLI" S 30.- POR MES 

CREDITOS A SOLA FIRMA 
Dormicentro Pirelli 
Juan V ásquez 63 
'f. E. 255·1690 

Artículos para el Hogar 
Av. San Martín 1806 

Fcio. Varela 

ESTUDIO 

IMPOSITIVO 

CONTABLE 
MIGUEL GORELIK 

CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

Monteagudo 416 '1' .E. Z55-Zl41 Flol'oaclo Val'ola 

presiones de s,olldat·idad de 
na de la Flor (de Florenrio diversos grerruos. 
Varela y del resto rlc la_ Pro- .•••••••••• ••• • • ••• ••·· ~ 
vincia) y pa.ra el des{tle de : V E N D O : 
carrozas, que como en años : cASA DE MATERIAL EN : 
anterio1·es concentra de.q~e • VILLA liONTCA : 
ya la atención de torio el 1!1~- ! a 4 cuadras de la Av Sar - • 
blico, que seg!Lra.nll'nte VIBI- ~ : miento. con facilidade•. : 
tará la nwestra desde el 16 ! Tratar: Lnalle 58 - F. Yarela : 
al 24 de setiembr e. s • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •' 

Le 
invitamos 
a cambia~~~.~~ 
su auto 
usado 

por un BDBII flamante 

En 
Setiembre 

Florece 
su Gran 

Oportunidad 
En ... 

NAKANDAKARE 
AUTOMOTORES 

S.A.C.F. 
...,.,.. 1 ,.,,.,, c.m.CJ,....,ano 1 IWcMce Tei.BS-0803 

¡-=~~~~==~~~~~~~~~~ .. ~~ ...... ~ .. 

FARAONI COMBINADOS 

ESTERE O 
tle Pago 

F. Jarellr 
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ACUERDO J.PARA EL 
1 • 

CAMBIO NACIONAL 
l..'l Ctmt ro c.,,,, rrial dtrr•l•i 11 11 1111ro dr do8 lwms 111 
adhrsió11 11 la ~ilrmdou qtu· stt/n {l'crrotllicli/. Ciare 

total. 

Un Enérgico Comunicado 
del Centro Comercial 

U11a rtrtidad t mprt•sa?·ict local, ol Centro Com~;~?·cial e 
llldustrial de Flot·rncio l'al'da, en:p1·~sa. 81' cliscon/ormJi
dad co11 la política t•oonómira actual qnc, manifiesta, agt·e
dt por igual a toclos los soctm·t•ll do la pobl.aci6n. 

F&OilENCIO 1' AREJ,A 
PROTAGONISTA 

l1act• poco.~ día.~ 1<'/orn!rio Vm·l'la fur 
p1•otagonis fa de aronlcrimintlo., Hignilira
fú•os 11 nnociouanlrw, r¡ttt• ro1t/onrtcuwt WIO 
nu¡csira cxp¡·rnn tlt•l .~t·nl i·r dr /.oda 1(1 110 
blación dc:l ¡wJ.~. fiJI factm· clt•Rrtwtulntan
le ele los !lucc•ROH fu e, 1' 11 f/1'1111 nwdirlc~, el 
¡n·obltma cf¡· fi'errorMrlilf cmprr'Hit )lltrali
zrtda dc•sdl' co·mienzon t (' afro, sitmroi6n 
qllt' fJC1lcra. rn·oiJalilt: tlcsocnpari6n 11 lwm
llre pa.ra oerctt rlr c¡uiuil' llta/1 fn.lni/,ia.n. f,o.~ 
ltC011ltlCÍ111itl1LIOII /UC/'11'11 laR 111011ÍliZII.I'ÍOtiM 
dt• lodo!! los twctorr.9 sol'ialcR (}?U' oompo
nrn mwstro 1Jilil'tido. 

El Centt·o Comercial e ln consecuencias de esta situa- MOVIUZACION DE TODOS LOS 
du:;lt·iaJ de Florendo Vare- dón. Desde hace más de sie SECTORES SOCIALES 

Pudimos oii81'1'Vtlr como los conwrcian 
tes ccrraba11 sus puc1'11tH en solidaridad 
con los obrero.~ y c:r¡n·rsaban 81' rt•¡mdio en 
/onna. enét·uica, a una política económica 
de estanca1niento l! clltt·c¡¡a. Fuimos tes
tigos de la p¡·cscncla en l11mulluosas asarn 
blea.s de saccrdole11 y rrligiosll8 ?'CPI'C'Bl'll
tando a una Iglesia cada vez más lmmani. 
zada. 

la en una reunión el:ll>Cclnl te meses la empresa está pa 
celebrada al efecto, emitió rnlizadn y cerca de quiJúen
uo comunicado fijando su tus fnmilinR están sufriend<l 
posición frente a la actunl l hnmllre y necesidades de to
situación económica, expre- do tipo. El comercio y la in 
sando su solidaridad con el dustria varelem•e no puerl{>n 
personal de Ferrodúctil e in permanece¡· insensibles ante 
\;tando a cerrar sus puer- este dramático momento. Por 
tas al comercio local en so- todo ello el CENTRO CO
Iidaridad con el mismo. 

1
1\fERCIAL e iNDUSTRIAL 

A continuación transcri- DE Jt'LORENCIO VARELA Vimos a loR estudiantes que co11 Bit ac-
bimos integra mente su tex- RESUELVE: tit'ida4 ilullanuucra y sus estandarte¡¡ ex-
to: 11') Expresar su solida•·•- presaban no solamente s1' .~olicl(lll-idad sino 

"Todo el pais sufre las con dad con el personal de FE- su ¡n·otesta por un l'stado dr o.sas que na 
s.~uencias _de. umt .nefasta po RRODUCTIL en la grave die aguartta niás. 
!Jtica econom1ca mstauruda emergencia que está atrave- Obsrrvamws a lo.~ clocrnlrR, que, rtrm-
desde hace seis niio.s que sando. do oran m¡u•.-rtrCt dt .~u s<'uticlo cll' clww, 
agrede por ig ual a t~doll los 29) I nvita r a tod1 el co- produjet·on 1111 par·o aún en contra de las 
sec~r~ de !a población. A mercio y la industria de Flo- dir·ectivas ex¡wesas d i' una agrrmiaci611 do
la pe,r~1da VIolenta del. poder rencio Varela a cesar 3US ac cente p¡·ovincial qur Rr dt · .~illlt'fll'(t 7101'qur 
adquiSito de los salariOS lle tividades el dla viernes 18 110 representa a sus IJn¡¡¡•,q ¡¡ ¡¡u wráuintll 
agrega e! tremendo proble- del corriente de 10 a 12 ho- protecta alcanzó tambiht a los nivele.~ se-
rna de m1les de pequeñas Y ras" cundwrios estatales y pt·ivados. 
medianas industrias y comer ·------------------...::.....:.._ ........ __,.:._ 

Po1· supuesto, los obreroR hicieron 
oit su 11uz rt pro/1a11do atta pol!ttca neo 
11<ímica de rcsultaáuH WJ/a8toll que lu11 Cllll· 
1lnm tmloa loa días Ct VtJr deteriorado BttB 
Ha/ario!l 11 pt!l'dcr 111111 fuo¡le¡¡ de trabajo. 

DU~ (JUE EL PUEIJLO ESPERAIJA 
1 LA Ja!JSPUE~'l'A DEL GOBi ERNO 

No es casual qt,e todos los 80Ctorv8 HO· 
c•~ttlt•/1 hl'flwn c.rp·rvsattu en l•'lorcncio Va
re/e~ tle d·iHtínta f onha pero ele ntanera. e cm 
1 wndc.:nto 11 conclenatotia su c/;i/lcO?I,f ormf-. 
dad put' Wh Gobiorno que los am·edtJ a to
doH por i{lucd como OCWt'1'tJ t.'n todo c•l paf.8. 

lJor eso, todo el paf.8 esperaba orcpli
ca.cimtes 11 sotucicmes sobre cada u.no de los 
problemas r¡ue lo agobicun. Que se e~plicara 
quó medidas se tomarám para cont~ncr el 
alza del costo de la 11ida y un proceso in
flacionm·io que ya es record mttndial, acom 
paua.do de una. recesión que agrava tná.~ 
el problema. Que se cliga qué se piensa ha.
Ct'r para contener la ola. de quebrantos co 
11/.Crciales. Que se explique la crisi8 univer
stlaJ·ia que rw solo es rebeli6n de estu.dian
trs sino que alcanza a los doce»tcs de to
cios los niveles. En definitiva, Qlte 8e tomen 
las medidas id6neas y concretas para 80· 
lucionar los problemas concretos. 

En lugar de todo ello, el pueblo csctj,. 
cha tHtombrado, a trU/vés de varios di8cur
II08 del Presidente de la Naci6n, agre¡¡i<mes 
~~ rfi¡·igt:ntcs y rryrttpaciones políticas re
PI'I,HI'utatim• ~ tlt• todoH los secto aocinLI'II. 

Lo ocurrido m FloraMio V•• • 
1111a muestra cabal de la8 inquietudes de u 
purblo r¡uc 11a no aguanta má8 agresion•• 
a su cli(lnidad y su ecoMmía. Todos los su
toreil sociales c8tán de acuerdo en eso. 

~:J¡lou~~a"co;,u:~;:~~i~ h~~ FERRODUCTIL: Importante Asamblea 
acr eedores. La transfet·enciu Obrera 
a los monopolios internacio- Con la p·¡·esencia del Secretar·io Gene?'ltl de la UOM, l blmna que Mecta a su pe1·sortal. E~ importante dirigente 
nales de la mayorfa de los 1:;cccional Quilmcs, se llevó a cabo en la 7JCanta li'ERRO- obt'IJt'O eamlic6 las car·acteristicas d. el pré.lltamo otorgado 
bancos Y empresas argenl.i- DUCTIL, 1ma numerosa rettni6n para 't?·atcw el urw11e P?'O· PO?' el Banco de Desartollo a fi'ERRODUCTIL. 
nas forma parte también de 
una política económica de g 1 11ábado 19 del c01·rien- mes, Angel Citati. El mcP· ExprcH6 que se h aLian S eciconal QuilmeA de la 
entrega y estancamiento. te pudimos presenciar una 1 cionado d irigente gr·em i t~l hi efectuado re uniones con el UOM de un millón rle peso11 

Nuestro pueblo es también Asamblea obrera celebrada zo ante los obrero·; ele Fe- Gober nador de la Pl·o,·incin moneda nacional. 
vlctima de esta política. Lo11 por el personal de Ferrorltíc- rrodúctil un anftli!li!'l de la11 fl1·ignd icr Momguet~ quien 
obreros de FERRODUCTIL lil, c¡ue fue presidida por el [tratativas lle,,ad1111 n rabo huhla expi'C!!ndo q ue la11 con e 
empresa varelense de gran J Secretario de Unión Obrera por la or ganiz:tción obrera dicioncs del Bunco tic De~11- amineros 
arraigo, sufren también laR Metalúrgica, Secciona! Quil- que él repr esen ta. rrollo impuellta 11 en r•l prl:Rta 

Reclamo de Honorarios Impagos 
Por obra de la irTesponsabili· 1 qu•~n ha efectuado una preaen·¡ crctos no se Urmaron -una co 

dad de dos altos ex funcionarios tación ante las actuales autorida· pia de los mismos obra rn nucs 
mu.oiclpales. el ex Intendente Ca- de~ reclamando el pago de casi tro poder- y los sorvlclos no se 
pttán Ezeurrn Y. el ex SccretnrJo , &CIS millones de pesos monedo contrataron, pero ~1 Ingt'nit'ro Do 
de Obra' y ServiCIOS Público' Ar· nacional por diversos trabajos de 

1 

mlngue~ entregó lo~ l•lcmontOi! 
quitecto ~uan, ca probable que la estudio y pr!lyecto d~ obras de encomendados que fut•ron rl'rcp 
:\fii.DJCipal•dad se vea enjutclada pav1m~ntoa. Esta suma podrla ver. clonados bajo recibo fi¡·mo do por 
por un profCI!ionnl de la cons- sr. incrcmontada lalvcz ha&ta du· el ex lntcnd<•nlc Mu nicipal y su 
truccJón. el lnllentero Domlngucz phcarsc dado el aumento sufrido ex Secretorio de Obrus y Servicios 

l•n ,.¡ costo dr Jos obraa de pavi· Públicoa. En su prcs¡•ntación <•1 
EL VARE LENSE mcntuclón Lu historia comienza Ingeniero Domlngu~t adjunt;¡ lo· 

Director: Romoo J. Rouelll eunndo on forma verbal el ex Se tocopia de dicho rccibu y oll·os 
Reg. Pro p. In t. N• 930.275 crctono dt• Obras Y Servicios Pú· elementos de ju lelo on los r¡u~ 

P• rlódlco Quincenal lthcoa !'ncomit•nda PI referido pro- funda su pedido. Ln prt·Rt•ntaclón 
PRECIO $ 0,50 ft•elunnl el estudio Y proyecto de Juc gi~nda por el nctunl Aecaor 

mo otorgado a In empresa El Cuerpo de camlneroa relter6 
Fl•r rodúctil <•ran l1111 norma- el tellto de un comunlcedo ante 
lt•!l de esa in11titucwn cir- " la acci6n de lndlvlduoa lnncr.,. 
cunHtancin que ,;e 'h,tblan puloaoa que burl•n la buena fe de 
COII!!lntndo e n oh'll!l e:mpre- la poblacl6n, Invocando el nombre 

1 do 1• re~rtlcl6n, ~·· lovru ~u 
811!1 11 liS <llll! Kl! IISII(nl!ron daa contrlbuclonoa, d4dlvea o ..Jo. 
pr~stamo:~ y q ue, Aegún ex- naciones". Ante ••t• altu•cl6n 1• 
pre~ó, fUCI'Oil C'OI'I'obo¡•ada!! lef•tura de dicha Unidad com.,. 
por· e l )II'C!! ! i¡rio~u l!l'llllomi H- nlc• que no exlate ~raon• o .,.. 
la Dr·. Antonio C'nffino \\fa lld•d algun• 1utorluda ~·· for· 
ui f(•ut~ 1 'b'J' 1 l l mular requerimiento• de t1l n• 

" 1 11 JIO!Il 1 lh lll 1 (' Ull turaleza. 
ntl!' lanto por· pn l'!c de l Rnuco 1 
ele Dr!IUI'I'OIIo pnrn pngo a Por tel motivo se aollclta 1• •• 
· t 1 . '¡ l•bor.cl6n de 1• pobl•cl6n pore 

1 UCII 11 < t IJU m·en ,¡s ni 1'111111-J que efectúen 1•• debld•• denun
dn!l Y lllln c·ulnhornC'icín de la clu, frente • un hecho como el 

Asamblea an ~·12 da Octubre'' Fund•do •1 6 . 9 . 1939 cmco oht'aJ do pavimentos. En la Le¡¡o l de In Munic•pnlidnd n In 
AÑO XXXII S<•crclurla a su corl(o se confoc· Secretaria dP Obras y sorv~elow (J 

Adm y Publicidad: 1 ~wnuron los correspondien tes de· Públicos pn•·n qu~ ¡11 mi~mo nd , IJ'II la. / vrma d1• los lllJ· red do alumbrado público 
v.hqu'u 111 19 Plao 1 1'1 e toa qut• fueron t lnnndos por junte todos los clcmcntc18 que iLOi'I'H /,ucaH Ca??tisc:ia y a {JIU de m6rtnt.rio. 

T. E. 255.0418 •·1, Arq. Juan. Cuo~do los mismos obrun en su !JO<lM y ~e hu forma ,ll!lra.cio 1'. Gonzált!Z, pre Se slrilal6 qU. l!uego de 
Dlr•ccl6n y Redacción: th hlnn st·r rcfwndarlos PPr ~1 Se do un cxpcdwn!c, -que pudhnu~ llidt nte 11 1wer11tario de la do11 a1los de {1eBttbneB •• 

Montueudo 416 t·rt>IDIIO •Ir· Gohh•J no Y llaclPndn, estudiar.- Y que uno VPZ conclul· · ¡ l d ¡ lo 
T.E. 255·2141 . ' NI t•>t; r·ntont·J•s ul Contador. JIIJ. do lllJligarlí n lus Hulorldod~• u IIOCtl'l at o omento 11 gr6 la ~~~ dlt Ir 

Produe Publlclf1rl1: •gut•l Gtm•llk, dlrho func¡onarJo I>C expedirse. Entrntl~mos c1ut• ,,, ur· dt• iklulll'l! di'/ Cruce Va.- licítaci6ft., •01 ~ 
Actu•l ' Producclonoa ~~~~6 ". ha<·<·rlo 11or hnl~crsc oml· gent~ que nucalrua autorldatlca l't•/.a , st• llmiti6 un comuni f 11:erpdn aprobado• por una 

Correos Y Tel•comunlc.: 'llr o rtqul~tloRI fundamentales la·¡ tom~n las medid'"~ pr•cuutoriua radA (•n quu Be az·•unc;n •- mmt ad .en una a~amblH 
S Florenclo Varele ,¡ <·flrnO ti lamur!o a C<tncur&o para que no ICH <•1 put•blo •·n!l'rP ., • - "' de 

FR,ANQUEO PAGADO de Dllll·t·•·d<·ntt•t para lo O&ll:!n3· el ()UC pa¡¡uc los p latos riJtO' tiro r ad ' uJ' '67 f la MCifda4 de ~. 
coNCESION N9 930.275 l'l6n d< loa trabajos f lu fallll de dueto de la lt Qt·nza con qÚe IJ(l 11 e 1' I C4CI 1 para 11 er. pa.ra que Be t(ectúen loa 

J>artidt•s JlrL'Iupuestarra para afroo proe<·d1ó en cal!' larncntublt! pro· tuar la inatalaci6n de la trabajoa. 
lar el IIBKO. 1-.n ddlnlllva los de. blema. '------------------------.1 
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FLORERJ .A. SOCIALES 

"P ALAIS" 
CL'.llPLEAiWS 

El próximo 8 de sl"lion
bt·c, Marta Nocml Lillio de 

Flores • Plantas CINE 
Palmas y Coronas 

E nviamos Flores 
a Todo el Mundo 

T. E . 255·0219 
Sallarés 126 ·F. Varela 

Desde hoy hasta el lunes 
4 de setiembre el programa 
del cine Gran Rex incluye 
las pellculas "Los Desespera 
dos" y "El Pájaro de las 
Plumas de Cristal" y desde 
el jueves 7 al lunes 11 de se 
tiembre "¿Qué la llevó a ma 
tar?" y "La Organización". r·· ··········· -~-~~·~·~·~;;·¿················· 

1 

LA BRUJULA DEL SABADO 
U L TIMA MENT E? 

Sábados 10.30 a 11.15 Radio del Pueblo 

........•.....•......................... ......• , 
COCHERIA SARMIENTO 

SEPELIOS- CASAMIENTOS 

AMBULANCIAS - TRASLADOS 

CREDITOS 

ANEXO FLORERIA 

SARMIENTO 114 Fcio. V ARELA 

g:JIIIIImn;l!lllJI~ICI~ IIl~IIIIL!llllli IIIIIU!Ill:lllii~IWIIIJIUB!I;JIIIIJI IIII~IJIIIIIIJII!IIi llilllti,lilli i ,l !lll!ll lllllllllllll l llilllr.mllllliJW~ 
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ª GffiOLA HNAS. 
Ylalte \aa Vldrieru de MODAS EVELEM 

ENCONTRARA EX ELLAS LO MEJOR· 
~ MAS MODERNO Y LO MAS ELEGANTF. 

P.A,RA LA PRESE~ TEMPORADA 

S. Sa.lla.rés 135 - Florencio V are la ~ 
llllilllllJrallliJ!IIIlM!Illm!B!Ci!IIUDR!Illlllllllllll:l1llllDRIIUlB!r.!JimlJIDIJII!I iiB!i .ll !IIU~IIII I~li!IIR!ii!JIIll l :l!lu:!iiii!IJRI~ 

JUBILACIONES- PENSIONES 
ESTUDI O OONTALE..K 

MONTEAGUDO 158 - F . V ARELA ~ 

:···························· ··················· • • • • e 
• • • • 

SE'tiORITAS y SERORAS 
GANE DINERO EN SUS HORAS LTBRES 

Remita sus datos a Sra. Y!LMA DE BRUNO 

: ARISTOBULO DEL VALLE 77 • F . V ARELA 

SL VAIU!L~N&I 

SOCIALES 
PatJ61! recibirá rl saludo de 
familia~·;s y amigos cu su do 
micilio de Zeballos, co11 mo
tivo de cumpli.~ aíws. 
BODAS DE ORO 

Los esposos Elena Arraya 
guoitfa de Pasc1tali y An
d?·és Pascuali celebnx.n sus 
bodas de oro mat1imoniales. 
ENLACE . 

El pasado 25 del coJ•rten
te se efectuó la cc1·emonia en 

Hace25Años 
Se fij6 para el 21 del mes 

próximo la reallución de la.s 
elecciones internas del parll· 
do Peronista, en el distrito de 
la Provincia~ 

El diputa d o nacional, doctor 
H~clor J. C'mpora, vlcepresi· 
dente en e jercicio ha hecho un 
llamado a la uni ón ent re las 
disti nt as te ndencias que ••· 

túan dentro d o la agrupación, 
diciendo entre otras cosas: " Es 
necesario d epone r pequeñas 
desavenencias Inte rnas y decll· 
na r, se nerosamente, de term ina 
das aspi ra ciones personales, en 
bien d e la unión efectiva de lo· 
dos los anrolados e n e l parli· 
do, pues deben . prev.alecer 
s iempre los su pertores anter• 
ses del movimiento11

• 

- s-;;;e riores • los de iulio de 
1946, fueron los quebrantos de l 
mes pasado,. de a cuerdo con el 
dia rio es pecia lizado "El Avisa· 
dor Mercan-til" , quien Informa 
que el pasivo total de los que· 
brantos comerciales y civiles 
registrados en todos los tribu· 
nales del p.als, importan pesos 
5.952.238,27 correspondientes a 
85 iuicios, en tanto que el año 
anterior era de $ 2.827.313,3ó 
en 95 juicios. 

El Poder Ejecutivo de la 
Provincia d ict6 un decreto ra
glamentando el e lercicio del 
derecho de reunión, que esta· 
blece el articulo 12 de la Cons
titución Na ciona l. Se establece 
que los partidos pollticos, aso· 
ci aciones, o personas que de· 
seen celebrar reuniones pollti· 
cas o realizar m•nifestaciones, 
deberán comunicarlo a la Je. 
fatura de Pollcfa 48 horas an· 
tes. 

Artes 
Gráficas 
Varela 

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

FOTO BELGRANO 
255 - 0077 

BELGRANO 587 F . VARELA 

de Roberto Lanzilotta 

IMPRENTA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TARJETAS DE 15 AJIOS 
PARTES DE ENLACES 

Mitre 72 - F. Varela 
-

joyería • hoseki ten 
relojería • tokei ten 
·, , espa n a 87 florenc io v a rela 

TELEVISORES F ARA D NI Planet de Financiación 

SOCIALES ~ JJESPEJOJJ 
. 1 1' ma 14 del ,~ryriente, con tltu· la que colltl·a;eroll en ac El . plana que de. 

trimonial la seiíodta Nor!.11CL_ l~s ~~.L~~·P~;~es de López Al· 
Beatriz Guerl·a y el SellOI e abn ... " Moraguu y la Prens•", 
José Luis Galva. ~:v~c'iamiento e n dla EBern1 al~; 

ACADEMIA 
De acuerdo con una infor 

mación de la profesora A: 
Clara Podestá de _Yilla A_bn 
lle rindieron satlsfactona
m~nte examen en la "Acade 
mía Guitarrística Beraz_ate
gui" que dh·ige Oscat· T1rao 
los alumnos Lidia Toledo, 
Roberto López, Mario E~r~
que Millán, Analia Berdmi, 
Liliana Emilia Lembo, Car 
los Gustavo Olivera, lpdgar 
do Daniel Aznares, Ehzabet 
Santillán Julio Albino Que 
vedo (que obtuvo el diplom~ 
de profesor superior de gw 
tarra) y Javier Iriarte de 12 
años, que se recibió de profe 
sor de teorla y solfeo. ----

T. E . UTILES 
Bomberos: 25S.2/l22· Comisa-

ria: 255-0444; Munlc;pa/idad: 25S. 
1003 y 255-0067; Hospital: 25S.2004 
SEGBA: 255-0033; Telefono~t~:a· 
mas: 33-9229; Identiiicaci6n Civil: 
25S.l753; Camineros: 255-1011; Co 
rreo: 255-0231; EL VARELENSE: 
255-0418 y 255-2141. 

····~·················· 
COPIAS a MAQUINA 

LECCIONES DE 
DACTILOGR.AFIA 

255 - 0531 

V. Sársfield 110 - F . Varela 

58
.,u y "La Marcha • zpe et~ 

saÍió a la calle un nuevo ponó· 

dico. " E l .. 
El nómero 1q de . spe ? se 

define corno semana riO reg1onat 
independiente, integrando su 
equipo Alejandro Tnrrue lla co. 
mo coordinador, Mabel Rlvero 

Carmen de Abreu en la inves· 
rigación periodfstica y L.uis .Saa. 
vedra en la aseso~fa ed•tonal. 

En su p resentación ~xpresan: 
, 5 bemos que el camtno no es 
fá:il, pero tambi6n que e l pri. 

er paso es el m '• la rgo. Por 
~so lo d amos. "Y ~~te~ d• fi ~a· 
lizar man ifiestan: Qul~ra Dios 

ue usted lea estas p'g1nas con 
~ mism~ P,~si6n con que fu•· 
ron escr1tas . 

~IIUI IUII il llll ll ltliUII! IIII I!UII tl l l lll l ll l l! ll l l ll l r l llt -~ 

1 FOTO BERIEL i 
¡¡ ~ 

1 255 . 0602 i 
~ ; 

~~ l '' l l l l l l 1 1 1 I III II II I I UI l ll l \1 !11 1 ~ 
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~ '! 

i POUPEE : 
i CRISTAL -
i Calidad y Dis tinción ~--
1 ;s:a~aa~; ~ 1 F cio. Varela 

• Al lado del Cine ~ 
~ Gran Rex . 
~. 1' 1 . - 1 1 • 1 1 1 • •• 1 • 1 •• •• ••• ~ 

JOYERIA y RELOJERIA 

Velo- Braida 
MONTEAGUD.O 174 

A sus gratas órdenes 
- F cio. V ARELA .. .••................ . . . .........•..• .......•• 

Dr. SALLARES 152 • FLORENCIO V ARELA 
••e ••:!!!!!!! : ·••e••••ee····· e eeeee •eeeee ee• 

Ca sa SCROC~BI S.fJ.& • 
COC H ERIA 

60 años al servicio de F lorencio V arel a 

DISTI NC I ON 
Casamientos :- Ambulancias • Sepelios 

Rem1ses • Traslados 

CREDI TO S 
Av. J . Vásquez 141 
255·003911362 Salas V elatorias : 

E spaña 259 - 255-0406 
F lorencio V arela 

SERVICE EXCLUSIVO 
Rivadavia 326 F. J'a rela 



Ohn rCIS y 1111 di1·cctivo de Fe~•¡·odúctil, depositan una 
r>Jrt uda ante el monumento al Ge-neral San Ma1·tín 

el dia 17. 
--- --

Ateneo Peronista 
En u•>a nota el Ateneo Peronis· 

ta m1nifieda usu adhesión a los 
comJHntros delegados de la Co· 
misión Interna del establecimiento 
Ferrudúctil, ante la toma de la U · 
brica y movilización adotada por 
los obreros, su solidaridad y los 

~···· ········· · ·· · · ····~ 
PINTURERIA : 

SAN MARTIN 
e 
e 
• e 

PINTURAS - LACAS : 
BARNICES - E SMALTES : 

255-0314 : 
San Martín 57 - F . Varcln : 

~·········· · ··· ······· ·t 

SUC. DE 

est imulan a continuar la lucha 
reivindic.ativa fr·ente a l flntasma 
de la desocupación que no os mío 
que la consecuencia da la politice 
antlnacional y antipopulor del go· 
bierno, cuya resultante es el des
calabro económico y en último lns· 
tancia perjudica y conduce a la 
miseria a la castigada • 1nmere .. 
cedora clase trabai adorl # la cual 
ha tomado conciencia y demues· 
Ira de esta manera, que sólo el 
pueblo u lvará al pueblo". 

La nota fue dada a conocer por 
"la mesa de trabajo del Ateneo 
do Doctrina Nacional Justlcialis· 
ta, constituida en mesa de traba· 
jo del Frente Clvico de Libera· 
ci6n Nacional'-'. 

-

Martín ~alvi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

' CONCESIONARIO: 

EL VAKEL:E:N:S~E:_---------------------------------------------P~A~G~IN~A~S 

Emotivo Homenaje a San Martín 
En /a.~ in.~l a laciones de F'Cl'1'0cl.úctil se de la emp1·csa, comerciantes y p?·ofesiona

¡·indi6 nu emot ivo homenaje ( t Scw MM'I,fn les y grupo.~ estudiantiles. Todo estuvo im
po¡· parte cl<'l J>C I'S011al ob1'e1·o, dirertivos b1~ído de {JJ'an contenido nacional. 

El día 17 de n!!'o~to, ani- en forma emotiv~ ma.nifestó 1 en todo r;nom.ento expresa
versaría del fallec tmtento del el deseo de los directivos de son su sohdartdad con el per 
Gener al San 1\lartin, se rin- F errodúctil de solucionar los ' sonal de Ferrodúctil en la 
d ió un sentido homenaje al problemas pendientes para grave emergencia que está 
Padre de la Patria en las ins que la planta reco~ence su 

1 
atra~esando. Por último. el 

talaciones de In pla nta Fe- proceso de producc10n. Pres1dente de Ferroductil 
rrodústil. El m ismo estuvo Durm1te e l acto fue posi- acompañado por cuatro ope
organizado por el pe¡·sonal ble observar el despliegue de 1 rarios de la empresa se en
Obl'ero de la empt·eaa y par estandar tes de los grupos de caminaron a l monumento a 
ticiparon del mismo, direct i estudian tes presentes que San M artín para depositar 
vos de la empresa, r epresen en él una cot·ona de flores. 
tantea del Centro Comercial u e R ¿· 1 En defi nitiva, un magnífico 
y delegaciones estudiantiles. • • a lCa homenaje, que se tributó en 
Las f uerzas de represión es El comité local de la u. c. R•· parte dentro de la empresa y 
tuvier on prepa radas a la es- dical, dió un comunicado en el que en parte frente al monumen 
pera de disturbios que no se expresa: Considerando los gra· to a nuestro prócer máximo 
produjeron por la mesura y vos momentos que le toca vivir al todo ello en un clima de 

1 
, personal de Ferrodúctil, sin en· 

a ser emdad pues tas de ma- trar a considerar lo~ motivos ori· gran fervor Y emotividad. 

SANTIAGO PLA 
nifiesto por los dirigentes ginarlos que llevaron a esla si· 
obreros. En pr imer término luaclón a 400 familias, el coml· 
habló un integrante ilel cuer té de la U. C. R. se sotidarixa con 
p o de delegados quien expre las mismas, en esta hora de en· , l gustia y totobra". Y finalixan "r•· Martillero Púbilco 
so que e mejor homenaje a clamando de las autoridades loca· 
San 1\fartin era e l que brin- les, provinciales y nacionales, la Sallarés 366 • Flonnelo Varela 
daban los obreros de Ferro- sensibilidad necesaria para la in· 
dústil en defensa de su f uen ~edi•!,• solución del conflicto sus· Remates Ventas Alquileres 

te d tr 
· p cttodo 

1 

Transfer~ncias de' Negocios, ~ 
e. abaJO. osteriormen 1 Fí rm~n el comunicado los seño· guros. Hipotecas, Administra-

~ uso de la palabra el Pre- res Javier Eguren y José M. R. ción de Propiedades 
Sidente de la empresa, quien Loyola. !....------------1 
~···························~·························~ 5 Instituto del Diac~nóstieo 5 . ~ . 
i FLORENCIO V ARE LA i 
• • 
: l{adiología - Metabolismo Basal • Fisioterapia - Kinesiologia : 
• • 
• CIRUGIA SERVICIO MEDICO PERMANENTE • 

5 ~J:f:N~gTC, ~~Gmi~R~Rn~~~ ~ 
• • • • 

~ J 5 Departamentos y Habitaciones de la. y 2a: Categoria 5 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 5 A te nc ió n a todas las M u tu a les i 

CERVEZA QUILMES 
VINOS DONATI 

Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fcio. Varela 

Fiesta 
de la 

Flor'72 
3.000 m2. de EXPO-FLOR 

De Giácomo-Aquino: CACTUS 
Vivero Los Tilos : PARQUE 
Vivero La Primavera: CASCADA 
Vivero Las Casuarinas : JARDIN 
Penas e Insir ilo: PAISAJE 
Bonsai Hirata : PLANTAS ENANAS 
F. Arakaki: PLANTAS EN FLOR 
Kana Higa: CACTUS y FLORES 
Vivero La Unión: PAISAJE 

SETIEMBRE 16 AL 24 

SARMIENTO 351 - Fcio. V ARE LA 

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

• • • d • : 12 e Octubre 370 . - 255-0828 - Florencio Varela : 
• • 
: MEDICOS DIRECTORES: : 
¡: ' : • Dr. G. Castellanos Dr. J . Albarellos Dr. P . Barga • • • 1 Clrugla (}en6Tal OLI NICA QUrlORG ICA Cl!nica Mé dica • 
• Y (l,¡necoJogia Y OBSTETlUCA Gastroebterologla • 
• • • Miércoles y Viernes: 9 hs. 'l'odoa lOa dfaa 16 horas Todos loa dlaa lT bor-.. • • • 
: Dr. F. Wilks Dra. M. Molly Dr. Agnelli : 
• Vlao Urtoarlaa • 
: Lunes 

1430 
horas ALERGIA ORTOPI!JOIA y : 

• TRAU"ATOLOGIA • 

• r edir Hora s • n ADO 10 aon• " ~ • • "" """' ... Abado• 14 bora• • 

: Dr. E. Urlezaga Dr. C. S. Maidana Dr. J . A. Gatto : 
• MEDICO DE NmOS f>SlQUIATRlA RADlOLOQlA • 

: Todos los dias 15 boraa Martes 15 bllraa TOOOf> LOS OlAS : 
• SAbad08 9 horas Pedll'. Hora 14 HORAS • • Jlenos Juevee • 

: Srta. Carmen Balleja Srta. M. R. Rocchi Dr. P. Catalá : 
: PEDICURA Kinesióloga : 
• Lun. Mart. Y Viernes 14 ha. Martes, Jueves Y Sibados Enf. Pulmón Y Bronquios • 
• .J uev~.. 9 horno Pedir Hora Todos los dlaa 17 horas • • Menos los Miércoles • 

: Dr. O. A. Caporale Dr. H. Sec.o Dr. N. Aucteno· : 
• NEU ROLOGO GARGANTA NARIZ IDNDOCRINOLOOU • 
• 0100 NUTRIOJ.ON • 
: Jueves 9 horaa llfi6reole~ J Sábadoe IIIBT .... OLISJIQ : 
• Pedir Hora 111 horao Jliénol• 18.80 ho... • 

: Dr. A. S. González Dr. J. C. Morán Dr • p · 1 
• Ibáñez • • · erell'O • 
• p 1 E L CABDJOLOGJA ODONTOLOOI& • 

: Sibado lt horas ~ lfaA - J 1 
• Jueves 16 horas Pedir Hora ' SAbado: u .:oev:-_ a 
~·•••••••••••••••••••••••••••••••••vw•••••••••••••••••• 



PAGINA 6 EL VARIELENSI! 

GUIA DE PROFESIONALES 
NI:&" OS 

Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO 
MEDICO DE NmOS 

Au.nde en la Cllnica Santa A.na - D. Rocha y Arenales 
Lunes y Viernes todo el dla 

Marres, Miércoles y Jueves: 14,30 a 16,30 ba. 
En au Consultorio Particular: YAPEYU y OBLIGADO 

Marte!, Miércoles y Jueves: 17 a 20 • SAbados: 15 a 17 

Dr. LIBIO MANDffiOLA 
CIJNICA MEDICA - NmOS SOLAMENTE 

Todoe los dlas de 16 a 18 horas 
Menos J ueves • Pedir Hora 

Bm,. MITRE 165 - T . .E. 255-0301 • Fcio. V ARELA 

S EÑOR A S 

Dr. D.OMINGO J. AIELLO 
SERORAS • GINECOLOGlA · PARTOS 

Elect:rocoltgulación - Onda Corta - Elect:rocauterio 
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas 

MORJ<NO 85 FLORENCIO VARELA 

O.r. EDUARDO MARIO NEGRI 
MEDICO 

GINECOLOGlA · OBSTETRICIA 
ESTERILIDAD MATRIMONIAL 

Médico Concurrente de la Maternidad Ramón SardA 
Todos los dlas, menos miércoles de 17 a 20 horas 

Avda . SAN MARTIN 10 FC IO. VARJ<LA 

Dra. LYD.IA, PONCET 
MEDICA 

Médica Interna de la Marer nidad de La Plata 
Señoras y Partos - Partos sin dolor 

(Método pslco-profilt.stico) 
Todos los dlas

1 
menos viernes de 1'7 a 20 horas 

~inclusive domingos) 
BOOCUZZI 182 ler. Piso FLORENCIO V ARELA 

ELVIRA M. DE GONZALEZ 
PARTERA 

P•rtoe aln dolor - Métodos modernos - Se atiende a la 
embarazada desde el cuarto mes del embarazo. 

De lunes a sábados de-14 a 19 horas 
SALLARES .247 - 'l'. E. 255-02.36 - Feio. VARELA 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. SIMON SOOKOIAN 
ALERGIA (ASMA) 

Lunes y Viernes de 9 a 12 horas 
Se atianden Obras Sociales 

SALLARES .25( FLORENCIO V ARELA 

CLINICOS 
Dr. HORACIO R. BLASI 

ME~ICO OBSTETRA 
Miembro Titular de la Sociedad de 

Ginecologla de La Plata 
Lunes, Miércoles y Viernes a las 1 '1.30 horas 

SAN MARTIN 1350 J!'CIO. V ARELA 

Dr. J ULID ALBER'IQ MOM 
CLINICA MEDICA 

Consultorio Particular: Dr. Sallarés 254 
Lunes, Martes y Jueves de 16.30 a 20 horas 

Sábados de 16 a 19 horas 
CIJNICA "SANTA ANA" 

DARDO ROCHA y ARENALES 
Cruce de Florenclo Varela 

Dr. BECTOR TOKUMOTO 
CLINICA MEDICA 

Todos los dlas después de las 16 horas 
Menos. los miércoles 

V. LO PEZ 189' esq. BELGRANO - 265·0099 F. V ARELA 

AN ALISIS CLlNICOS 

Laborator io de Análisis Clínicos 
Enrique S. Cantalupi y Jorge J . Galanternik 

BIOQUIMICOS 
Mutuales: lOMA - BANCARIOS. YPF, etc. 

SAN JUAN 384 Fcio. V ARELA 255·0807 

NESTOR MATEO GENO VESE 
Atención a part iculares y Mutuales: I.O.M.A· 

Bco . Pl'ovincia- Y.P.F. - I.M.M.A. -Bancarios etc. 
H orario: Lunes a viernes de 8 a 1.2 horas y de 15 a 19 hs. 

Sábados.: de 8 a 13 horas 
MONTEAGUDO 252 - F. V ARELA T.E. 255-1455 

URGENCIAS: TUCUlllAN 105 - FCIO. VARELA 

LABORATORIO DE ANALISIS 
EN FAR.MACIA BOCCUZZI 

SE ATIENDEN TODAS LAS MUTUAJLES 

ESPMtA 102 T.E. 255-0050 

OD ONTOLOGOS 

D.r. FELIPE PEDRO GARCIA 
CIRUJANO DENTISTA 

Odontólogo cfel Policlinlco de La n6a 
Lunes a viernes de 15 a 20 - Sábados de 17 a 19 hs. 
Dr. S. SALLARES 32& FCIO. VARELA 

Dr. SANTIAGO MANDffiOLA 
CUtUJANO DENTISTA 

Consultas todos los dlas de 15 a 20 horas 
Bmé . MITRE 65 FCIO. VARELA 

D.ra. MIRTHA ELENA MARTINO 
CIRUJANA DENTISTA 

NmOS • RAYOS X 
Reservar Hora de l unes a viernes, por la tarde 

Atiende afiliados de: I.O.M.A. y A.M.S.A. 
SAN MARTIN 10 • ter. Pl•o FC IO. VARELA 

Dr . CARLOS TOKUMOTO 
ODONTOLOGO 

Lunes . Miércoles - Jueves y Viernes 
9 a 12 y de 15 a 20 ba. - Sábados 9 a 12 hs. 

PEDIR HORA 
ALBERO! 15 FC IO. VARELA 

C I RUJ ANOS 
Dr . GABRIEL CASTELLANOS 

ESPINOSA 
MEDICO CIRUJANO 

Agregado al. Servicio de Cirugia del 
Instituto Prof. Luis A.gooo 

(Haedo - Buenos Aires) 
CIRUGlA GENERAL y SEl'l'ORAS 

Consultas todos los dlas de 16 a 20 
MONTEAGUOO 502 FCIO. VARELA 

FAR M AC I AS 
Farmacia y Droguería "D.el P ueblo" 

de IV AN F. A. CASCARDI 

FARMACIA "LORENZELLI" 
ANGELA V. LORENZELLI de MANDIROLA 

y FRANCISCO BRACUTO 
Qulmicos Farmacéuticos 

lllONTEAGUDO esq. Bmé. MlTRE - T.E. 255-0034 

CAR D I OL OGIA 
ELECTROCARDIOGRAMAS 
D.r. NESTOR O. MALVESTITO 

Médico del Servicio de Cardiologla del Instituto del 
Tórax de La Plata - Cardiología - Elect:rocardiogramaJJ 

Consultorio Particular: SAN JUAN 26 
FLORENCIO VARELA 

Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 20.30 horas 
Demás djas, solicitar hora 

ADHERIDO A TODAS LAS MUTUALES 

OCULISTAS 

Doctor J . C. MONTAGNA 
OCULISTA 

Atiende lunes, mar tes, jueves y sábados de 15 a 19 hs 
SE ATIENDEN MUTUALES 

BOCCUZZI 161 Piso 1• FCIO. VARELA 

Dres. RoMrto G. V arel a O lid, 
Víctor H. Guevara y Carlos A. Guisasola 

Médicos Oculistas del HoJ!]>ita1 Santa Lucia 

DE LUNES A VIERNES DE 16 a 20 
SABADOS DE 9 a 12 

SE ATIENDEN MUTUALES 

Av. CALCHAQUI Km. 24 Piso 19- CRUCE VARELA 

ABO GADOS 

Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA 
ABOGADO 

AYACUCHO 175 FLORENCIO VAULA 

Dr. ENRIQUE MANUEL LANDO 
ABOGADO 

Av. SARMIENTO 123 FLORENCIO V ARELA 

CONT A DORES 

MIGUEL GORELIK 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

MONTEAGUDO 416 255-21U. F. VARELA 

ESCRIBANOS 

MARTA RAQUEL LOPEZ 
ESCRIBANA 

Regi.st:ro N9 4 

ESPAAA 45 FLORFNCIO VARELA 

AGRI ME N S ORE S 

RUBEN NESTOR DANUSSI 
AGRIMENSOR NACIONAL 

QU!MICO FARMACEUTICO J B 
Sallarés esq. Monl~agudo • T.E. 255·2007 • F. Varela · · 

ALBERDI 628 FLORENCIO VARELA 

••••••••• •••••••••••••••••• •••••• •••••••• u u 
•••• oc ....................... . 

Lun~=;~ ;~~=~~e~~~-ae~d~:r~ llll T 1 ~ 1 ~ l n H Domicilio Particular: San J uan 2.30 

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL 
MEDICO 

Médico ~~~~~~1! !~.M.S.A. 
Conaultas: todos los dlas de 16 a 19 horas • 

0 
•• 

0 
·e· . . . . . 0 ····a..... . . 0 

•AN MARTIN 10 .. Plao 19 FCIO. VARELA e·· ····c n·c·ccn o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r·····¡-¡;;~;····· ·· ··· ··· ···· ····:¡;;d¡~;; FIESTA DE LA 
i P lantas Caseadas i Parques . Paisajes FLOR '72 Se&ieure 

16 al 24 

;~························ ···· ········· ······································································~····-·· .. ··--· 



EL VA RELENSI! PAGINA i 

de 
f'israli:ada 1101' ,¡ Clrtll Plalfll81 dt 

Aulomol'ilismo, .<(' t'< ali:6 illl(l l'arn ra clt 
rcgulan'dad, '))1tra las rntrgol'ia.~ de tuC'I'I'O 
N ttot>i<"io:<, 1]11• <'011111 C'llll "'""'''ORO:< }lor-

ticipantes y que se desarrolló l'll ,.¡ tmyl'~
ltl F/ornu:io l'artlo - Mo111r11 - Florr11cw 

1 ¡SUERTE ECHEGARAYfj1 
rorcla. 

L.'I t'Ont¡>ch•ncin, lllll' lles- nolí-{'nrlos Cagnoli; 41') J. 
perlo gran entu,.insmo en I>'edl'rico-H. Tah·a. 59) L. Ba 
Dlk',.tra dudad. tu,·o In si- sti<!-Alejandt·o Cadvi; 69) R. 
guient,, cln,.ifkación final: Blanco-Juan Blanco, 79) Ani 
Cate~"'ria Ter,·em: 11') An- bal Git·ón-Ricardo Yalle, 89) 
gel Pellico-l;;abel Romano; i\1. Tomadiui-Wilsa de Toma 
:!~) Ralil Iriartl'-Dnniel ;\[an dini, 99) J. Echevarría-Car 
drioni: 81') H. ;\langifestn- los Ramella y 109) G. Schroe 
Daniel lriart~ y 49) Pío Fe der-Lucra Buojan. 
rrone-Omar López; catego- Los premios a los ganado
ría Xo,·icios: 1~') J. Llavo- res de la competencia. se en 
na-A. González: 2~') J. Ielpo lt·egaron en un lunch que se 
)!abe! Guido; 3"') R. de Cag sirvió en la sociedad de fo-- -- --

Gran Torneo de Yudo 

mento de Villa San Luis ( Cen 
tro Deporti\·o N" 2) . 

Por otra pnrte, se anun
ció. que los beneficios de la 
carrera serán destinados a 
realiza¡· obras en el Centro 
Deportivo N<J 1, dependiente 
de la Comisión de Dtslrito de 
Educación Física. 

Hotnenaje 
Deporl'ivo 
El 17 del corl"iente, organi 

zado por la Comisión Dtrec
tiva cte Distrito ele Educa
ción F ís ica, se efectuó un ho 

Se estaría por realizm· <m nueslm ci11dad, el máB im- menaje depor tivo en memo
portallte campeonato de yudo dc/1)a(s. Se hada en elmesl r ia del general San Mat'ttn. 
d( octub1·c co11 la partici1Jaciú11 ele vcwia.s J>rovincias. El espectáculo se llevó a 

cabo en Villa San Luis y con 
Estamos en condiciones de Gran 2'<wlleo República A 1·- tó con la pr esencia de auto

a4elantal" en fonna de p1·imi nnttina'', instituto q1te tun- ridades mun icipales, de ent
1 

cia. que la F'edemción Ar- rioua con nimnasios en Flo- dades y de establecimientos 
gentiua de Yudo auto1-iz6 al ltllcio Vare/a, Avellaneda Y educacionales. 
Instituto "Budoka.n", pa1·a Llat•allol. Tomaron ¡)arte 300 alum
Que ornani<'e el "Primer 1 Al otorga1·se la a?dot•iza,.. nos pertenecientes a las es-

l <'ión se habl'la con$idemdo cuelas 4, 5, 8, 15, 20 y dife-
IIUVOnU r¡u~ "Budokan" f'!-e quien renciada 501, boys scouts a é 

mM yudokas clastflcó en /{)S reos club Colaboradores del 
Y torneos _efectuados en ~~ p?·e INTA Y el Aero Cl b de Flo 

Así con 1Janla.Aón blanco, cinturón y pose de campeón, 
uná toma. que queremos repetir luego del encuentro 

del sanjuanino varelen.~e con Ben Villaflor. 
S<( ntf ano, y las autortdades . . V • 

1 
u 

'ferreres 1 dd instituto te ldrían interés renclO ate a, desarrollando !---::-;::;;::::-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
que el importdnte torneo se un ':~sto prog,r~a de demos A- d 

s. r. l. naHce en nuestra ciudad P01' ~~a¿lOn gun~a:;bca, a.compa- J8 rez: Grandes 

1 

el entu.siasmo que despierta os de musJca clás ica, mo continúan desarrollándoS<~ las 
d 1111do en Va1·ela y el gran denla Y marchas. , partidas do los torneos de prime· Zapaterías 

Construcciones 
Civiles e 

Indust riales 

Monteagudo 384 
Florencio V arela 

1 desempeño de varios repre- P?r 0?'~, parte se ~!ectuo ra y cuarta categorfa, en el club 
sentalttcs locales. un 'fogon que reun1o a to de aíedrez "Estrategia" de nues· l lj Por otra parte se antici- do~ lo~ pr~entes, en ~~to Ira ciudad, con una considerable 
116 que tomal·úm parte del e.l ~nst1tuto .B~dokan II 1ea cantidad de participantes. 

1 
"Primct· Gran Torneo Re- hzo. demostr ac10nes de yudo Además, so a~unció la realiza· 

y k ara te a cargo de e e len ci6n del torneo de tercera para tníblica Argentina" --que PO . · x e - los primeros dias de setiembre y 
lfibit'mcntc d11raría cuatro tes de~OitJS~as, que desperta de un torneo abierto para equi· 
dfa.~- lats p1·ov incias de Mi- ron el .mteres Y el ap_lauso de pos, que se lntegrarlan por sor-
.~ionr.~. Chaco, Córdoba, San los as1st~nte~, constttuyen.do teo con un representante de pri· 
ta Fe, Salta, Mendoza, San a la reahza_c16n e~ .un éx1to mera, uno de segunda, uno de ter· 
.fuart y Buenos A i?·es. P.ese a la mestablltdad del ;¡:r~,5 ~~~/e cuarta y un menor 

Evidententente, de concre ~~~~~?iuiii 1H111 1 ! . 11111!11 fiii i Ui f! l i l lllil l !t l ll l l . Una vez finalizado la competen-

la1'8e, se trata?"á. de la CO'IIIJPe ~ • ele de tercera se efectuará la de 

LA FAVORITA i 
PRECIOS 

REALMENTE 
DE FABRICA 

Juan Vásquez y Espalla 
España y Dr. Sallarés tencia depo?·tiva más impor- VENDO -segunda, para establecer deffnltl· 

tante que 1·egistra la histo- E vamente las clasificaciones de los 

· l L - · a~s:oc~l:ad~o=•~·----------------~==::::::::::::::::::::~ :u•••n•••••••••••;l:.:c:~•••••••••••: l M"j.Qif~N~ fE 

! Asegure su Seguri~a~ i ~ IN~o~:~;~~;: 10 -
• : Pedro Bourel 1080 

Electricidad Florencio Varela 
DE CARLOS A. VIGTORICA 

Venta y Reparación de Artículos Eléctricos 
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes 

SALLARES 73 Fcio. V ARELA 
: CON UNO DE NUESTROS • ~ -i S ( G u R o S ¡· ~· .. ·:.:.;...:..:.· .. ·~· .. ·~ .. M~A.RT.;..:.;.;;.· ÍN;;;;;EZ;;;;;Y ;;;;;DE;;;;;L;;;;;A ;;;;;FU;;;;;EN==TE ;;:;;;;;;:;;;;;;;¡ 

: AUTOMOTORES: Con y Sin Franquicia : CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROl\IECANICAS • • 
: ACCIDENTES DE TRABAJO : 
• CRISTALES - INCENDIO - ROBO • • • • • 
: ¿SABE QUIEN TIENE MEJORES PRECIOS? : • • • Consulte sin Compromiso Nuestros Planes • • • • • • • 
: MONTEAGUDO 45 • Piso 1' : 
: FLORENCIO V ARELA : 
• • 
~··································~ ~ ........ · ... , .. · ,. .. Fer'rar'i" ..... llñ'ó's~ .... , ..... ., ........... .,~ 

Av. San Martfn 585 T.E. 255·0315/0942 - Florencio V arel a 
~=·~-~e~.~-~.~e~.~.~.~.~.~e~.~e~•~e~.~e~.~e~e~.~e~e~.~e~e~e~e~e~e~e~e~e~.~e~e~e~e~e~e~e~e~.~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~e~.~e~e~e~.~e:e:e:.~ 
• • e 
• • e 
e 
e 
e • e 
e 

M. TOME S. C. L 
Distribuidor en Florencio Varela: BRANDSEN J CHASCO MUS 

D.E ALIMENTOS BALANCEADOS 

: ~OLLITOS DD • • • VEN'l'A Y • 
: • ~SOilMtn:NTO : 
• INTEGitAL • . -~ ----- . 

,¡¡·····[il·~-~-:~·~····¡~ 
:: .... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:: 

• • MATERIALES DE CONSTRUCCION • • S • 
Cales - Cemento - M ena- Maderas - : EÑOR AVICULTOR, GANE CON "GANAVE" : 

Sanitar ios - Chapas Galvanizadas - Hierros • • 
_ Bmé. MITRE 222 - T.l~. 2GG·02~!1 - Jo'cio. V ARELA : : LA VALLE 155 255-0998 FLORENCIO V ARELA : 
~ 1 1 1 r 1 a • 1 t • • • 1 • • • • • t • • t 1 1 • 1 • • • t 1 • 1 • • a • a • t • • 1 1 a .a 1 ,; • !••••••••••••••••••••M,. .............................................. ..: 
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Tranquilos. 
Hay. para 
todos. 

' 

lleNs de geote. 
Todo el mundo entra 

anstoso por saber lo que pdW. 

Y sale con un Dodge 
Por eso, antes de comprar 

su dutom6vtl, hdble con el 
concestoMrtO Dodge 
de su zona 

Y ent~rcse del negocio. 
Ver~ que le convtene 
Pero tenga cutdado 

al entrdr 
(Por lds avalanchas). 

Concasio.-,.tos ·Dodge 

Emilio R. Fernández 
Av. Sarmiento 142 T. E. 255 - JJIB Florencio Varela 

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS o CHRVSLER 
FEVRE ARGENnNA 


