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Nuevo Monumento
a Florencio Varela
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i tHIII(lll t!ldo 1111

1111111 111111'/lfo a F. \'u,lu

Hll'' l 'fl

temt• nte F"onroug• r~~eib•o y a g.-•
•aJo 1 laa mujeret y bor:nbr~& de
Jeff! d e la Cornu n.l
e l 1 de ) u ·
prtl' 1 ti" Vareh. y p a rhdos Yec•·
n io. con la •n auguueion del ca.m· n os. con un Y-iDo d e boAor y Jue9o
p.-on.t. Jo Hf' bocha1 ,.n le 50Cled aCI con un almue. no..
deo fomento Lopea. Romero. pre paEl 6 por la mañana.. en •• d••·
rado por • ••• lnsu t uclon al f~st e
pecho del JnJendent e Munic•P•I
jar su trlges)m o q uinto aoi•er· fue r on entre ~ ado 5 lo5 premios del
sarto.
con curso i nf• nhl d f m.t nch.-a telh a.ulo en ol mes de mayo.
A¡ d1a s igui e nao, Da a del Bombo·
S l 1, á laa 19.30- e s taba prev all a
to Volunta.rlo, fue zoaeda una mila
pruentaclon de Ja obra de tea ·
sa en roeor d1~ctOn de los &er-vido·
res publieos desaparecido¡. Para tro •'Otro tiempo_. nuestro •••tro•·,
el martes 3 eatllba preYi&ta la ini· en el salon de actos del cot•gto
clacion d e un c-oncuno f9t9gT~cfJco NueltFI Señora del S&gr•do Concuyo tema es •• partido de Flo- IOn, Of'f'O debio H.l' IUJpt'OdJdl
rencio Vuela. y cu acti•idad J)l1· por foil• do publico,
Por la noche. el Intendente Mudda y preunte. certamen •u1p1·
cildo por 1a Muni.clpa.Jidad y por nicapaJ as1.stio. en c-ompaiua d• a1•
FIF A (Allfo·C•norll.
1 gunos funcionarios y concejaiH de
El 4. a las lt... hab•a onuncla· la bancada de Union Vecinal ¡¡l
do b inaugur•ciOn de una expo- festlYat art ut.ieo orga.naado por el
&ic-aón de fotograhu de Jeanmart
y Travnik. en el Pahu;:io Municlpal, EsJa expoJ1cion fue prime· 1
ramentl' postergada y luego sus·
l.-11 Dirrcció11 d1· Obra:<
p•ndicla.
So nif ar-ia.s de l a P r·or•ilrEJ dJ.a S. a 1u 13. en celebrado t:nntmfó la cn1111lruc·
don d•l Daa del Period.i.sta ~ el int:"ión d1 1111 cntN CIJ/1 rfor
El d esa.rrolto del progra m" cho
cornienao -con le p r esencia d e l

Ef señor Ju•n Carlos F onro uge y el señor Carlos M. Bec:car
V•rel• d~sce-ndiente direc-to del p rócer, procedieron • des
c-ubrir el busto en 1• pl•t• principal de nuestra ciudad
(Foto Vitos).

f;OLE~TOH

dt líquidos cloacaiPs P"'
dd>crjo de las t•ías del Fr
rmran il n oc{l , a lo alt " ·
ra dt lo cal/1- 8u ,, /,ol' ,.

el

::o,

('1/

81'1/IZategui.

Dstu 11b 1u e»ICI llllr!/ 1111111 ,¡,
ligada w·n la t ed
rloCical d•· Flonudo l 'an
la por lo tJIII' u aguan/u
-]lit •

"''Cii.J<CIIii.SIIri.IJf

th JJO

Año XXXY -

~

Actos del, 9 de Jul1o

C9inddienito r•m 'u" fe h!
Jo del 9 de .Julio, •1ut!do inau
g ur:..do t:n el H o.,pital ){un i
( tJlal "Dr. :-=icnla, Roccuzú"
e l Depart.mJ~:nto d•• R;,rlioJ,,.
b'1a .

Eu el acto, al <tlle ,,.,ishe¡·o n el lntenclo:nle :\huucipul.
l>l't rdario" " full• iunni'Ío:< lo
cnle:- y pro,;incinles. hnhlcí el
~>i!C retaJ io de !;alud Pilhlkn
B
,t.ar S<X Ial de la !'o

Atacaron la Comisaría

Cu:..nd t.uaoan pocos: m1nuto
p.u.. las 4 dtl ch.a 4 de )uilo. un
9f'Upo •xt.-•mtUa ataco 1• coml
N.l't.a dt Florando Va.Tab y lue-

90 de un cer-rado titolt'O. eac•po
d•l lugor doja.ndo &han<louodo un
.arma y ~nfleJot. de prop;¡9.1n~•
de u.ra Of"9i.DIUCIOD cled..ar•da

........

muna. Ü<~t·lor Gahriel Caste
Han<'-" E:-pino"a. quien desta<:41 que era una satisfacción
poder poner t'll s1:rvicio, en
el Dia dt: la lnuependeucia,
un equipo del Ho:<pital que
hac:ía mits dt> dol< a~~s !J,Ul'
e~tali;i fueru dto >~en u·1o. Se·
ñaló tlllt' el ht·~hu l!ru hiDt·
~iéu una mHnifcstación dll
mde~ntlt:IICI.I pUl'" \'a el Hu"
pita] de Fltwenciu \'arela no
del..oeda Jt!curril· 11 otro:- e.•<t:t
Llec·inuentos n~t~tent•Jul~:s P·•
J"a cubdr ...-.u~ llc<'t"•idaul.'
Vesta• u llun!Ji~n la importau
ti! laiJur ch•:-t'lllllt·nmla por lo.

a cumll.&riA 2• de L• Pl.,.ta T•o·
doro Reynol oJ 22 do ¡un1o de 18"
cargadores. d• fu ul TAl. v nume• prnfe~ionnl•·
ro as c-apaalu de proyechiH aer•
... u~1! ni iw
t¡lltl

1

~

lgego IDka•roD la
F•n.c..doa d• uao de leo profw •
9 00 .U. darlo alcance. Ea Y U•
~ cü•d• &e .balh..ron 1'-'"•90 ""•
pb.ao.. cal.i.brlf t qt¡.A- ..- compro·
bó b&bb aldo robad. • cabo do

ro

h.••

caucc t...dQ..

Un.. hor a dolpue• y com o 1e "riene hacie n do per-lodica men.le, e n la.
t()(:iedad tle fomento S a n Jorg e. tu..
• o l uga.r 'Uno d e l oa domingo& inf:.ntile-s, ase d ie con la actuacton
dtl BaUet Murucopol
Por Ja ta..rde dio conúeuo eA
cll&draAgl'l,.r de büqutl " Vatala
con te·.
El .9• .a las 11 ouedo usaugunda.
en depen.d.enr:J.-'5 mun.aCJpales u.:na
exposidou de tr&ba)os -cna.m.ica.. m.aaualld.ades. y arreglo& flonl•s- realizado¡ por :tlumD.o& d •
tos di&tUsto, c-ur.a.oa au1pic:1ado& por
la Comun~.
El 11, a las 19, lf deurrollo un
te:cital de ¡ui.la,.ra a cargo de pro...
fesor«l de tos C\U'IOA municipal••·
El 13 d@.bio realin11e \lD cin_e
debue. t&mbieo en el ulón del
Colegio de Hntna..nu, pero ~
au s pendulo_ Por 1• noche M inicio
el lo-meo ab1erto de &)4clres. en el
club Estntavia.
El sibado 14 , a lu 20. .aba
&nUJ1cl&da la pruentfiClOD de\ MoYímie.nto JuTenil Tilcareño en la
intt.rpretac-ion de t ... obr a d• teaUo
'Alllot lndlo ' 1 pectac-ulo quto-

~

•u~ndulo.

'El doml.llgo 15 " 1\i:ao la inau·
gurac:ion ohaal en Vareta de los

......... .................
........ ·-·lntantdH •"E'Ylta • '
ju•eD.iies
•Hombre Jlue•o 75 ...
Por la ......_ debio r • a.lbuu

C4Uupe:oD&tos

ettuipu, l'I!CUperando paru el
Jlatrimmllo comunal un bien
~umnnh!lltt-

\'alioso.

OTKO~ ACTOS
Tal l'<'mo ""wba nnunc ,,.
rlv. a las !) se pru('ethu a 1 lz,,
mi~·nto

de la

o?ll~eña

p;.lrut

. ,.. joo
pla,... . .
Mama , Fr&DCia, de la Capttal.
qu.ieDeS d e.biaa et.ctuu aaa _ .
.ric:lon ftl la piase princiP&) de
nüu.t-n ciu dad pero la muestra
tracuo pues solo •• b•ao p.rn-&Dte- un reduc¡di.sJ.mo 9J"V.po de uteAJia con alc¡unoa rraba)oa.. qu•
no fueroa su.fic•••tt• p.Jra du~rfu el inHrta de Cf\.Uenes c~tcu
hb&D por el luqar
El oroqram• prepa.udo aftJonDil...
ha que •1 16 •• Wu9uuna una
pollcJc-n. •ro ..1 Palac•o MwnC1r , • la ptntor• Lia CoduU~ pero
'st 1 . ..:quracion tue pode rgad.a.
El m rtH o las 18. " tWtzo
una 1xhib1C'lOil lle danzas • cugo

Conhn\lo Pag, 101

tC..ntlnuo Pog. 10

NUEVO
En un ' t <"ld.mulo al !\11
el<• J Unio en el tl~-pa~ho dd

lnlcn.J.,nte Muni~·Jpal fucrun
¡nlt~to:< .:n
po:-t!:<iun dt• t<U
, ,trgu ,.¡ [llrc..·tor ,(~· lonL.t·
dut'la. l'Ollllulor ptihl!t·•• na
y 1enticus ¡¡¡·
c1o1Htl Rugt'ho Ornar ..\lun•ll
l'l•pararon el \ el Subdil't!dut· de .tu~·ha de
Jlcnden<lll, "ontadllr puulk
111\Clunnl Lms .Franci:K" '1"1
ramuuu .
J.uego de dar"' loct ura ul
d~ reto corrc.sponuJ"nte, el
!'cnor ¡.•.,nrouge U><tl •le la p!t
lnbt'a Jllll a de.<tacar l11s ~on·
•licioJit'!l •lcl ::~eñor Alolli\O, pu

fu•r•••

y

El do m UJ ~O •• • lu a, K taba
anun ciad a la r• .t.Jia•ción de uD
conc:u.rso de manchu en •1 parqu e
inf.rwJ sobre .. calle v•squ• a, pe:-

Planos de Obra3 Sanitarias

LOI
«1K.&J~IH
.----goos
5l~tSe
u ocho. eatre qute:nea .,.. h.all.Ab.a.n
dos muj•re-a-- M u.btc&roo lreau
al dutacam••"'· paro~r&dot d•
Jru de ua om.a.ibui HJ..caocado
ta t i Jugar, y ea la eaqu•n• ct•
•••ald• S•n N-.run y S•n Juan
Lu
pohnaln tepol,eron

•t aJ•IIUe

loc4 e o el

clu b N thue t ..

•a ._

no rencio \'arela, 1(1 a l 2J de J ulio de 1975

1.1-l:>

Cu ·cuto d e P trlod•nu

¡/,¡¡tuwda u tlllllbltL•tl •1 ullluHJI
l cMtrrol d• lo• IIBtaluc-ion.s sa1ul•1r1UII, ~rra • ri!ll
/Jir pa1o aquello rutudrucdm, s t/11< dr11 e" mi• uzo
t:t<ta '

'Untl111

¡l(lrlit dt lo

f

cito.

uicmlo f.'Spe< ial enfasuo. P ll IIU
L:Jthd.ul <nmo p¡·ofes1onal )
<oiiHI ser humanQ, (ualtd~tde~
é .. tas. d ..~ta.o, que lo habl.lln
hl!\'ho meró!( o!dor d... toda 1111
cnnftanza.

OErDRTE: Vlslt6 al Intendente al Ga•paéa O. Dazzan

Luego de aer punto • a pode su. carqo. tl D¡rector
de C.Ont • d vta& .. Ml ~,¡dAdo poz
ol I Dt oDdob te N u oud p&l. Foto
Vúu l

MaOa
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I! L V AIIt ELI!!N S E

San Emilio

Villa Mónira

1 •

('ti ,.,, , ,.

... , .~ """i' la s 1!1- t s lci ¡nrl'i.<to la
·ur'"'' d1 lo
80lita Ql Jll'ill' ' /'Os 01/.ri/iO$
r11 l'i//n ,l(ouirn \' uaa.

"'11""'

i.Ais aut11•'idnd•·s de /u

La Curva

•

Subsidi o

Renuncia a la Federación

Primeros
Auxilios
dd

? (11'0 f

Del 10 al 24 d• J11llo de 1975

.~e•

l'itdad d1 fclll/ t'llfc• drl barn'o ¡ll'opi'CI IIIQI'IIt• para la

c>por trmidad fu ,., a/i;acitm
de Hila J ir.<fa fofkltiriro t'll
l'UJIO /ra i/ Sl'/11 , (l (1('//I(II'IÍ 11
rl Ral/rt ,1/umcÍ¡Iol !1 olrM
mímrros arfl.<tiro:<.
La., autu1-idadu : • iui'Ífa
do,, f -'1'' C'iaf, ·' w r6u agasa ;ados 11 mrdiodía ro11 1111
a"' (/,, criolltl.

le t•ompete. t·omu e:~ de mi
conocimientu que existe una
total desol'gnnizllción en to
rtos los órdene>~ .v que jam!ls
existió orga nización ¡¡lguna
en 111 Comtaión ele la l<'edel'n
ción, cl'eo que no ¡¡e puede
hacer ver un11 imagen que
nu existe y que. antes de or

li:l ~eilor ,Jo:<t' E~ten\O. de
In l!Ocied11d de fomento St\11
F.miliu, prellentó s u ...muncin ni c;nrgo QUt' ocupulm en
1 la Fcdt.'t'llt' iún dt' Snt'iodades
1de Fonwnlo dt•l l'nt·t iclo.
l•'unchl :;u d<'t'illi6n en que
consiclern qtw "cunndo un
fomentistn m•cph1 un cargo
en un11 ¡-omisión tiene que
, :>11l>P1' ~esponsabilidad que

Villa Vatteone

Aniversario

Barrio Nóbile

Educación

Los act os JII'Offtamados
para l'C'febrar ¡•/ :;,19 aniI'I?I'Sal'io df' fa .~nciedad dt

Fue inaugurado reciente1 mente en el Banio Nóbile el
Centro de Educación para
Adultos N9 29, dependiente
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · de la ln>~perl"ión de Enseñan
:•
rRtMFR
c~:NTRO
:• c.
~a de Adultos ele Florencio
OF.
I,A ~tODA
Varela.
Se halla a cargo del Centro la señora Nery Rapoport,
:
'
: entu¡;iasta docente que reali
:• BOTO:\ERI \ • \IERCERIA ,: j 1zuógalars --c
ta•e··edn.sd plp'evriasa econne_l j
10 0 1
:
S.. Tiñ<'ft ll<llon•~ al Tono
: gregación de la~ Hermanas
:
\IO'>TE \G l' OO 328
: )!aria nas- para sn instala
: ción.

fomento .TI'VCIIiud Unida.

~~d~~~~~a;.:~~~í~~~;;f~:~~~~

:•: p ao a ::•
1

fos día,q 11 JI 11 de juliofuei'(W su.qpcmfidas d1•/¡ido
a la ,qif l/(lti6n rspecial por
la qur at r<wiesa el ¡mis .
Uniccwrenlt• Krni ¡·eco/'dada la f c•clta, Qllr'

pfi6 rf r1 dd

Pizzelia
J

CONSILVIO

ctr.~;u!'~!~ss

1

Restaurant- Bar

WITHELM

Juan Vásquez223
F lorencio Varela

c 11111

con 111111 l'om ída aiolla

0

sen•i 1wr r/ ,qcí(Jadfl 111 por
la noc/1(•, m rf rdificio dt·

...•••....•••.•........
CALZADOS

,qc

mrtl t ' /1 Cllrllo,

la entidali.

ganlu.ll·no:; afuet·¡l debemos
empezar pot• casa; y por no
cumplir la Federación con
los fine11 específicos <le su
t'l'eación".
Explica en ~u nota que po•·
los motivos expueH to~ t·esolvió renuncia•· a ~u ctu·go de
vocal en dicha Federación y
que para salvar los principios de la creación de la entidad, la comi!lión directiva
deberá llamar urgentemente
a un plenario a toda!! las !'o
ciedades de fomento de Florencio Var eta.

F11e entrenado u11a ruota de$ 20.000 pa1/1' dP(
subsidio de $ 1.0 .000 acordado poi' le¡. Ml!nicipalidad
a la sociedad de fomento

La Cwva para ayude r a la

con.~tl'!tCCÍÓ11

c/11/ loca./ ¡>a,.
¡·a dicha Plll idad 11 de una

.•a.la de primel'<l.~ a uxilios.

Al hace r la ent1·ega . el
1'1
oto¡·gam.ieuto del ~ ub.~idio

h1teudenle setial6 1111 1!

constituía. sim ¡)/em enl r la
canalización del dine1·o del

pueblo hacia obras de in te
ris gene1·al QlJl' .~l' trausformaball en .•ervicit>H pa
ra el veci11darío.

Q
V. Angélica: uinto Aniversario

La>' autol'idndes de la sociedad de íomenlo Villa
Angélitn están organizando los actos c<m los que habráu de celebn11' el quinto aniversa·ric~· de la fundación de la entidad, el próximo 26 de julio.
Informó 11u pre¡¡idente, el vecino Ol<Cat• Flores,
que hasl.u el momento se había decidido únicamente
la realización de un simulacro de incendio, con la
colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Florencio \ ' ll!'t!ia, e.'!pectáculo que ~ervirá tanto para
ilustrar acerca de la tarea que desarr ollan esto11 abne
gados servidores públicos, como pal'll educar a la población $Obr e la actitud a adoptar en easo de siniesh'O.

I,•••••--••••••••••••••••••••·•-••••••••••••••••••••••• ...

Instituto del Diagnósdee

/'$
•

!

.,

5 FLORENCIO VARELA •~
J:ta diol}gía - Metabolismo Basal - F"JSioterapia . Kine!!liolorfa
:
1•: CJRUGIA
•
SERVICIO MEDICO PERMANENTE :

1•
~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~k==::====::§§§) :
Fcio. Varela

11

~

GRANDES BAZARES 0,95

ALBERTO COLOMBO e HIJOS
JUGUETERIA REGALOS

: INTERNACION
• MATERNIDAD

•
DIDO POR~ •

••
_jp11':. Departamentos y Habitaciones de la. y 2a. Categoría

¡•
·..ioviiRir·:·&E'ilimiiiÁ........:........... ! Atención
/
'

Monteagudo 144 - Local 7
Galería del Correo •

Velo- Braida

a todas las Mutuales

• 12 de O ctubre 370

5

255-0828

:
~ON::_~;\r.l~-~-!!!.... ; .... !,~i.?.:.VARELA- :
-

1

Organización J. A. p(
Señor Co.nercian..-e:

.._

Su mejor medio de publicidad ya ost.l en Vsrolo. Consulte a "ORGANIZAC!Oij J .A.P." Oifu•on• de P•·oduccío·
nes Publicitarias. Monteagudo 4, 1<> Pí•o O!. 1~. l<'lorencio
Varela . Alquiler de equ;po pu1·a fie•to
reuniones en·
&amiento. eteétera

~

_

__

Dr. J . Albarellos

~
1 .

CLINICA QlP"l URGlCA
1 OBST E 'l'lUCA

.
:

Toilos lo•

•

Vfu Url oarlka
¡,unes 17,30 bora¡¡
Pedir Hora

:
•

1 •

•

día~ - P~dir hora

Dr. F . Wilks

•

•
•

:

1
i

COML~RCfOS

DE SU BARRIO

•.

:.
1•

••
:

P I D A L A

•

Lun Mur. " vtur. 16 h!l.

D

'

o A o al
r . . . apor e
NEUROLOGO

CIIDiea Mécllea
OastrOeDter oJo«ta

;;
111

di.t~ -hdir turno

:

'•

~

D•. Canalicchin

ALUGIA

1Jflo\tf\ fA'!'OLOO IA

111
1:1
~

Sábado, 13 horru¡

•
•

ORTOPEnl \ ,

i\JadeS"'f;f'~as

Dr. J . A . G aw.~
RADIOLOOI~

:
•

Srta.::~::OCChl ~~~~~: 0 ~
liU\"DDCR fNOLOOIA
III IJTRJC!ON

Dr p A J .
· · · .tma
oroo

GARGANTA NARIZ

llllércolea y Sib ados
11 a 16.30 horu

Pedir llora

Dr. A. S. González
Ibáfiez

:
:

Dra. M . Molly

Dr. E . Urlezaga

PEDICURA

AHORA EN LOS

i

Dr. P . Barga
rurlo• lo.<

S ABAOO 10 HORAS

r. LECHE...iNDüiic··..¡i: =~:.::.:.:~.
~~~~~. .~~~~~~~~~~~. .~~~~~ ~ ·

j

•5

Flo rencio Va rela •

MEDicosniRECTOREs:

A sus gratas órdenes

••
:•

!lfETABOLf!'l~f(l

Mlf~leo

16 ftO hora•

Dra. Giombattista

•.

PSICOLOGA CLINICA

•

PI!DIR HORA

Dr. R. Regeiani

•
•
••
•
•

Dr. Pedro Aguirre

•
•

:

•

l................................. :.••····································-·-·-·-CALLE 16 ~· 132$

,

LA PLATA

T. E. 51188

•
•.

f

P 1 B L

CAilDIOLOGlA
. ,¿ . . . . . _
.
. . _ 11 ..._.
- -

NKUBocDlUJANO

•
••

1..... 11 !a.u

Pw¡11r ....

PIDIJl ROBA

•

Ud lfl al 1 4 dC" J ulio d< 19iS

t: L

Bodas d e Plat a

,.._,,

VA R EL E N S E

Calidad~
DO Cantidad

Fcstt'jo In t'Sl'lll'lll xc:> 12 Sllt; Bodtts de Platn con
la en>'t'nnn:a e hicieron presentes t>n el acto el secretario dt'l :\lim~tro de Educación de lu Provincia
t")-ancl~co Orti7 , el lm•peetor de Enseñanza de Adultos. d(' Florendo \"arela, Héctor R. Cataldo; la pre,;idt•nta MI Con::;ej l) E:>colar. Raquel l. de t'azenave,
fundonario>' municipales y tres de las primeras mae::~
tn\>' con que conto el establecimiento.
\t~n el transcurso de la 1·eun ión se rindió un homt'n:IJI' a la prilne1·n directora de In escuela, la señon \'irtOI'III \'illa Ab•·ille. a cuya mem01·ia se guardó
un minuto de silendo.

Con 111otivo de• /os fe.~! ejos ]JI!! ronaleR
fue compa (fimulo un r.t·tt'nsfsinw prog1·anu.t
-a desarrollarse dtoaule todo el meiS- <ti
que fuenm Í11corporadas, con el ímico pro1
pósito dt abulta¡ /1/1 ya de POI' sí nutrid!'
programa, arti1•idorlts )llaneadas por cmti1
Se re.tlt:o en el teatro San Jos docentes pre~entes.
dad es ajeua.~ a la M llllici¡¡alida4. Para da'
~tartm. de la l'iudad de EnEn ¡·epresentación de los cabal ttiiii]Jlimiwto a tamaña empresa era
"enada. un ach> o1·ganizado maest1·os para adultos de Flo neu saria 11110. or ganizaci(l,, eficienh, que
por In Jefatura de Zona de rencio \'a¡·ela concurr ieron a e.vita1·a la supcr¡lo.~itión de actividades ¡¡ara
Educación dt> Adultos NI' 1, la reunión, las señoras I. Ca- permitit· la cómoda a.~istencia a las misa ru' o frente se encuentra viggioni e lné::< Bombicini, de mas po1· pa1·tt tanto de la.s aut01·idades co la u;spedont Lia Ponce de la e:;cuela N 11 27. del barrio mo del p tíb lico y del 111'1"iodismo y que lri)inJ•otta.
La Sir ena.
cie1·a cu m p lit· /J m·ario.~ se,q1í.n lo anunciado
en las info¡•,¡wcirm e.~ fimouadas de la D ·irecEn ht oca:~ión, h11bló la ti cicht de Cuftu1·a.
tular de \11 Dirección Provin
,\ 'o f ue as!. ~amen l ab leme nte. porqu e lo
dal de Educnción de Adulqut se u/reci6 f ue 11110 suce.~ ión desordetwtos. directon1 Susana Farías
Se halla abierta la ins- da de act ividades cuu el propósito de brinde Ca!'tro, quien se refirió a cripción par a el ingreso a la
di:;tintos tópico~ de interés Escuela Naval Militar, pa- da ,· una i mageu de eficiencia basada 110 en
para dicha rama de la edu- ra todos los jóvenes ~rrgenti la calidad .~inu en la cantidad de lo pl·e.seucación primaria. l<'inalizada nos que sientan deseos de tado.
8 /IC//a 1108 J)Orl'Ce Ul idea dlf li!OStrar al
su exposición. respondió a las incorporar:-e a la carrer a
ptwblo de F'l01·encio Va1·ela qui se está ha-preguntas formulada!'. pOr naval.
ciendo en los cu1·sos mtmicipales, esos cu,·Los aspinntes deberán es- sos crea<Ws a inicio.tiva del I ntendente F'on
tar cu rsando el 4.9 añ o de rot¿ge ape11.a.s i 11stalado en su gobierno. N o
t an buena nos pa?·ece, en ca•mbio la~id ea. de
El 20 de junio, Día de la estudios secundarios o haber nws tra1·lo e11 el '»tismo despacho de~ J ef e
Bandera, se realizó un acto aprobado este cu1·so y tener de la Comumt . N o po1·qu.e sea un ¡·ecint o
en la Escuela N<> 14 para pro en tre 16 y 20 años de edad sagmclo sino porq n~~ de habe1· afluido pítbliceder al cambio de bandera pa1·a el curso de Combate y co en fo1'11W masiva, hubiera p e1·t1crbado
de ceremonias en el estable- enti·e 17 y 23 para el de In- la labor habitual del I ntendente y de .~us
tendencia.
cimiento.
colaboraclol't'8 más inmediatos. E ntendemos
La nueva enseña patria
Lo:; intere.~ados en ampliar que ello 81' debió únicamente a mt exhibifue donada por la~ Damas esta información pueden con- donismo ilmecesai'ÍO, orquestado para luciR1>tarias del di:;tdto de Flo- currir a la Delegación de In- ! mie-nto perso11al de al{JIIliOS y promoción
rencio Var ela.
corporación !l[a,·al La P lata perso11al de otros que aspiran a un lideA.sistió a la ceremonia el calle 45 X<> 488, de la ciudad razgo polifico Qll~ 110 está.n capacitados pa
Intendente :Municipal acom- de La Plata, de lun e~ a vi er- ra sustentar , ni m ucho meños podría t ol epañado por funcionarios de nes. de S a 12 y de 15 a 18, ·,.á,·sele a costa cl f' la ]lropia salu4 inst itu.::;u gobierno.
1y sabados. de 8 a 13.
cio11al de la Comuna de F'lorencio V arela.

• n para Adultos
Educac 10

•

Escuela Naval

Nueva Bandera

Planes de Educación Sanitaria

Una obr-a ele teatro su.~pl ,,elida por falta dr pú/llico, ot1·a. eliminoda dP la. progromació" y una fwteión ele gala ~'" la que la
rmi Ctii'INtcia no alcanzó al CftlfU1a.1· de pC?·xmlall, hablan a las claras de la falla de pre]lflrorión del pueblo de F'lorenrio Varela para l'llta clase clt: espectáculo¡;. Cou t·~<ferencia
11 lo función de gala cabe .~eñalar la patil'uria del poco p-Qblico preswte, al agual'rlrn m6s ele dos hol'a..s pa1·a disfrutar de lll~
rr11wif'rfo que duró escasos sesenta minutos.
b'uleudf'mos que el público 110 mereció ese
tfe¡¡ail·e 11 rntertdemos también qul' un M aesf¡·o di' lQ talla de José R od?i.{¡uez Fauré, retrmocido en lm¡ medios internacionales como 11 11 et f'igw·a. de ¡·ellwancia, no mft·P-ció
11110 .,ala casi vacia..
En ll·en de señala.1· e1·ro1·e.s y falencia.~
destaquemo:s que fue notoria. la ousntcia ron let sola excepciÓ11 de dos o tres ediles de
la bancada vecinalista- de los señores umcejetles a todos los actos progranw.dos, pese a la expresión de un miembro de la ba1L·
coda radical que solicitó la posterga~ión de
la reuuióu deL Cuerpo para poder Mistir a
los ari os i11clui<Ws en el nutrido prog1·a nw.
Cabe hace1· la excepci6n tambié11 del presideu t e del H . C. D ., quien asistió especialmcll l e irwitado a la inaugm·ación del mo'" ' mento a Flo1·encio Va1·ela.
El .~aldo positivo que posiblentente ltalfarl anojado estos jelrtejos pa.tro,lales l4rgnmeute ''festejados", es el de la e:rperien.eia acumulada para evitar, eu rPalizacitn\ eT
f'¡¡f uras, los errores cometido¡¡ hasta el pre,<r,llte. Cabria recordar a.q11Í aq11t> llo de Gra-riáll: "lo bueuo, si brl've. " y uo e1nbarcarse. ,¡¡ embar car a l'lla Comuua cuyas
a rca .~ poco cmltien.eu . e11 orgaJiizactolles costosas ni mot•ilizado,c~s o comidaN masivas
qul· despué.~ 110 se está. e11 condicio" es d4
a/rotllo.r.

Exc: rsiones Escolares

Merced a geHtiones realizadas por la Mu nki pa.L'11 amplio pla11 de edu('(tCIÓII .~auí ta ria , di' aplicació11 e11 .~utinladf's
lidad. los ni ños de la E>~cuela N9 25, del barrio Macil /IJIIII u lo. ce11t ms pe?·ifé¡·iro.~ d1 Ralutl, HOI;pital Municipal y I'OIIslllyo!, r ealizarán excut·siones cortas a distinta " zonas tu
totio 1/IIIIIÍC'i]lal, .fue elaborado 1101 la Secr eta d a de Salucl Pt11tlira y
dsticas de la C:apitu l Federal.
Bi• llf',<laJ Sorial de la Com1111ll, crm 1'/ JIIO)JÓNilo dr mejo rar la '111l11d ele
De la misma manera, ochenta alumno" ele la
la l"'bloriiJII.
' Escuela ~9 1 viaJaron al "Pais de lo>' ~iñM" .
)lediante charlas de edu- a:;istente "ocia!. la acción de el niño teng ¡¡ una Htencion
E~<tas ext·ur:~iones tueron realizadas .:>n cnll'l.·tin>s
<·ación »anitaria se pretende los re:;¡>Qnsables de salud pa- pediátrica r egular, de con- 1 propon~ionados pur l;~ emtn·esa El Lihenatlot·, que
orientar a los pobladores ra realiza¡· la l'aptadón de trotar que e~a atención sea
gentilmente cedió el trunspol'l<• J>al'a prupul'l'II\JIIlJ' a
acerca de la ¡>reveneión de los recién nacidos Y contro- pe¡·iódica .1' que no se p1·o- 1 los pcqul!iios ¡ posi\Jilitlacl d.. coHoU!I' tlistinlus In
11
eniermedadl'l! y formar res- lar su atención médica.
d.uzcan dese rcioneM de
gm·es de la pnl\'itwia ~ la C'aplhtl F'ederal.
pon:;ables que deberán propender a una correcta atenEn los oc ho <·enh ·os per i-1 ctente:;.
_ _
ción médita por parte de los férkos de salud y¡¡ instalados
Ritarclo
Hojas,
Vi
lla
ciudadanos.
Es propó:-ito de la:; auto- Hudson, \'i lla Aurora, Villa
ridadl'l! organizar un cur so de Mónica, La Ca¡¡illa, Km.
fj¡udo 11111(/t'llllu lo .l utl f« .\Junid¡w / c/1 Ol j'w sa Cil'il c 11 11 H'J/1'1·
capacitación ¡¡ara trabajado- 26,700. l ngenie t·o All an y
Sllllanltll ¡/, iustitui'ÍOIH<1 11 at'l it• u/lldfl.~ 1/111 ttalnu 11t1 ctmi ¡Jlut 1111 t'fccre.' sociales 1·n :<alud m11terno \ 'illa del Plata- se trabal it•o 1J di{ÍI/CIItl Sl' l t•ÍCÍO pOlO la ('IJ/ISI'C'Itritm 1/1 /u:; ~bjft i t•a,; /}111fJI/t.~f.(l.~
infantil y ademiis. coordinar JÓ par a detectar a todos los
(/1 Jllti'IIIC'IÓII, 111/lldtl 1/ U ll~l<rHII /1/il ll ffl t/¡ la 1'11/1111//lllitcf ali f e l'llltii}IIHI
en cada localidad del Parti- niños mt·norPs d f' un año
t'IIICÍII(riJ/1 O 1/ltlflfCtU'Ía.
do, con la colaboracicjn de la que care<"E'n di! atPtwiúu médica.
En el cu1·~o de lu n'unióu 1111 ,. Jt>fe del Cuen >o di! Cn- ¡·ettor del Ho:;pttul :\!unki
EL VARELENSE
El ash<len te :mcial se en- ¡·ealiza<lll el a dl'l l'UI'riente. lliÍlll'l'tlS ;\(ayor Albet1.o Fe- pal, J uan Cat•los Al barello:!.
Dlre<toro: Groclola E. Llnar j
cargará. asi mismo y cuando el ase.~o1· t•n ,;egul"idad cll' lu rrara: St>rvil'iu de t'omuni- Sen·icio:- de Ingeniería y reReg. Prop. lnt. No 1.189.850
mendonllda .1un ta llalo Sal caciones And rés NogUI:'ira habilitación de l!ervicios e:~en
Perl6d >"' Qulnc..,al
,·ado r Schi t li no, tl io u t·onu- CENTel. ) y Prenna ~· Difu- ciales; Vialidad Nacional y
PRECIO: ~ 3,00
.C..
cer la<:~ fo ¡·ma>~ or>era tints de sión. señor Homeo Rosselli: P t·ovincial, J uall Cr emon11 y
Fundado • 1 6 • 9 • 1939
Por decreto dPI lntenden- canicter general, un lo>~ s(•r- Servicio de Transporte Direc el Ing. Scally: Obt·a¡¡ l:>anit u
AfiO XXXV
1te Muui<·ipal ftw lll'omulga- vidos de p¡·otel·ción civil.
tor de Obras y Servicios de rias de la Pt·ovincia, J osé Mo
Diroccl6n y Reda.clón:
Dr. S. Sallaré$ 162 Opto. 4
da la ()¡·c1Pnan7.a N'' 298 75
Asimismo 11e dispuso que la Comuna, Alfredo Cit•care reno Santos; SEGBA, Anto
Fclo. Vara la
aunwnltts t'll )!lR Jos serv icios ~~erán cumpJ¡.... lli, Servicio contl'll incendio.~ nio Mariani y EN Tel. A n, acordando
1
En Capital Federa l:
tarifa~ de ('l>t·he,; taxímetrO«. d011 de acuerdo l'On la nat u J efe del Cuer ¡>Q de Bom bero:< dré:. Nogueira.
J . V. Gonúlex 3341
raleza de ha11 actividades de Francisco Martines ; ServiOpOrtunamente el Pre¡;j.
Tal. 53 • 5337
La bajada de bandera se funcionario.'< y ente:< repre- cio de Alsi.stenda Social ; Di dente de la Junta convoc~trá
Produc. P ublicitaria :
Actuol Pr oducciones
f ijó en $ 12 mas $ 9,20 por . sentado¡¡ a 11aber : Ser vicio rector de Acción Social, Dr. a otr a reunión pa ra l'OnsiCorreo:s y Telec.omunic..:
kilómetro rec:orriclo; 1& hora de Vigilancia de Alarma : Juan Carlos Escobar ; Serví demr el orga nigrama de la
S. Florenclo Varala
de espera ~1' l'l!tipuló en $
! talo S. Sehittino. a:<e~<or en cío de Asistencia Sanitaria; Junta de Defen~~a (.'i\'il con
FRANQU EO PAGADO
y no se.> ro\.lr 1rá adicional seguridad; Ser vido de Or Director de Salud Pública 1sus necesid11de:~ má>< ~preCONCESION Nt 930.275
por bulto o valija.
den: Comi.mt rio ¡.;duanlo A!·a 1 Dr. Mario G. Neme y el Di- 1 miantes.

J)ll-¡

'------------------------..1

Reunióse la Junta de Defensa

T AXIS-

601

Del 10 al 24 de J ulio de 197'EL

VA R ELE N SE

l"tg. 4

SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES
l'!'eno donde se levantará lii

Lo.~ nilio$ recibiet·on el
~nnto :<lll't'nmento en el San
tu11no de la Madre Reilw de
Schon~tatt, de esta ciudad Y
fm•t·on sus padrinos :Maria
A. de i\laut·i?.i y
Reynaldo
<1uich> y g¡Jvin C. Pagnni y
~lurio Bmida re..~pedivamen
1tt•.
Ct' MPLEA '-OS
El 14 de junio fue saludadll con motivo de celebru
Al ,·umplir ..wte me"!s umt fechn intima la señora
de ,·idu. el 22 "'' JUIIIO. tu<>- J<~lis C'armen A. de Rosselli
ron bautizado~ lo~ pequl.'ilo>~
-Sergio Raúl Cirielli apn
Eduardo Ant om o ,. Hernán gó su primern velita el
27 de
Jorge lelpo. hijos (lt> lllabel
junio, en compañía de sus
Guido y de .JorgE' lelpo.
padres, Hilda de la Fuente
Raúl Ciriell i Y demás faDesdo Mulon.. o1 oonor Olio milias·ell.
Cytlau, con domicalio ~/• Coop. - Fue cumpli mentado por
~gr:;~.!~o:• ~~:~~pa •••~•.t!: s~ rumpl.eaños, el _29 de juloc:.U.ar a la señoro Waltr.aul ~ 10 • el ,Joven l\ht celo AleRinpaebor. cuyo úlllm, domlca- ¡ .1 1\lltlt•o San Pedr o.
tio conocado •• en el partido do
Flor.enclo Varela. on •• tono del
::~ndo con San Fr•ncllco So·
... . ... . . .
.........
Ha trMladado sus o/icir
' nas la t•saibatla Ma?'ta Ra-

BAl TlSMO

AN rVERSAR lOS
En lu intim idad fc:<leJU·
t·on su ctuu io aniversario 11111
trimonial Yioleta M. C. Mo
rini y Máximo C. Cu11are11. el
26 de junio.
AGRADECIMIENTOS
Antonio Guarasci. Fallt>·
ció el 13 de junio de 1975
Sus familiares agradecen a
t·elaciones. amistada.~. instituciones pública11 varelen11es
autoridades y
l\lunicipali
dad local, la asistencia al ve
latorio, ofr endns flot·ales y
demás manifestariones de pe
sar recibid as.
MISA
A l cum pli rse el !H·imer a n i
versario de su falleci m ien to
fue rezada una misa en me
moría de Don R emo Marino.
E l oficio ~·eli!'ioso se •:eali7:6
el 28 de J umo en la Jglesta
de Sa n J ua n Baut is ta .
DON VITO CUTRONE
La socieda d d e fomento
S an E duat·do :;e vistió ele )U
to ~or la deM~<~rición d~l l>Í~
JJet? ele la en t sdad 1 socso nu
¡¡nl'l L6¡u•z. Esta 11 ,.0 ¡esional mero uno, Don Vs to Cut rotitular del Registro N9 4 de ne.
Fltll'~!lrio l "arl'la. atiende ~ r---•,-•,•,--•,--~
Sil c{l_t·ntrla e!l su 1/Uet•a. dt·
CINE REX
1 rcc~on dr Afltrl' 206, de esE s añ
la r111dad.
P 5 a 55

11

PERSONA BUSCADA ·''

1

Cambi"O de Doml·cl"ll·o

LIGA ARGENTINA
PRO • CREMACION
MIERCOLES 18 a 20
MON1'EAGUDO
833
TRAMITES GRATUITOS

1.;(;:~ *~:Oüciii
- ••
:::

..........__..--

C O C H E R I A

s:c.~:.... 1

60 años al servicio de Florencio V arela

DIST INCION

j~~~~ ~~~:r:

T.odos l?s días en
contmuado

••••••••••••

JURUNA

Casamientos - Ambulancias • Sepelios
Remises - Traslados
C R EDIT OS

BEBES

NIÑOS

SALAS VELATORIAS
Avda. J. VASQUEZ 141

256 . 0039/1362

· e ··e·· ··e•• ·

sede de la entidad.
Internado en el hospitul de
FJorencio V arel a aquejado
por una dolencia, f~lleció el
23 de junio y recibió llepultut·a en el cementerio de la
\hacarita, en la Capital Federal.

Hace 25 Años
Con lo

a!t.~e,!cia.

una vez del club Vol'elo Junio1·

11111'

má.9 drl concejal pcrolli:l- integran Migr,el A. Grerco
ra Marfi!l Gcmgoifi, se 1'1'11· Tomás Terzaghi 11 Jr'llll

uiá el miércoles 7 del corril'nle el Hm1o1·ablc> Go11crjo Drlibcra11fe. eu se.~itiu
¡•¡¡prcial 1'11 la. que sólo SI'
rmtó d nomb1·amiento del
xrc1·eta1'ÍO del cuP-rpo a
raíz de la rl'tmncía ¡n·esPu
fadct por rl se·iíor Trave,·R0/11'.

Presidió el tif u lar,

se?ÍOI'

Giambnmo (h). o/ clasifi
carse campeones de zo11a
del T onteo Ma¡¡o1 de la
Fede1·aci6u de Almil'a 11 te
81·ot<'rt.
-Jua11 Ca1·/o.s, uació r11
e! hogar de lo.~ espo.~0 •9 Jl.la¡
tml'.z-Sa.nta Cruz.
-El miércole.9

,·ó:úuw
Luis
Gouzaga, los hombres de
la A cción Católica local
ofrecieron una denw.~tra
ci6n al cura párroco Rvdo.
L uis Vásqvez. El acto que
consistió eu una cena 'tttt•o
lugar en el restanrallt " L o
Familiar"' y eu.la caberera
j11uto al P. Yá.iquez.
ron 11bírad671 1'{ i11tendP11·
te !1 sl'cretario lltlmicipnl.
:>eñcres Edrtardo l'illa
Abrille y Ra¡ael 8or.za11í.
~~ señor Fotlrou{Je ofrecw la. demost mciótl e hizo
uso t~mbién de la palabro
el s_enor Drtrañona, agradeczendo ~1 P. l'á.~que ?.
p

Sa.tvá, actuando como se- pasado, día. de Swn

c1·eta1·io ad-hoc el repre.sen
ran lr t·a dical .~eño 1· Pagaui. La votación .~e hizo en
forma nominal 11 1·esuUó
rlecfo con el v oto del sector "·ntÜIOI'itar io'' el señor
Ricardo Galiana.' que ya
habla desempeñado esas
/1111citmn en do.~ períodos
anfl'!:iorl's. Los peroni.,tas
TniJillo, Muñiz y Salt•cí die
mn sus voto.~ por 1'/ ufiQr
Balleri11i.

-Un galaTd611 más; a. los
muchos ya conseguid-os, ha
de a{¡rl'gaJ·.~e al te rceto de
prímaa divisió11 de bochas

t-

······e·········•e••

CONTRERAS 64

Fdo. VARELA

••·• ············· ··~

EL CARDON
PONCHOS- MAt-.TTAS

COCHERIA

SARMIENTO

.\ M B U LA N C 1 A S

CASAMIEN T OS
TRASLADOS
RE MISES
SEPELíOS

CHALES - ALFOMBRAS

REGALOS
Monteagudo 363 (pegadito a los Bomberos)

.\vda.

SA R~llENTO

ll.t

Fcio. Y.\RELA

Vení a bailar en

Dr. Sallarás y España

l

FOTO VITAS '

Sallarés 139 F. Varela

FLORENCJO VARELA
e· . . . •

• •••••

Homll•·r luchador y ~esone
ro lntbnjo para la sociedad,
que tre>l veces cayó y otra~
t.nntas fue levantada gracias
11 su et~ruerzo. Siendo p r esidE'Itte de la institución orga
nizó festivales para reunir
fondos y fue adquirido el le-

Florencia Varala

U~l

10 al 24 de J ulio

d~

EL VARELENSE

L975

Subsidios

Afiliación a I.O.M.A.
H11st:\ el 20 de julio del
con·iente :~ño los afili:tdos
voluntat'iQs. imlb•iduale~ ni
Jnstituh> de Obn1 l\'1\'dico
Asisretwial - 1. O. l\1. A.pueden a l.lotu11· en el Ba neo
de \11 Pr1winciu. casa mntdz
ell Ll\ r\¡1 ll\ O SUC\ll'S!IJes el\

el inlet·ior, los importes corre.spond ientes al período
:~filiatorio que vn desde el
19 de ma)'O hai<ta el 30 de
septiembre.
En este período estfu:1 incluidos los pagos de mayo y
junio que habíAn sido prorrogados.
Asimismo, se il1formó que
este tipo de afiliación com-

ROGAR DE
AN~IANOS
Un subsidio de $ 5.000
tue acordad.o al Hoga1· de
Áucianos ·•Dr. Salvador Sa-

prende a los fl\l'niliares de
afililldos dire<'tos, ex agentes del l.O ..M.A. y jubilados
y pensionados de U.T.A.
(Ley 74.76).
Atllu~llos afiliado:; cuy<tS
t·uotas no se hallen al cobro en la sucut·sal bancaria
conespondiente a su zona,
deberán reClUTir a la Delegnción loca 1 o a la sede central del Instituto, en La
Plata, donde será regulal·i?.ada su situación.
ANESTESIA
PERIDURAL
El T.O.M.A. resolvió r econocer la anestesia pel·iclural
-gastos sanatot'iales y honorarios médicos- en parto
normal, para lo cual el médico obstetra hará la indicación pertinente en la orden de internación.

tiano

lizar'
e11 ei
ción.

100.000 donados panL con
1rümir a las obras de r epamcióll del colegio in-

dustr·ial M'eado po1· el. sar
ce1·dofe.
Asimismo, et .s e ii o?'
Ji'om·ouge hizo entrega de
1111

subsidio ele $ 2.5.000

al Sindicato de Obreros
de lct Ca·r ne, dest inados a
la cm1stntccióll de su sede.
Recibíel·on el beneficio
los Sl'fiO?'B.~ l?'Ít11.eo T roncoso !/ .Tnan Casco, sec1·etario general y tesorero
resJJecf:ívwntente de la instituc·ión.

Leones Renovados

llarés" por la [¡egisl(l.tm·a

llouaerense, qlle sancionó el
proypcfo de ley N<> 8!J97,
p1·omulga.do por decreto 2527
del 28 de abril JJ1"6ximo ¡Ja.sado.
El beneficio. a¡¡.spiC'iad'o
por el doctor Albe1·to Ara11/0lllli, diputado del fi'Te.i?Jli
por el partido Popul.a,r Cris-

1

El .!ej e de la Co ntttnd
enh·l'gó la s1m1a de $
,!0.000 a.l Ci11'(l ¡JÚ.1'1'0CO de
lo iglesia Sam .!11a?/. 8a?rtista. R.P. Jua,n Santolín,
e11 conce7Jto de JJ!'i'11W I'a
cuota de un total de $

presidente 29 ; Benjamín
González, vicepl'esidente 39;
En rique Cabel3o, pro-secre•
tario ; J osé F ilomeno, tesorer o; Guillermo J. R odríguez,
p l·o-tesore¡·o; Luis O. Castaldo, t uercerrabos ; dOctor
Jorge J . Dreyer. domador; y
J ua n A. Albarellos, Félix
Baciga lupo. Mario Seoane y
E rnesto Rod ríguez, vocales.
Son socios de la instit ución
el docto1· J uan C. Alba reilos,
René De Win ne, J uan E ."'ltoss i, Mauricio Baert, J orge
•~······················• Na kandaka r e, H e1·mes Mo n: C A SA
tes, Máximo Casa res y Sa:
•
m ue! Rei deL

Renovó sus autoridades el
Club de Leones de Flor encia
Varela, en una sesión plenaria eJ>:trao,!dinaria realizada
e] 28 ele junio pasado.
Los directivos que l·egi rán
los destinos de la entidad
por el período fiscal 1975-76
se1·á destinad o a 1·ear son: Francisco BarbaJán
ilnpm·tantcs me.ioms presidente; Roberto Llame~
edi[itio de la in .~tit?t. Massini, past-president y
secretario; Gilbe1·to Gonzá-l.ez, vicepresidente 1Q; doctor César H. Per ey1·a, vice-

CASA CLAUDIA
BEBES
LENCERIA

..•
.•

:

MABEL

llavona

LANAS MANUALES
y FANT'\SJA

¡sallarés 77

F. Varela
1

Monteagudo 330
1::;···················•••l
•

Secretaría de Salu d P ública y Bienestar Social

LL'AMADO A CONCURSO
Por

antigüe~ad,

m éYitos y an leeedente• para cubrir los si.gmentes ~argos .en _el Hospital Municipal
Dr. N1eolas "8occu7.7.i"

PEDIA'TRIA:
6 .P<:diatt·as de p;u~n1ia (36 hs. s'&nlanales) .
.Reg¡men d~ trabaJO: guardia de 24 hs. y rotativa,
Concur rencia >~ol servicio y 1o " Centros Periféricos dur ante cuatrQ dins de 2 'hs., f uera del horario de guardia .

OBSTETRICIA:
Cierre de inscripción : 28; 7 75

CREACIONES PARA NIÑOS

Co~.strucciones

ZAP A'l'OS - CORRALITOS · CHANGOS • STLL.AS
P;'.RA COMER · JUGUETES

Civiles e
Indus triales

F'LORENClO VARELA
MONTElAGUDO !O
· · · · · •• •·· · · · · · · · · ·· · ·· ·· ······••• •o•••••••••

~nrdlllo

De la Corpor ación de Rematadores de la
República Argentina y el Colegio de Martille·
ros y Corredores de la Ciudad de La Plata.

FLORENCIO VARELA

1 ."'.éd.ico obstetra (Régimen : ll4 hs. •entnnuleg¡
.Rég 1men de trabajo: 6 dias de 4 hs.

s .. r. l.

LA PATITA

Alberto F.

DE.

1 médico cardiólog o (Régimen: 18 hs. semaaales)
Régim• • trabajo : lt dfás de 3 hs.

t=erreres

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

MUNICIPALIDAD

CARDfOLOGIA:

y

1.

Maternidad Privada

La Matern idad "Toma~a 1v!L También dispondrA el
González", a cuyo frenle >~e eslab ledmiento de un nebuhalla desde haee muchos añ o:~ lizudor ultra!lónico, primE't'o
la obstétrica señora Elvira que se ut ilizará en nuestra
M. ele González, e\itá am- ciudad, y de moclel'n o!< equipliando sus inslalacio.nes pa- pos de l·olposcopía .
ra adecuadas a \al\ neceiliLa sala de d ru gla. desti~
dad es de u11a población en nada exclu><i vamente ul t raconstante aumento como e::< ,tam iento de afecciones giJa de F lorencio Varela.
necológ icas, esti1 prácticamente terminada y se des,Asimismo, !luli servicios se cuenta que en breve podrá
han visto complement ados se r utilizada.
con la incol'poración de acreditados profesionales espe· ORGANlZACION
cialileados en la atención de
Ja madre y e] niño y COII la
MAB~E
aciquisició n ele instrumental
y equipos con los que ha:;ta
Cobranzas regulares
ahora no se contaba en el
medio loca l. En ese orden
y morosas
pueden mencionarse las incu
Judiciales
bacloras totalmente automática~. con control eledróniP ers onal Especializado
co, aptas para atención <le 1
cria~nras que t·equieran tral~alucho 989 - •r. E . 255 -186il
~n to de terapia intensi- • •••••••• •••••••••••• • •

INFORMES: ~?minbtració!' de l lio•pil al Municipa l "Dr . N·
Boccuzz1 . - Roccuzu 160 - lo' lorenrio Vare ta .

PINTURERIA

Monteagudo 384

Piso JO
Florencia Varela

CATRIEL
Monteagudo 265-7

Fcio. Varela

..•r
t lfl I HI lll l lll t! l ll li l !llt l l l tl l l i! l il l ll l ll l ! l !l ll l l 1 I HI 1 1 1 1 11 1 1 1111 1 111 1 111 11!1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 l l
:

OFICENTER S.

Bel.grano 397 - T. E . 255-0718 - Fcio. Varela

SUC. DE

•••

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~

X:

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS

Martin Calvi
MAQU INAS DE ESCRIBIR Y llE CALCULAR

FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMICILIO

OLlVETTI • REM!NGTO I\' • CWR.\ ( FATE )
CIN f.\ S 1 ROLLOS
MUEBLES PARA OFICIN AS

CONCESIONARIO :
CERVEZA QUILMES

VINOS DONATI
Almirante Brown 170- 255-0125 - Fcio. Varela

.

Avda. SAN MARTIN 329

FLORENCIO V ARE LA
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11 11..~

IL VARELEN S&

Dtl JO a l 24 dt Julio de 197&

GUIA DE PROFESIONAL~S
~JORGE
Dr. JUAN LUIS SPAGNOL

N 1 ~O S

MEDICO

Dr. LIBIO MANDIROLA

CLINICA MEDICA y PIEL

Cl NICA Ml';DlCA

Medico dCI Equipo E.~table
d r A M. S. A

:\L~OS SOL.AWENTE

l

Cons ultJl8 todos los dlas
de IG n 19 horas

ro4os tos diiiS de 16 a 1& lloras
Mtnos Jue..es

~ir bora

ltn6. Ml't1tE 16$ • T.fii. 255 • 030l
FLO!tENCIO VARELA

~. 1:DUA~0 MARIO ~EGRI
'MEDICO
GNECOLOGlA • OBS'l'E'l'RlClA
~AD MATlmiONtAL
M"tdieo Concurrellte de la
'J,II\t!rnltle.d R3rol!n Snrdá
Todos l.s clias. mecos nu~rcolea
dt 17 a 20 horaa

Boccuzú 33
•T .E. 265-1461
Florencio Vau·ela

SE ATIENDEN TODAS LAS
llfUTUA LES

f'SICOP~; OAGOCA

&xh·accoones n Domicilio

E st udio de Cnoo•
( Rptl'eiaeione• liiagtto•ticas)
Reeducaciones c S JlC<'ÍA les

Solicitar Hora

Españo 102

Dr. FE LI PE P!DRO GARCIA
CffiUJAÑO DENTISTA

CLINICA t.UmlC ~ -

-

\ IOl. RT,\ " 0 n1:-1 OE
C ;\ S AilFA'l

ODO N TOLOGO S

Dr. ITECTOR OLIVERO
CASARIEGO

SE~O R AS

GILBERTO GONZALEZ

nr. Satlorc~" 162 · Opto. 3
1>cdir hora de ll\ ~ 18
ni 2 á5 -1685

SAN MARTIN 10 • Piso 1'
FLORE NCIO VAREL A

ANAL ISIS CLINICOS

PSJCOPEDAGOGOS

Martes, miércole.<~.. j ueves
y viernes -de 116 a 20
Boccuzzi 3:~
T. E. 255-1461
Florencio ~arela

CARDI000GIA
(Electrocar.diogramas)

Odontólogo del Polícllmco
d(' !.anús
Lunes a Viernes de 15 a 20
Sábados de 17 a 19 horas
Dr. S. S AL LARES :sl6
FLORENCIO VAR'ELA
Dr. CARLOS TOKWMOTO
01)0'N'J1~1JOGO

Dr. NESTOR

SAlLARES f!l

lii).

·

ora. L<VD~ PONCET

Lunes, Miércoles y Vi~.rnes
SI a 1% y 'd e '15 a 20 horas

Lunes, Jof.iéYcoles y Viernes
de 1'6-80 a '19.80 horaa

BOCCU:UI 1111 • 1er. Piso
FLOReNCIO VARE LA

(Haedo - .Buenos Aires)
Ciruglo ~NI

ALERQIA (ASMA)
Dr. SIMON SOOKOIAN
ALERGIJ\ (ASMA)

F. VARELA

.....

Dr. SAl'L WEiOH GLOGIEU

-

CI.IWGlA GIENERAL -

(.unes y Viern&G de 9 a 12 horas

Clt.lea Santa A.na

Dardu Aocha y Are.nales
Lunes a Sábado de 14 a

t,

CL I NIC O S
NUT RI C IO N
Dr. HORACIO R. 8LASI

.WEDICO OBSTE'I'llA

ODON'l'OL OGO
Llllles, miércotu )' ·viernes
de 15 a 20,30
MONT EAGUOO 4 • Of. 2

Or. XORBERTO

c.

D' E)oiJI.JO

Consultono Particular
Dr. Sallaru 47
Lunes, Martes y Jueves

Piso

Dr. CAR LOS WA RM AN

Se A tienden

ESTUDIO INSUA

ASUNTOS LABORALES
EJECUTIVOS, DE

FA~

Muluales

Montueudo 4 • Of. 15 Piso 1'1

Solicitar Turno
WAL T ER NEIL BOHLEit

FA RMACIAS

Abogado

FARMAC IA y DROGUER IA
"DEL PUEBLO"

Tucum' n 264 • Te l. 255·1424

de IVAN F . A. CASCARDI

FLORENCIO VARELA

- -- - -----

Qutmioo Farmdutieo

DAJIDO
D.MIJfi fol. RUfFO
ll OTTONELLO
Abopcioa

•

~ ~,. . . .~~~
. .----~----~~
TERESA B. GO,O.I DE GARRIZ

FARMACIA'
"LORENZELLI"
ANGELA V. LORENZELLI
d e MANDIROL A
y FRANCISCO BRACUTO
Qu imicos Farmacéu ticos

Escnbana
Laboral - Civtl - Comercial
Contrat os
.Martes a voernes 18 a 20

MONTEAGUDO e sq. Bmé. MITRE Luc io V. L6pez 119 • T. E. 25H IO'l l
T. E. 255 • 0034
Florencio Varela

Av. SARMIENTO 123. F. V AREL ...
Te l. 255 • 0092

GESTORES
TRANSFERENCIAS
DE AUTOMOTORES
E n Capita l y Provincia
P~:OJR PRESt:PUESTO

Salla res 162 - Opto. 3
T . E. 255 - 1615

LU IS E . GENOUD

ABOGADO

ESC .ft.IBANOS
MARTA RAQUEL LOPIZ

Dr. Sallarés 178

NESTOR MATEO GE NOVE SE

Florencio Vorele

-

SALLARES - .. MONTI!AGUDO

Lunes a viem es de 18 a 20

ESCRIBANA
RegiStro N9 4

MONTEAGUDO 4

Oficona 3
FLORENCIO VARELA

MITRE 206

Fcio. VARILA

••••••••••••••••••••••••
T. E. UTlLES

Atención a particulares y Mutuales
lOMA · Seo. PROVINCIA

Sábados de 10 a 12 horas

Enf. Sistema Nervioso

PEDIR TUR!\0
CLIMCA "SANTA ANA"

Electro.cncefalogramas
Martes y viernes

YPF • ThiMA • BANCARJOS, etc

RAUL HORAC IO LP,MBARDI

a partir de las 16.30
Solicitar tumo todos los
días a partir de las 14
Boccuzzi 33
T.E. 255-1461
Florencio Varela

Horario: Lu nes a Vie rnes
de 8 a l2 hs. Y de 15 a 19 hs

ABOGADO

Slbados dt• 8 a 13 hor as
MONTEAGUDO 252 . F. VARELA
T. E. 255 • 1455

Lunes a viern~s de 17,30 a 20
MONTEAGUDO 174

OARDO ROCHA y .\RENALE S
(CrueP de Florencio Vareta)
Lune• de 1O a 12 boru
.Miéccoles y Viernes. todo el dla
Donncílío Particular · Son Juon 230

Fcio. Vorel•

SUCESIONES

1~

Fl
~:7.:-:"o::'r":e-:n;.:c;:,'I:.:O:,_V;_a::,:.re~l::a:....__
N EU RO LO G 1 A ANAU SIS CLINICOS

de 15,80 a 19 horu

MAGNASCO Y ASOCIADOS

Jl{asoterapia

Dr. ENRIQUE MAN UEL LANDC
ABO GADO

Se atiende n Mutuales

o
e
OPTICA MURAS

Dr. JULIO ALBERTO MOM
CLINICA MEDlCA

Ores.: CASCARDI, BIOLCAT I

Radiografias Médicas
Radiogra!las Dentales
Onda Corta
Ullrnsonido
Rayos Infrarrojos
Rayos Ultravioletas
Rehabilitación

ABO G ADOS
De IU11es a v ier nes de 15 a 20
Sábados de 9 a 12
- -- - - - -- -- -

- NUTRICION J,llem bro Titular de la Sociedad
de Ginecologla de La Plata
Sa llarés 47
Florencio Varel.a
p T I AS
Lunes JO a l2 • Martes y
_ _ _ _ _ _.;;;....:;;..;:.;;...::.._ _
Lunea, Mi.úcoles y Viernes
a J¡¡s 17,50 horas
Viernes 12.30 a lG
SAN MA RT IN 1 ~;~ · F. VARELA
PEDIR TURNO
Cllnica Santa Ana
Dardo nocha y Arenales
Moórcoles y Sábadoti t,odo e l dlu

E IllPOSITIVO

B. ECHI!GARAY
Kinrsiólogo

Dr. M. MA LTAGLIATTI

BOCCUZZI 161

NOTARIAL, CONTABLE

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA
Médico Radiólogo

JUAN CARLOS s.A.W'TA CRUZ

Dr. P . A. MONTAGNA

F. VARELA

INSTITUTO PRIVADO
DE RADIOLOGIA
•
F ISIOTERAPIA

T~ ~ - ~

OCUL I S T A S

PEDffi TU.RNO

Se atienden (jlbras Sociales
Oc. SALLARES 41

Fclo.VARELA

.,..,.,.

Señoros

Cotiult:.as lodes Jos dtas de 16 a 20
MONTEAGUDG~02.

F. Vorelo - - - -- - -- - - - ESTUDIO J URIDICO

R A DI O LO G I A

PABLO

Fcio. VARELA

F. Varele

o

A:regado al .Servicio de Cirugla
del In&titu\o .Pro!. Luis Agote Bmé. MITRE M

T. E. 25) 0336
BOCCUU I 141

PEI:»R H0:RA

J4EI)ICA
Domicilio ¡particular:
A1.8E ROI 15
Fcio. VARELA
'Mtdica Interna de la Materntdati
Su .....,. .26 • F . Varela
de ILa Plata
-----------Dr. SAN1111A·GO MAND IROLA
-señoras y Partos • Partos sin dolor
1 R IJ iJ A N
S
(),{éloclo psico-profilác•ico)
_ ....;._ _.....;;;......;_ _ __,;....;.;;_
CIRUJANO DENTISTA
Dr. GABRIK!L CASTELLANOS
Todos JOS dies, menos v1ernes
ESFIINOSA
Consultas todos los dlas
de J.7 a 20 hor as
M1IDW0 CIRUJANO
de .15 a 20 horas
(inclusive domingos)

e

.unrs a Vicrnc.• ti~ 18 a 20 h1.

Tracción

MALVESTITO
Fclo. VARELA

255 - 0050

I

J. OREYER

ABOGADO

. Bom beros: ~ CO!Dila·
n a: 255-0444; Municipalidad : 21151003 y 255-0867; Roapital: ~
SEGBA: 255-0038; TelefODOP!-

mas: 33-8229· Ide~6D Ci:ril·
21B-I'71t8i~ 2115-1011· cO:

rreo: 25o-0231,

'

•·································R••.•••A••••••o•
........................
i.!'•Tele~sor~s
•••••N••••··,·••••••••••••••••••••••••••••••¡
totalmente
: trans1stor1zados para

FA

: 12 V., 32 V. y 220 V.

•

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

Service Exdusive

0.,1 tn al t 4 dr J uloo dt 1975

Campeo~es

EL

Estrategas

Dol'ttf ""·' ·11 -~• llnpr•;:o, llll'lrlrl,

0

,,o/i:od•> '"'

nnspit'ind11 ¡aut In

rtl

rllor·llt'u obiE'I'-

d ('[ub dt air·drt;: "li:stl'atcgia" y

't rnriri¡>nlid11rl

/oral, r inrluido en

" •· 1

VAR E LEN S E

Fueron Inaugurados en F. Varela
Evita
los Campeonatos Infantiles
juramento de práctica a los

tell que competirán en hánd
bol, voleibol, básquetbol, te- atfetas y luego se inició un
t o<'' dad.
desfile de delegacione;; partí
ni K alll'til!mu y ajedrez.
~· q ndtl .~, · il•r11 Nobf'l'lo Lauzilolta: tra·crro,
Luego de encenderse la. cipiantes.
L ;: R. Co:<tr'O
<'"alfo. l>'uriqllt De la f'urlllr.
llama ollmpica -tralda de::s
TOR:\fo~O 1'\ FAN'I'l L
de la Ctn·vn Berraymundo
na f Fa•ts <1"ttfn ('IIIIS0{11'Qdo ('Q/Il() Campróll
en posta por los atletas Fa1 • • •' 1'(, •.t¡rdl<! dr f'/on nf'io 1·arda al ganar el
Intervienen en la justa de bi{m Aquino, Jorge Villanue
tm-nw t>rgaui:ado ¡m1 ¡.;~tratr gia y auspiciado pm· la
portiva treinta y siete clele- \'11 y Andrés Willinms-- re\/ •iripalitlad focal. Srg1111d(1 .~r rla..~it'iró .ft•an
C.
gaciones, con un total de pl·esentante olimpico en Lon
El18 di' julio a las 20,30
('?:<tr-o 11 lf'l'('rro, Robrrto 1\tma wirz.
1ochocientos ~iez participan- d res en 1948- habló el se- se efectuani ull match de
f¡o¡· ,Juan Carlol:!
Fonrouge ajedrez a quiiiCI' tablerO!!
'--------------------------------~
quien. al declarar. inau~Ul'~= enh·e el Club Atlético Quil
mes y la entidad local F.:s~
das la~ competenciat~, rmd10
En moment<ls de cier re de ad:~ <:onespondiente a la tes. tres revisores de cuen- un homenaje a los inspirado trategia.
esta edicion se estaba r eali asnmblea general ordinaria ta:s tilula1·es .v uno !<up lente 1 ¡·es de estas justas, el presi
Los table1·o.s t¡llP re p re·
zando la asamble¡¡ general anterior; 29) lectut·a y con· y cuatro miembros del Ju- dente Junn Domingo Perón
ordinaria dt> lu institución u sideración de la Memoria y rado de Honot· ; 61>) designa y MU eMpolla, Eva Perón, en sentcu·án a la Pntidad valos efectos de considenll' el Balance presentados po¡· la ción de dos asamblei:~ta~ pu- honor de quienes solicitó un 1·elense son: Lino Brito, Ri
ca1·do Ostaszewski, Rober<iguiente orden del di a: 1'>) comisión directiva, corres- ra que suscriban el actn ele minuto de t~ilencio.
lectura ) considemción del pondiente al Ejercicio 1-1-74 la asamblea.
A co ntinuación se tomó el to La.nzilotta, David Koszo Enrique De la Fnent~.
al :~1 12-74; 31>) designación
F;de1·ico l gcwzába.l, Jua,n
rlt'
la
('0111isi6n
esc
¡·utadora
.T. Sa.n·at, Rica1·do Ma1·tfque \'erificará el acto de la
Revestimientos
nez, Luis Cast1·o, úais Ma11
a·enovarió n parcial de la co·
J. Newbory 20
Fcio. Vuela
misión directiva: 49 ) renova
El próximo 19 de julio Re ca uciar fondos para comprar sone, Gaspa1' Pen·one; en
juveniles: Pablo Kopeléion pa¡·cial de la C. D. Y Co realizará una peña-fogón es materi al bibliográ~ico.
ALFOMBRA~tiENTOS
mann, Juan Ostaszewski y
misión Revisora de Cuentas tudjantil en dependencias <le
DE PAREO A PAREO
Lu reun ión comenzará a Raúl Ma.rza.no. Falta deATLANTIDA • TAPIZMEL
Y .Jurado de Honor. Los ca1·- la Escuela de Enseñanza Me
signa!' aút 1 un tablero f~
SAlO NARA
go~ a cubrir po¡· dos años se dia N'> 1 " D r. Silvio Dessy", la11 18.30 en el edificio de la
AZULEJOS DECORADOS
ni u: vicemiesidente. pl"Ose- or ganizada por la Asociación el!cuela. avenida San Martín lnenino.
SAN LORENZO
cretario, protesorero. vocal Cooperadora del eslableci- 124.
CERAAD.CAS DOOORADAS
19, vocal 31> y vocal 6'> ~' por miento con el propósito de re
C REDITOS
Alrededor de lat~ 19.30 ha 1
un año, dos \'Ocales suplen- ~··•••••••••••• • •• • ••· · ~
•• • • • • •• • ••• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., , .
PINTURERIA
: rá su pre~entación en el luga¡· un equipo de deportistas
varelenses, quienes efectuaE
Regionales - Fant.aslas
!
EL SABER CO liPRAR ES t'\' ARTE DE POCOS
! ~
• J'án demost1·aciones de boBazar · Jugueteria
•
\ ~(' "- VEA y C'O~fPRJo;
• •
PINTURAS - LACAS
• xeo. Los boxeadores son preK iosro - Helados
!
· •·
,
! ! BARNICES - ESMALTES !
parados deportivamente por
255
" 03 H
:• San Martín "' ' Vásquez
Florencio Vareta :• •• San Martín 57
:
SALLARES 168
- F. Vareta • el concejal señor Dionisio
,
~ ,
: Andrich .
lo

1

""'amariou rlt

/ns

t• sft jos patrounlr·s de llltrs-

Con la Jla·e:it'llCÜt dt'l l n
tendente Munit·ipal queda1·on
inauguradas en l"lorencio Va
reJa las competencias locales de los Campeonato~ E\'Í·
ta y Homb1·e Nuevo 75.

Ajedrez

Asamblea en el Club d e lll"a z a y Pesea

Gu.·tarreada y p1•8- as

A.E•.J.A.

•............•......••

j

~

T A N T o R S. R. L.

Ross- Mar

~ SAN MARTIN i

............................................... . :........••...•.....•...

.•••:·············································································· ~· ················ · ·· · ············ ····· ··· ·:.•••

i

Maternidad Privafla

¡.

TOMASA ,QQNZALEZ

••

••
•
•
••

.
.•
.••
.••••
.••

:

Comunica a su distinguida clientela la compl ementación de sus servicios a la embarazada y
al niño, con equipo permanente de médico par tero, cirujano, ginecólogo, pediatras y patteras

ATENCION PERMA NEN TE

DE

PARTO S

Equipos Mode¡·nos de Colposcopía, NebulizacioneR Ultrasónicas, Incubadoras de Te1·apia Intensiva.
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Doctora
Mercedes Perriere

Cin~cología y Ob•t~tricia

Cir ugfa

aJ~dico concurrente de la

lfaternidud de La Plnw
• C'olposeopfa
• Papanicolaou
Lune,. y moéreole~ de ¡¡o¡ a Ul

Doctor
Domingo Aiello
Parlo09

•
•

!

••
•••
•

: Salvador Sallarés 247
•
:•

Doctor
Pablo Héctor Medina

Niño3 - Clínica 'fédica
Médico <'Oncurrente cl~l Hospital
de Niño• de La Plntu
Lunes, marle•, mi~r<·ole• y vit•rrw,
de 13,30 a 16.:!1)
Jueves y sábado~ de 12,80 u 13,30

Doctor ·
Juan Carlos Santa Cruz
Odontólogo
Lune~. miél'toles y viernes
Pedir Turno

Señora
Elvira M. de GonzáJez
Obotétrica
• Part011 sin temor
• Gimnasia post· parto
Lune, a ~ábado de 16 a 19

:
:

•
:
•
•
:
•
:

Señora
Ana Nastrucci de Gonano

Señora
Cor nelia D. de Mendizábal

Ob.lt<'•rica
• Parto sin t emor
• Ghanula pOIII • parto
Lunt'~ a •ábado1 da 9 a 12

Pedicura
Lunes a viernes
Pedil' Tumo

Florencio Varela
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T. E. 255-0236
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·~i ~v;,~~~~,, COMllNICAÓÜ"'DE LA POLICIA .1
. ... tu d· ¡.~r·tJt r¡•n ... ' .< t

LA• Comisu ria de Flot'CI~f<OII:ncioH dt In.~ l'OIPIJ"
..¡ 0 \ ' arcln pone en conocJt• Háll.<' C"irltstifn,< • (• duo
miento dt• In pobhu·ión <111"
rln.< C"1>u m<~tit'" d• /M ft.<
hn qued:trlo llin efecto In <'X
trJt>S pall'f>llnlr ~. ,.¡ fl>itll
tens.ión de C'e~-ti.ficndos .ele
dcut. .\llmíripol PI'Opll!t" Conductu. de acuerdo ( 0 •11
o la Dir·urou" dr Cultullr, lo dtspueslo por decreto ~~~l>• portes 11 T111'i.~m~ tft. ~~~ m~1-o 44 1!! 75 ~el Poder Je
1 LA ESMERALDA
Connma, ln mgfllll.:<ll'W 11
cuth·o Provinc1al.
dt Ull(l 1"0711}11 lt llt'IO eltilO 1 La Po lid u de 111 Provin- 1
millada "/da !1 I'U('/t(l a
cJ'a de 1_3uenos. A_ ire;,; Rólo
lVO
(',rmtl'l 81anrlsn1". sobl'l
.
f
1
d
.
'd el s • ldló· tramitaru Cerh •cae os . e
L
sociedad de fomento '
"" rte"llrt1 "
~
Antecedentes. con• de!ltrno
mctn>~
n r.nr.atst
111
e· La RE.'
t<me ralda • t¡ue preside
1 ,¡e 1
,,#u..
•
·tenderan
e
t'
exclusivo
a orga01smoR
.s- nández
. t'voencaró
vecino unPedro
·
tatales; no
se ex .
operaFerIVO
. __ ____
-------- --- para viajes a l exten or 111 de v ·tc~lll ación e n f01'11111 con
"'v.;:v.w:.&.J.AJUJeuc.u.v.-uv•.w.sw.v 1ptu·a lice!1cias de cond ~~c~cu:~ jun t;l <.'On la Muu icipalidad
En el pnmer caso se mf~r de Fto1·encio \'a rela, en el
mará directamente a la O·

~~~~~~e~~~ ~~:~~en p~di~~=

11

.1; AN1EL
11
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Monteagudo 4
Ier. Piso

1111

11
11

11
11

MONTEAGUD.O 143

·

11
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111'

11
11

1Florencia
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Grandes
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Zapaterías

i1

PRECIOS
REALMENTE
DE FABRICA

de Roberto Lanzilotta
IMPRENTA COMERCIAL
E INDUSTRIAL
T ARJ ETAS D E 15 AAOS
PARTES DE ENLACES

Juan V'sque~ r Espana
España y Dr. Sollorh

Mitre 72 . F. Varela
1 '

• 1 1 • 1 • • J 1 • • • 1 1 1 • • 1 ... .

¡- Juan A. Tellechea
'1

e;

Vare! a, quienes
podrán concurrit· _para pago
de facturas venc1das, r eha bilitac_iones, reclamos Y ase- l
soramtento.

LA FAVORITA ~

LOS ANGELITOS
Monteagudo 1
F lore ncia Varela

.•i/I'II CÍO «.1111'

f p¡·io¡·mrt~l r
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"
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Utl

fue clf'7>0sitn-

da frent r al /Justo d e la. se
iim·a E va Per611, en la at>e
11ida San Martín.
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Artículos de
Repostería

+

Ju~uetería
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San Martín

MONT EA Gu oo 174
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v.\ REL.\

"" """ .. ··P·E·IN·.,A,DOS·¡,~TRY.' ...'' ..'.'.
(ESPI!:CIALIDAD EN

I'~:STA~AS

IMPI, ANTADASJ
T. E. 31·8735
Fed•Mll

C~pital
•

••• 1 •• •

1 •••

T OR:-..11 LOS 1\~J.O~ES Tt:ERCAS ARA;)o'UELAS
PARKER • PRI~lONEROS <'HA\'Jo;TAS · ESPARRAGOS
VARII.!.AS ROSCAIIAS · RF.:I\IACI!ES POP
ESP~:CJALIDAl>

El\ Bl'l.ONES y Tl'ERCAS
PAR.\ \l1T())IOTOR

TAPIZADOS
DE MUEBLES

Av. S an Martín 1159

MARTINEZ Y DE LA FUENTE

Av. San Martín 191

255-1710

F. Varela

EVELEM
GffiOLÁ HN.AS.
i imte 1u VIVIer.. da IIOUA8 BVBLEJI

CONSTRUCCIONES CIVlLES y ELECTROMECANJCAS
T.E. 255·0345/0942 - Florendo Vuela

t

FLORENCIO VARELA
S eñor Comerciante :
Asesór ese sobre el nuevo IMPUESTO DE
p ATENTES de la provincia de Buenos Aires.
Concurra a nuestras oficinas de lunes a viernes
de 9 a 12 y de 15 a 18.

BULONERA VARELA

1

MONTEAGUDO 184 ler. Piso
T . E. 255-0765
Fcio. V ARELA

Av. San Martin 585 ·

t

CENTRO COftRCJAL D

TAPICERIA

y AUTOMOVILES

····· .. .... ······

mitiii(O (/ ¡·

lluavilbaso 1:178 I'.R. '• H"
(altura L ib<'rtadur ál 200)

SEGUROS

.•••...... ·•····•··

mo

1111

dc¡ll'll dr•Ji cict.~

El operat ivo se completa- ¡
A v. SAN MART~ 27:1
rá c uando se consigan laR
Fcio. VA RE LA
dos is necesarias de vacuna. ~. • • • • • • • • • • • •

11

11 ~7-Y~!~ u~~a~oans ~~nQ~it~!
1111

t

V~ELA

"
11
11 so~~~; ~~~~~~e~~i~~Q~~~~~

o

11

1

cft•ctuó

altar .~imiHSiiro, culocaro11
una ofrrmla / Iom/ que pos

1

lll 11ntidiftk1·ica.
Los niños l'll e ron citado!!
po1· la direcció n d_el. est a blecim ie n to para r·ec1b1.r la vacuna, que fue p rovtsta po1·
la Comuna.

'1

•

. . . . IJ.'f¡,

ARTES
GRAFICAS

AGENCIA
SEG s· A

11
11

111'

Florencio V arel a

h

t,irá la descentralización en
~~ ~ la atención del público residente en los partidos de
Florencia Varela, Berazategui y Quilmes, quienes hasA\'AKZADA DE' LA MODA 1111 ta aho1·a debían rec urrir a
FEMENINA
" la s ucursal Quilme!l.
La innuguración de esta
MO DELOS EXCLU SIVOS 1111 agencia beneficiará a los
111' ocupantes de unas
24.000
' d
1'

1111

Juan J. Bacizalupo

it 1m

que
~~~1 • s¡< o . d 1·
unos qunuento~
N920 m nos e a
1
l 1
t.'Mr:ue
·
1\:n aesta priment
etapa <e
op;nltivo se aplicaron 111
vucuna dob le (~es:ru~l(ht Y lCI'
ce•·u dosis). la Sabm (cuarta, quinta y sexta do:;is) Y

registrar el so licitante. m!Cil
tras q ue pa ra el seg~n.do,
cada .Municipalidad sol ~cJtl\rá la info1·mación pet·tl_n_en El 18 de junio qucdti inaute al Regis tro de InhabJhla· gu rada 111 A gencia " 1 ~ de
J ulio" de SEGBA, ubtcad a
• - - - - - - - - - - ; . e n la~< cn lles 8 44, Jo~<é A. Ló1
pe¡¡, esquina 8 ?.:1, en la _lo1111 CREACIONES
calidad ele San Franc1~co

l

homcnad.e! Pa
Útcio Mtnliri¡¡o /. Ofrect6 .1!1
homeua jr ,.¡ .•fñOI' De R1c0
¡¡. lucgtt dr yua¡·dar!!e lltl
JIOfrt¡

l

·¡

SfGUROS
GENERALES

¡1/f·ddo.• y {)/¡n>,.os Mut>id-

V a o_;. . . .UD_~Cl.o'. nCllladO".

¡'·:

. . . .,

la mur1 lt r/d General Pf·
riÍII ,¡ Slll ll r('CII<~ dr F:m-

t•

o perat .

.,WJDtAT$ . . .

.•r !'/ p>·imt•r aniversario de

d

p11hliro nlrnn.:ndll • 11 In

ES1UDIO: CONTABLE
REDITOS
IMPUESTOS

Homenaje
El ¡9 dt• i11 lio, al cumpl ir

te.wndiente de In Di- prc:~enlarse en ltt C<~mls<ll·ut
08:. t :¡~Registro P•·ovincial de e11tn dudad, :\~e01da S~~~
recm 11
J,t; 11·tín 425, munalas de a
de In>~ en-:onal\.
rou>~tlt ncia oficinl po r .1 ~ cual
t\quell n11 personas 11 lns q ue ~e le:; ,·equiere e l t·e~·t•i•c~do,
un or)\'tlnismo e:<tatul les ha- d e documento:< de •dentrdiHI
\':t reque•·id o un Certificado y de estampilla riscal pro.1
Antecedentes debe¡·án vincial poi· valor de $ 20.
<
_e__
••
__

tlf

10 ol 24 d~ J ulio d• "75

ENCONTRARA BN ELLAS W~KBJO.Jl.
W KAS llODBBMG Y..!e.!.,~~...
PARA LA PR.ICUNTII • .....-..._

......

O~ 11 al

te

d~ Julo~ d~ 1 ~75

Croee Vare la
í.\lartin Joo' itorro

-

EL VARELiiN S E

oolo~i11a~

pr?hlen~as

enlre~ta

lkiló ni seii o •: Osva ld o Pe~ce, de Come:uder S.A .. agl·

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

documcn!o> Tiene un mechón
-orpr'flld<'nte <en«>dad que p.,.,:. Incoo que le cae <OObrc la frente
~ acrt-<htar mis d<' lo> doecoso~ sin llegar. a . poner sombra en
t~ ~no, ) l'•~o a~u<ado.> por sus sus OJOS h mp1os. Su rostro con·
---------=
~-== s~1·va 11 it n In suavidad de los raS·
gos onfantiles. que se borren cuan
ra eCl.rlll.entO do apriela los labios en gesto de

frentando a yo c6nsagrados de·
portisla& olaliano' y alemanc9 Su
lrounfo tiene no sólo el sabor
dulcísimo de saberse el mcJOT
- lo que lo e nfo·cn ta a hora con
n uevas o·espon$nbilidacks- sino
QUe fue Oblcnido a despecho de
las hcrodas recobtda!' duranlc una
caída en plena compelencia y su·
pe1·ando las int cncoones av•csns de
un j urado abicrtnm~nt~ pno·cial.
Como 1~ promctJCl'a a ntes de
partor hac1a Europa. relorno a
pr<>scntar sus saludos al 1ntendertte Fonrougc, quien lo rec1b1ó
acompnfiodo por func1on nnos de
su gobierno y. luego de congra·
tularlo por la po·oeza 1an dura·
menle realizad a, a nticipó la con·
cesión de un su bsidoo de:-; $15.000
para ayudarlo e n sus próximas
~resentacioues e n el Viejo Con!mente
Da>.zan. escudado en su ~no•·me
modestia. aliJ'adeció el gcslo y se
fue, dejando la imagen de su
sonr isa fresca de pibe ()IlC. con
fuena de hombre, hizo trepao· la
bandera argenlina al tope del
mástil del ciclo8mo mundia l

• •

.a Dirt-cdón i~ la Escttl.'

(Jrmt.> d~lerminactón.

Es un pobe. si. que se convir·

;\\ 16 ''E::~tebRn Echeve- llo en ¡.:1gante montado sobre las
n., " v \'ecinos dt• la cttll·
u~•• coÍ-re>'pond ie nte al f r ente del e>'t:tblecimien to escolar. htcieron llega r al In tendente :Mun ici pal unu n o ta de
ng¡·adecimiento •·po•· la cola-

do.s r ucd us que lo llevaron a un
triunfo son precedentes en el elde csl<> año al clasificarse campeón mundial de \'Ciocidad. en·
dismo nrge ntmo v sudamen~a·
no. puc, es el po·iineo· dcp6rtista
del conti n<>nte e n esa espcciahdad que arrasa con un titulo munboracion r ec ibida. l'Ons isten di31 en la meca misma del c tclisle en lR d onació n de $ 8.000, mo. 1\unca hasla ahora un ciclos
pa r a contribuir ¡¡ ¡11 r eali zn- tn nr¡:enlino hoblu conseguido
·it\n del pad m ento del f r en para c t pals el galardón mñxlmo
'
. . .
.
que Oclavoo DaWt n obtuvo en
lt' del ed1f1c1o. como asJ tAm Lau<ana Su1za . el 2S de junio
IJien por "h·as uyuda:; l'e(·i- ¡
birlas".
-

• .

Copas, l\Ius!Ca
y

Gas para una
Fabrica
e[e

1

Un Gigante Sobre Dos Ruedas
d

1

El J

¡·a d d Fl
a 1ti MIIIIÍClpa t a e O
·

1

H. Yrigoyen 950
Florencio Va rela

1

Varl'la, Ql!l? ut breE m presa es-tata l íni
ciarcí la COIISII'IICCÍÓII dr

IMPRESORA

la" 11b1'M ele i11stalari6u di'
r¡rr .~ ttafm·ctl para l a firma
GI BAUT fi nos., uiJicada
1. 11 r l partid o. Po!' tal mot i1•o solicitó al l ull'ltdentr

VARELA

M unicipa/, la respectivQ. alt

St ephan e B ijos

CB AGALL

AL SERVICIO
DEL COMERCIO
DE LA ZONA

toriza,ci6n pa1·a la instala·
rióu de ca¡jp¡·ías.

Lo maderu del revestimiento
eom¡1lcta In calidez del local recienl(men te ina ug urado V> el 100
de lo calle Snllarés. dedicado :1 la
ven ta de ropa joven. Restallan·
te, tJullovere" y colorido~ " jean&"
ti~ntan a quienes •e asoman a
las vidri ero>< de Vaquería Cha·
g all •. acogedo': local propiedad .de

Próximamente
Anexo Papelería

Belgrano ~26

e•ll· ¡

1
~

Cno. Gral.

0

•

•

__.

•

~:t~~:~~~~~;i:il~!~;f¡:~~~~!~1......:\süéiAaoÑ..ci~~~~~::::..

J-

da ,q

po ¡· la Municipalidad
- Tit o R od I'Í {fll ez - Ita .~ido
Uamadcr al ol l'icio 11 r r em -,
1 plaza da ]?Ol_ /p¡¡ ~!!_da.ces de
f f ii?'II O sfn l l'ner e11 cuei;~;::.
q¡te esta tarea compl eta l a
imar¡c:,, ujrecwa por el acto
en sf y que 11o puede 1 rcae 1•

CLUB

FLORENCIO VARELA

• y ZONAS DE ll»."FLUENCfA

" lwblado-

:

:

:•

EXCLUSIVAS

•
•••
••
PLANOG R AF'
•••
••
•• Cruce V arela
••

Optica - Foto

LUXOR

LETREROS MANCUSO

Jo:xsetitud y Seguririad
en ,u~ Recetas
Anteojo, Pnrn Sol
IJ. Yrigoyen 1 1G6

255-1151
,

255-2312

~

Cruce Vare)a

ALSUR

CO)I.PRA • \ ' E'NTA

C ASAS
AL.QUlLEREs

1

NEGOCIOS
I NMOBILIARIOS

( ,\!\[POS. LOTEOS
DEPARTAMENTOS
('O~fERCTOS

H . YIUGO' E:\ 11.10

255.0083/2312

CRUCE \'AR EL.\

.

....••........•.......•..~~~~~~~~~~~~·:::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·····················
· ···················
~

Rincón de Artistas

~

CAFE CONCEBT

PARANA 123 · 19 Be. At. • Te l. 46·6 789 y 49-5096

TANGO y FOLKLORE

•

TRAGOS
N()S'rA WJA
HECU EROOS
JII STORIA
~;,pectiiculu

T

- _ . .-

SOCIO

Su Opt ico e n el Cr uce

# • • •• • • • •• ••• • • •••••••••• • •• • •• • • • ••••••••••• • •

d~ 22 a IJ l1•

HAGASE

#•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •~
:

e11 manos d e entusiastas pe-

1·o im]Jrovisados

~

S torni 8

~ · · · ·· · ·· ····· ··· ··· ·· ······· · · · ···· · ········· · ~ J·es".

CREACIONES

CE<i,~~~~~~~~g~·'!" zgg~~RM:t ~~~~F~!W,tt;BS

11 '*

MARA B,U

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avdl. CALCHAQUI KM. 24 • Tel. 255-2171

VENDE

Jo Hace Usted
(tune• c~ro·ad o)'

BARRIO 5 ESQUINAS
361 TERRENOS EN MENSUALIDADES

ATEN DIDO POR SUS PROPIOS DU~OS
CEx l'ul puía El 1\!a te)
R UT A 2 Km. 2<1,808

•·inM, con el cons i.¡(td ente detel'io m e<:on ómkn para el
núcleo familiar d~ los trubRJado •·eM ~uspendidos,
y
amen aza con pa ralizar P<\1'·
t"ialmente el establecimiento.
El sei\or F onrouge, al
efectuar la solic it ttcl , m anireRt ó t¡\le e r a SU inquietud ,
t·omo ¡,"'bem ante y com o
vecino de Florencio Varela,
mantener las fuentes de trabajo que t\Hegu t·an tran quilidad y prosperidad a loH
habitanteR de esta localidad.

I'NICÍO
111' esa

1que ocl1paba el micr6fouo
iiiiiiiiiiilllliillliÍiillllliiiii• en /a:; realizacio11es l'llcara - ¡

f;J

la~ tareHR de ahtlliHJl\ opera-

Aug uramos e:oto y deseamos ~ ~
C
qu e cunda el ejemplo de buen
r uce
En/os ultltiW!l tzet liJlOil una g ukto y sobri edad q ue raracteri·
Fcio Varela
1atmi'IICia ha sido flotada .en zan este comerr.io.
------ ------- .:-------~

TU y YO

KILOMETRO 25

de D ivisión de

c 11 .~ del E!ltado comunicó

l a Voz Ausente ~:d~ c:~lo:e~~~~e~~: ~~~~l:.

amigas

~IGHT

m~-

An (t• l) lgunoll
Jliznr In
de t!jOO
lnburnlcs ,. a n te la stl Ull<'IÓII l ro:~ de tubos de ucet·o sm
de pnsihie pe¡·dicla d<> la l'O~tura, nece¡¡arios para profuente de tl':\buJo paw cin-~ ~e~tui r trabajando no t·malcuen in i r nbn JaCiores de ln m e n t e e n el estableci mie n to
1 firma Neocal, fue requerida mencionado. La ca r encia de
la inten·enciúu del 1ntenden- e:~te elemento provocó suste Fonrouge.
pensiones momentáneas de
El Jefe de la Comuna !lO·
1

E• un pt\wo de hablar pau..,:ulo ,

•
·'18

(;ruee Vareta

Problemas en una Empresa

Fiesta Para Niños
El pr(l~ 11111 ' de ngo•~f1> .'11 n r 1'111'/ll a do 111 l a ~ol'ic dad
dr fomento ·"artfu f'icl'l'l> ol Dta rld Ni1iu
Los rnpr. Hd< dur" r• rí11o,; .,.,, II'Ollajan 111 dt<'lHt
~nttdad p1q10H11 on 1111 l'"'lfi'OIIItl 1/ltt int'/11¡1, rln>ortl's
JI Jtt•P"·'· 1,11,, tl<'lil'idatlc ,Q rumr11 .:nt•ri11 t'l 1/la .J, r o11 las
pnuba., .limiualtll1·as tic> rut/1u/, rirlismu y rarrtros
prdotr;, 11 711'0.<< 011irau rl donu' rllJo .'t co11 la.~ (i11all'11
do t.~t!~' .if¡><ll tt ~. 1111 rollrllr:.<o clt maurhas, 1111 tonlf'O
df' 1.11cdn::, rcH't't'ln:; dt o11/>olsodos, dt· ko rtiug¡: ¡¡ dr
tnrir/<111 V ¡inulmc utc, 111t n·ga dr premio.~ ¡¡ repart o

d,.

-

(;ruee Varela

J>ig. 9

f' ,

VA REtA

-

•

•

•••
•
••

i•
z

••

.....................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
PARAM.A l iS • 19 a. •
T 1
I!IUCUR'SAL CRUCE V.ARELA: • na. • • · 41-6781 1 41...SOH
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Fiestas Patronales: ambicioso prog~~_111a
IVlono 1• PagJ
dol Balltl Munietpal, on el doapa •
cho d•l lntttuhnJt. a la que con·
cu.r r-ítron alguno. con«jalts dt la
ba.ftcada •tdnatista.. tunclonartoa y
.famitb,... dt tos fttno, ec-tuanttl
El II'IMrcolu 11, a lu 10 • • ha ·
bta anunciado la elautur:\ dt la
expoJiC10n de uaba)oa dt ahamno.
d• los Ntso" m\u\tcip.tlt" .,.ro

tl ClUtt •• huo con anterioridad
a la focha U¡.1da.
El Jue•e• 19. por te noche, actuo
'" el Coltglo de Hermanas •1 jo·
"''" c.lntor Fernando Lara, ant,.
una tscasa concurrenc\a,
E l Du dt la Bandera. luego dt
u u · la ~ n tt ña p atria ~n el m••til
ubu~•d o t n • •••,id a San Martan.
PI lntend• nt• Munic•pa l v su eo-

mitJva a11.s.tioron a la lerga d a dt

la mara ton que •• couio a lo lar·
go de dic.ha a.rteri1t . Horas doa ..

puos. cooc:u.rt'ieron ,. los a ctoa or
gan,aadot por la Escu•la M ~ 14 en
c•lebraciOn d• la fe.cha. Por 1•
noche. en )3. socJedad di fomel'lto
López Rom•ro .acluo la OrqveiJ
d e C'ma.ra de lu AIOCIMción Pro
lesional de Musico• d,. Le PIIIL

Con mas de dos horas d e a lr&l o
se inicio, el sabado 21, la (uncion
de gala con l a prescntadon de I.A.
Orqutlta Sinfonica '! Coro rle 11
Municlpahdad rto A •ellaned.a. ba ..
jo la direccion del Maetlro Joao
flodn9uez. Fauro. anunciada para
l.ts 20. ante un pUbhco que no lle ·

gaba al ce-ntonar de p•ra<:r ""·
NUEVO MONUMEN·ro

Los actos cenlralrs en honor

b and erM, rtll\wa como ti01o pueden
u rlo qu 1C'no1 ' " saben imbu[doJ
11t la ra1on v ' " )UIIic:ia y d~ben
lueh•r p a r.t \mponarl••··.

Y hnalfao con una ulvocac•on:
qu• u te monumento les haga.
cornpre r'lder, dentro d ,. 1t fragilidad de lu co1 11 humanas. que b2.y
•' lgo •upf'rtot ' la ·nolencia. al
d upolttmo . .-tgo quo no ~~ deslru·
ye con gra ninda a d e plom o ni - ...n
..qu1rJas de bombas: •• ,.¡ t>Splfi ·
lu ~·· libertad. consuo; .lnc•"l() ""
hombre, porque alli, e n ese t educ·
l o in t .. ngible ~~•• el soplo divin a
que Dios Jntuflo a esta pobr,. e.ri .t ·
luU humnrul ·'
A continu ación

Flor~ncao VareJa· ~ pero la mu
fesHtjado aor la conc urre ncia Ju e
la oue r"'vudecio los lau.relos d'e
u n vetuano depottis.td. vartlenae
Salvador Lope z que, e n u n tduer~
20 preñado de orgullo por la pa. ...
tri.¡ chic.,. S"" im ausa ~n la prueb•
p_ira •ctt-rano
Como corobrio de un dta d•
hest~¡ esJa.ba progtamad .. la qut.ma de fuegos d• artilldo, es~c
tá.c ulo a..nuncJado para l1a 20.30
que. con tra toclo Jo pre•tsto, ,,
in icio una hora antea. ~
El 2.C. dta de San Juo~n Bauhst,¡

el programa tndicaba* •'- l as 10, m1s."
d e claus u ra poro ~J conc\.nrir EL

f ue s ervid o un

ví no d ~ honor on f"l d elpacho d ol
1 lnJ.-ndOnto
y luego ln concurencia
del se tu sJodo ftl Colegio N uéstra s e..

V~RELENSE ~ la iglesia P•rro·

qulal fu• mtorm ado por oJ R p
S~nJoli.n que: e l n o Jt.nü• cono~i~
m 1ento de_ que allí fu er a a. te•liz~a.-e o ficto al_gu no en e J hon rio
scn~lado. E l oficio rehgíoso ~·
Fé9h~6 ese dt a por la t arde.

Santo Patrono de In caudAd se ti •· nora d e] S.-grado Corazon, donde
sarrollaron el domingo 21 en que. • • rol lizo u n ~lmut-uo criollo orluego de Ja misa solemne ot¡ch:uln g.UIItlldo por el R.P. Jua n Sant opor ol objspo dt> Av•\l;Jnada. mo, .. 1m, on coh•boraciOn con la Oirecseñor Antonio Quarm-;uto. en Id clon fl e Cultura Municipal , L a
I:as dos Ultimas actívidadea 1n ..
igletsia parroquial de San Juon 1 n siatoncha " la comid., desbordq cluJdas e n Ja prog-rttmaeion eran
BauJ:ista, fue déscubiorto un butto lo' calculo• proviato' y las niñas una exhibición de box. on Zebade Flcroncio Vurcla on oJ cootro y jóvenes voluntario• ou~ a t én- llos, al 28 a Jas 20. y loJ domingos.
de la pla·u principal. Et-lO anonu· dlen las mesu debieron multi· inf-antiles. en Bosques, el 2.9 por
menJo reemphu:a al tuHiguo exis- pllcnr su dltigencile p:ua confor- l_a ~añana. Ninguna de las dot u
tente sobrt- un late:r&t del paaco Y mAr a todos.
1 llevo a cabo..

L•grlmos de hombre al recibir Lopeclto el obrno emocionado del
Intendente fonroug~. •1 vencer en 11 prueb1 para veter•nos (foto Vttas)

Labor de la Comisión
Pro - Abastecimiento
F111 ·utt·grada

11110

"Co1111- da por tSICI comisión ¡ue la

es obra tltl o&eultor Riendo Dnlla

Lasta , quion realizó e l cemento
bronceado con la figurn del pro ..
cer. y del! arquitecto Jorge M .
NaOn. proy-ectista del basament o.
Luego de la bendición del mohablo el señor Juan Car
los Fonrouge quien diJo, •ntre

1 numenJo,

otros concep tos: "Fioroncio Varo la

Clt/q¡liJ<il'iÓII, ( 1/ doS SllP€1"n!e/' representa limpien y Ta)onho do
Pru-aba.,lt cimifnto" pa
pe.nsamien.to. dos •irtudes qut, por
trocútado pm· la .lltmicipali- cadOS dt· la Z()IICI, Y JJOSferÍOI cierto, nos <>sla faltando en esto
disfJ'ibucióJI
a
trat'i~S
de
los
momento
crucial quo TITo la Rodad local, Ctlll ti prl>¡)6sito dl'
!'Olla/izar. a ltat•l's dt· cllll.las CIIIIlfi'CÍI>ll dt (o¡¡ ban·ios, de pública, pan dar al andomlajo do
,)(1 /)ol:iaS d(' azlÍCar !J de ~o SU.$ instituciones la dureza dtl

r.

Para las
estaba prOVlSla la
pruentacion d"'l Grupo cóndor
ñol Cuerpo de Camineros de la
Policia de la Provincia de Buenos
Aires, exhibición de des.tre:ra m 0 ..
toclchttic2. que se efectuó con
m's dt- dos honu de atraso Por
la noche se desarrolló ta fin~l del
torneo cuadrangular de bbquet.

.~ióu

• Simultaneamente con estas acti- 1
YldMdes •• desarrollaron. a lo largo. de le Jornadll, diversas pruebas 1
ciclistlcoas que fueron las que
gra.o.üo y el espíritu amplio dt la contaron con mayor adhesion de
libertad qu• simboli&a oste cíelo l publico. L.J competencia princ..ipal
azul y blanco. puro como nuestra fue el Gran Premio ''Ciudad de

JIO$iblrs soluciours a /os ¡n·oblcmas de al10stecimiwtu de roja~ d1 areill', a ¡necio ofiarlíct•los dt ¡ninttra tHCtsi- cial.
------------------------~--- ------dad qt•t patf< c1 lo ¡wMaci6u.
So11 ~ux 11111 ml11us ro/Íos
;,tcgrautcs dt dit•usas soci•

]uv. Peronista: L'omunicado

dadl's dt fllllll'llto dd Partido, utfl•t Ql'inu·s se c111 11lau
El Secretariado General de tale:; como: Juventud Sindi- se,·cional policial más cerca
Pfdro Fcnt6rrdt•z. el!' La Es la Juventud Peronhta de Flo cal Peronista, Juventud Pe- na <l :111 domicilio, pa1·a que
mera/da: ./uliu Quiroga, de rencio Varela hizo llegar un rouista, Comando de Organi- estns instituciones tomen las

Sau Jorge; Osear

de comunicado en el que expt·e- zación o, atribuyéndose la pu medidas que :;can necesarias"
Guar- >'~11 que ''La Ju~entud Pero- blicación de distintos órga-

Flore.~,

l'illa Angélica; .Jorge

msta de l:'lorenr1? ~arel~ h_a
<'e :;aber a la oplmon pubhl'a en genel'Al, que pers011aS
inescrupulosas que se iden:ti
La ¡¡rÍml'ru torra cum¡Jli- fkan con distintos róttllos

uaccia, de Gral. Sa11 1'f,fco·tln
y ,/usto Ztb¡tflo.~. de fiJI Nacfonal.
_
- -

nos periodísticos de carácter
peronista que no son tales,
estafan, intimidan y extorsionan a honorables e inocentes ciudadanos, por lo Lan
to se pide a la población t.o
da la colaboración pol:lible,
denunciando a esos de lincuentes a la :;ede centnd del
le 9 de Julio'' e instó a los Partido J usticialista o a la
presentes a aferrarse "a la
ley, al orden, a la constitución y a la paz".
('omo fin de fiesta desfila
ron los efecti\·os del Cuerpo 1
ele Bomberos Voluntarios de
Florencio '\'at·ela, cálidamen
te aplaudidos por el público
presente y una uanda musical de la Sociedad Religio~a
Buciistn.

Actos del 9 de Julio
IVi~n•

1• Pág.)

en el mástil de la avenida
!::ian )1artin, desde donde el
Intendente )funicipal ~· !\U
comitiva se tra~ludaron al
barrio Gobernador 1\lonle\'er
de, donde le fue impuesto el
nomln·e de Juan Carlos Fon
rouge al club que ><e está
construyendo en el lugar.
Posteriormente se procedió a la inauguración del Ser
\'iCÍQ de Radiología en el
Hn~pital )[unicipal y luego
><e realiz<1 P) Tedéum en la
iglesia de $¡;uta Luda, lie
\'illa Vatte<>nl'.
Finalizad!' el oficitJ reli gioso. la c·oncurrencia se di·
ri¡ricí a pie hasta la ~ede de la
>-odedad de fomPnto Juven1ud Unida. donde, luego de
r-ntona1·se el Himno Nacional
habló el Rec1·etarío de Gobie1·
no, duct.or Manuel Rojo,
quien enf re otJ'O!I conceptos
señaló los dificile:; momentos que utravies1c la ltepúbli
('a y del!tacó que

"e~lt'

l(ubier·

no municipal, qut> se pro~ter
na ú)1icamente ant., la ley,
a¡rradece esta au~tera gestión públir~< para celE'brlt r· es

Tem~•ér<lni,•ñ.i'ó:·v¡ C:;~ Pa!Íion.
José Rodri.guez FlilUh, •u batuta, su música. 5U vida. fFoto
Vitasl.
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Autoridades Rotarias
lTIJ 2l_de julio se procederá ¡sauz. presidente; Antumu
a l cumb10 de aulot·tdades en Be1tol, vicepre:;idente: Al
el Rola r.v ('lub de Florencia fl·edo A. :\!agro, secr-etario;
Vare ta.
Oné.simo \'illalba. pro~eCI'ehl
rio; .Héctor Souto. tesort>rn ~
Los nuevos miembros de )[ario Zunet, 1>rntesorero.
JUnta directiva son José

