
Ene •ae ntran 1111 Cadáver en la Pileta de UJI Clttb 
~------------------------------. 

Inconvenientes y Privilegios 
} ... , ol.gt JhJs fCl.'\(1.~ e: u nllCi~ 

t111 ewdnd. ¡,, t•w ¡w/.licn 
J>nr• C'l' f1< 1'/a d e; nadit (o 
,,,,¡,, ti< ni!JIIIIt>s). 

..t ltls r11tc nHinmtutc de 
11 /lllt'ln!itt:< r111111 r·dau tes 
qllt t1tiliza11 las urt'das, 
a los nlr¡irio:< t ' ll t'OIISii'ILC 

rim qiiC ul>slnrlllizat/ las 
n•·cnl.< v par·t• de la calle. 
sc Ir~ dcbt ayn gar los 
p11t .<to< d• (t·ute~s que se 

/liC'OII 1'11 (.,/rnl{giC'liS /lL

gans JI<IIH' ~omo d que 
<f' CIICIICIIfra n i la tstoci6n 

- amontoouu Xll.'l Hlf ,·e-u
do ría.< }1<11 1111 lerdo y/os ca 
jtJ/11.~ !'ario.< JI lwlsa.~ (IOI' 
d ot 1'(1, CITO mio l11clo ti!-'' 
<fl' 1 I'CIIIIOnt08. 

Crt•t m01< t¡uc mut·ilo.< <le 
tstos ca:<n~ IW Jllll'd<'ll p~ 
sa r iuad l't'l'tido.< po1· lc1 lns 
J>tcC'i6u Gn/lTal di' la Co
muna c¡¡H. autr la apini6>~ 
pública, está ¡Hrmiticudo 
que st· IIC'asitHIC'II todo tipo 
dt iucOIII'tllitn/t.~ 11 que se 
mante>I{JCIII in'itanlc.• pri
¡•i/rgios. • 

Aniversario 
con Ausencias 

El .w de utuo .~e cum¡J/i6 el 8~9 rwivr>'3cuio de la f undacr6n ele 
P/mr·ncio l!ardet. Lo que de/Ji6 rm/Hii tuiJ-.,e en u11 festejo de nuto>"i
tlad<s lf.JIÍII>Iiro, fue simplcmcutc '"' .d!a. má.~ 111 l<t vida de e11f e pall ido 

m·fOf/1'11111 w 1 ''e dad pero ¡oren t ll pos1btltdade" <le realizaci6n y fll {~te r-
:a rn (1(/ora. • 

El período de vacaciones secretario privado, Pedro 
de la.-< autoricladt'~ munio:ipa Echague Naón, el Dit·ector 
le:; ~·de numer·o~u~ pen<on<ls de Gobierno, Ornar López; 
ligadas al queh<lrer varelen- el subcomisario local, el se-

1 

se en suíl tliRlintas facetas, cretario general del Sindica 
restó lodo brillo n lo:; feste- to de Municipales, algunos 
jos -si cl'l que IH\i pueden 

Pozo 

agentes de policía, do~ inte
grantes de la Comisión Mu 
nícipal de Deportel< y el dele 
gado municipal, Primitivo 
Zabala quienes colocaron una 
ohenda floral frente al mo
numento a F. Varelu. 

1 

llamarse- de e>~ le nuevo a ni 
versario de ln crendón clel l 
partido. 

El acto prinripal >~e tle::~a· 
n·olló en la plaza pública, 
frente al palacio municipal, 

Jos ! rentistas v comerciantes el 30 de enero a las 9.30 y 
se oponían a fa medida adop ¡¡sistieron c:n representación 
tada. - del Jefe de la Comuna, su 

Queja Vecinal por 
Arboles Cortados 

D111s atrás se suscitó Wl 

problema entre una cuadri
lla municipal que se dispo
nía a (Orta r lo:; árboles de la 
pt·iment cuadra de la calle 
España ~· un grupo de veci
nos que se oponían. 

Desde hace cl fu.~ .~1' en
cuent,·an trabaj ando en 
San Ma1·l ín al 1.200 persa 
na/ y má.qiiÍ!Hts dr Obras 
Sauita1'ia~:~ de let Provi11cia 
en la perforaci6u, de un. 
nuevo pozo ¡¡ara la extrae 
ción de ag¡1a. 

E l pueblo estuvo ausente, 
como también estuvieron au 
sentes otras instituciones va 
relenses como el Rotary Club 

1 el Club de Leones y la Aso
ciación Sanmart iniana, entre 
otras. Tal vez la falla radi
có en la falta de una adecup 

1 
da promoción pero, printipa 
ment~. entendemog, lo qu• 
falló fue el espíritu de una 
población que permanece it 
diferente al r ecuerdo de lol 
prohombres que forjaron .:11. 
grandeza. 

F inalmente por la tarde 
volvió la cuadrilla municipal 
aeompuñad11 de la policía y 
proC'edio 11 cortar los citados 
ár bole,:;, 

Po~teriormente unos veci
nos formalizaron su queja ex 
presando <l llt' la eliminación 

1ie o~ , rbo/e, 1 ue ""licitad.. 
por una "entidad que ya 
exi;;te" y que la mayoría 

------
Seguimos con los Baches ! 

que entrw en la guia de ba
ches va.1·elcmses. 

E xtraoficietlmell le se di 
jo que rermplazarfa a otro 
de los pozo.~ r¡1re ya se ha
/rría del e;·iotado. Los bar/tNI R0/1 tt ma p&r

maurutc. ()rtt hay volwltad, 
que 110 ha¡¡ motcTial; que 
ha¡¡ nwtrria/, que ll'IWI>e ... 
que s1 bacll1 ó otra vez . . . 

Ent r e /u,q "tlltrt•os" baches 
pod1 moR clicu a algunos en 
la 1 ~<lllcimt, aliad" del andén 
'. cnlr.cta·us v n otro < 1' San 

el 
.lfar/111 !1 .l!itn. E xperanws 
Ql'l sr•an n panrdo.• antes de 
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Lfl.~ ohn ro.~ ulltlllcipales p¡·ocedieron u lu tlimwacióu de 
las árbolfs d1 la calle Espai'ia de Vá,qq/ti'Z cr Boccuzzi, co t~ 

protesta l'<'cinal. 

Nueva Sociedad 
J,ufgo <ir n·unioncs prepa1·ator ius y de ttll(l a.wrm/Jiea 

t~alizada po1 J¡¡~ vtcitws de/lugar, ti 16 dl' C'tiCI'O pa
<ado Qll' d6 rllustítuida wra 11/ll'l'a soriulu<l dt fomtnlo 

111 Plo11t1Ci11 l'arda: la q11e Ofl"'l'a a ha/,itaofl.~ !1 t:o
tllt'1C'IOJti~s dt la Cun·a Benaynwndn. Es prl'si<il ufl' 
Luis 1/ol•!IUi; ··iupresidenlP, Jlcrtía., Hruuosn; secre
'f(IIÍo, Luill t'dáu¡ut:z; ¡uosecnfario, Mtll·io Mue! do; tc
!;011m,/<¡,¡ bl/!rl(l Pualta: protr.•ortto, .lfu,¡u A1•ila, vo
C'crhs, JI o rrict/ Santa Cwz, E dio Sauz. HoiJt rto Pcrllggi
m, All1ttlo Z1 nizuela JI Hictor Uamos; I'III'Oies su¡¿lc·,¡
lu~. Gua{btTto Britez, Marta Giani, Osea/ /Jitz, llliguel 
A nql'l Catielc, 11 Carlos J. ha izo y ¡·p¡•isotes rle curutas, 
Bnuardo Rodrigo ·y Juan Loto. 

A e tul) l't11IIO rtsesor· 11 cola/)()mc/o¡ itll'iludo rl ¡Jtc:si
dwlr dt 111 Fe<i,·mci(m de Socicdad1•s d1• Po mento de 
Flartttl'ltl t'utda, dm1 Julio Ma,·ia Quiroya, •JIIÍ<tl apor
tú 11u.~ ctJIItJI'ÍntÍr¡rfl¡¡; y s11 expedtncia romo [omtntista 
paor IIII'UIIlltla,_ a 1sfl' r·olunta.noso grupo.d_e t•rcilros 
cfi¡;¡iut·sliJB a ""';-sr flam1raba)at '" b1 m·frcro ti!' la co
mullldad r·urr l• l18t. 

¡ ceo~~~! ~~ .. ~~~~m~•~!!~~~~~ 
1 al son de matt·acas y corneti dades, una nut ridn concurren 
nes llegó el carnaval a nues cia de t>úbl ico para observa r 
tra ciudad con la real ización los arabescos de los danzari
del corso, que proseguirá el nes al son de las comparsas 
15 y 16 próximos. y el desfile ele vehículos or-

De esta manera se reini
namentados para los festejos. 

cia una pt'átlica a_bandonada 1 La realización del cor.;o es 
~ace X" algunol! anos, la rea- ~ auspiciada por la M unicipa
lizacwn del co!·so, aunque e~ lidad local. 
ta vez el desf1le de compar- __ _ 
sas abandone la c11lle Monte
agudo para insta larse en la 
avenida Vásquell, desde la 
avénida San Marlin hasta 
Pringles. 

La organizacJon c:;luvo a 
cargo de la Comisión Muni 
cipal uel Deporte. encabeza
da por lm; señores Jorge V i
Uanueva y Roclolfo Cortez y 
todo lo t·ecautladu :;erá des
tinado a la t·onslrun·ión de 
Yestum·ios en el Campo de De 
portes Munic ipul ubicado en 
el barri9 J,n E~meraldn. 

Ha s iclo eompromelidn la 
participación de l¡¡s compar
sas "Los Cal'ioc·as" y "Los Pe 
tecos", se organizó un con
curso de máscaras infantiles 
habrá elet·ción de In reina del 
carnaval, número:; artísticos 
e importantes prtimios para 
los participante::;. Se aguarda 

----
Crean la Delegación Municipal de La 

DelrauCion 
h1jormri la Cotllltllo que 

lu.ego de haberse sw1t raid o 
de una de sus depenclen
cias litiOS taloMrios de re 
cibos y un sello, se recibie 
ron denuncias expresando 
que personas i11escntpulo
sas t'isitan u los l'l'cirwa 11 
les cobro11 10, 20 11 SO pe
~:~os ley por 1'llrllnarlt's sus 
perros. 
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Excursi6n 
SAN JORGE 
Lame ntable Estado 

VILLA MONICA 

Pista de Carrera 
l Q .,,, dr •rí ,., '" 1' • <· 

tlldla,;t,' cf,/ ,.,( ,, ho.<•ct> 
de In t .<rt• n \ ~ 1, d.-1 ba
,.¡,, ¡.;¡ 1:<><'1<1, (1(11/IIJ'OiiO· 
d<>s ¡)()r .<I•S ¡1adrrs, 1-cali
.:a ron 1111 l'injt• a Collt:f/1· 
rit>11 lid U l'll!lllt> 11. d1md< 
P• r llltHTit n•u dt•sdr t'l 9 
hasta t'l .!i dt fiii'I'O. • 

Ll• a1•ruida Sttt•micnto, 
e11 l'íl/a M tSIIic<L, frotle tt 
In escueltt N V j, es tmtt ver 
dadera pist a por donde se 
desplazMt a alta!! velocida
des a·u to moto1·e.9 q ne consti 
t1¿yen w t. ve l'dade1·o ¡¡elig ro 
pa1·a los al u m.nos y docen
tes que coucw-ren a dicho 
establecimiento. Los pobla-

dores del fuga¡· solicitan a 
las autoridade.~ municipa
les que, ¡101' intermedio de 
su Dirección de Tnímito, 
tt?·bitren la.s medida!! nece 
saricts pa1·a solucíorur.1· es
te 1n·oblema ant.es de CO· 

meuza1· el ci.clo lect.ivo, ¡¡a 
ra tranquilidad dP todos. Lo nrmsi!ÍII {ur. fillali

C'iada cou douaC'itliH s 11 lo:: 
t'iojrn•~ t•it•irrllll t 11 carpa, 
durn11tt ~<lt 1 slodía tu el lu
gar. 

Pnsidió la drlcgación el 
pn:oidrutt dt la asociación 
C'nvprradara . .lm·gr IValter 
O.itda. 

SAN EDUARDO 

Grandes Deficiencias 

R .E . .J.A . 
Revestimientos 

J. Newbery 20 Fcio. Vare le 

VILLA SUSANA 

Intransitable 

······················································~ 5 Instituto del Diagnóstieo 5 
• • 
i FLORENCIO V ARE LA ~ 
•• • l<.adlología - Metabolismo Basal • Fisioterapia - Kinesiolog'a .: La calle José Hernández J es un problema que desde ba.. 

sitaban en busca de comida 
Las autoridades tienen e~ 
sus manos !os mediol> para 
otorgar meJoras a un vecin 
dario ansioso de colaborar. 

SAN MARTIN 

Veredas 
M uchob de los úal'l'ios ale

jados del centro de la ciudad 
adolecen de falta de vcreáll8 
iuccnweniente que crea se-' 
1'ios t rastonws e11 los días 
dP lluvia. 

Recon iendo Villa l:lndson 
y General San Martfu, pue
de com probarse el úaiTial en 
q11.e .~e tl·ansfonnwn cuando 
llueve, 1·azón po1· la cual los 
vecinos ver-fan con agrado 
que lf! .s ecretaría. de Obras y 
Se1·vtcws P úblicos arbit rara 
las ?~Ledidas necesarias. en lo 
poStble, para soluci<IIW,. a la 
brevedad este fa,lgoso p?'OÓ{e 
ma. -

• m • ce años aqueja a los poblado-

•
: f\'T~~~\CIO.' SERVICIO MEDICO PERMANENTE •• • res de Villa Susana. ·' ENFERMERAS DIPLOMADAS El tramo comprendido en ;"'-"'' •• • • •.,.,,,, •• 
: MATERNIDAD ATENDIDO POR RELIGIOSAS .• t~e las calles Córdob11 y Bra Grandes 
• • sli se encuentra prácticaml!n ~ 
• O H • te intransitable Y el t ramo • Zapaterías 

5 epartamentos y abitaciones de la. y 2a. Categoría 5 ~~:u~~ ;xg~~,1~baen~~e e:~~ _ : 
• • z~do a resquébrajarse. Este ~ LA FAVORITA ; 
:. Atenc·•o· n a todas las Mutua les ••• smtoma debería constituir ,. un llama~o de atención para _ 

: 12 d O t b 370 : !~·~s~~~J~d~~~~/t f~~~~~e~ ~~ ~ 
: e e u re 255-0828 Florencio Varela : dificultad ya que, en poco 
• • t iempo, el t ránsito concluirá 
• • por destruir totalmente el 
: : pa\imento, ya hundido en al • 

PRECIOS 
REALl\-IE~TE 
DE FABRICA 

• • gunos tramos y con IM j un- • 
: 8 t~s le\'antadas y entonces ~e- • Juan Vasqun y Espana • 
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Medios para Obras UNA FELICITACION 
Lct CoujNlercteión de En do vivamrnte /ocias las a~ 

'tidude11 dr I''ome11to de la / er11 ativas de ttues tra delt 
Provincia ele Bun10.~ Airrx beración, ha dejado entr~ 
>·emitió 1111a uotn de agra- /t)S [omcutistas allí 1·eum 
dr.á'm,iento y felicitac1l6n dos IU/Ct JJI'O/IIItda Y gratl!' 
al intendente nw·uicipu.l impresión". Concluye dt
dou J uo.n Ca?·los Fonrou- ciendo que "ej~:mplos co
gr "¡Jor le• inestimable co- mo el ISILI10 fortalecen 111ces 
/a/JO I'ación 1Jrestada en oca tro espíritu ele lucha por 
sión de rraliza1'Se nuest1·o cuanto nos b1irtdan la. .~e 
Ctmgreso". - • guridad de Wl futuro pro 

Ya en cclidoncs anteriores habla
mo:. de la impostergable necesidad ele 
lograr realiz.acioncs concretas para 
Florencio V arela, e incuestionable
mente éstas están directamente n~la 
cionadas con los recursos con que se 
cut>ntc para Jle,·arlns a la práctica. 

Versiones semi confirmadas indican 
que el presupuesto para 1975 (que se 
encuentra a considéración del Conce
jo) ascender ía aproximadamente a 70 
millones de pesos ley, es decir qué 
prácticamente se duplicaría el del año 
JU!Sado. 

F ríamente enunciado - inflación 
mediante-- las cifras indicarían la po 
sibilidad de que la Comuna cuente con 
medios para la realización de obras. 
Lo importante también sería que las 
autoridades informaran cómo se He· 
gará a obtener dichos fondos, pues su 
ponemos que si bien el presupuesto se 
ria el doble del de 1974, esperamos que 
las tasas no sufran el mismo aumento. 

El cambio de sistema de cobrar por 
metro de frente (1974) a cobrar por 
valuación fiscal (1975) hace difícil te
ner un porcentaje general de aumen
to, pero de cualquier manera entende 
mos que para sufragar el proyectado 
presupuesto se habrá pensado más 
que en el aumento de las tasas. en evi
tar la actual evasión impositiva, de la 
que siempre se habló pero oue hasta 
el momento fue imposible evitat·. 

De cualquier manera - pese a la du 
plicación del presupuesto- la Muni
cipalidad deberá gestionar el apoyo 
del gobierno central para concretar 

obras de infraestructura que una ciu 1 
dad que pretende "despegar" en una 
real evolución hacia un f uturo de pro 
greso, no puede demorar más. 1 

y no se puede demorar.~ás .e} mo· 1 
mento en que de la plamficacion, la 
expectativa o la inercia, el actual g~
bierno comunal pase a la era de reall
zaciones concretas, con los pies sobre 
la tierra, pero con la imaginación Y la 1 
audacia que toda empresa de enverga 
dm·a requiere. 

Exp1·esa más adc!lante el misario para los fines de 
te~:to que ".~u m·e11encia. en 1·ecípt·oca colaboración en 
Ma>· del PlMa, compartien que esta11Ws em¡Jenados". 

Recibirá el Municipio 
Un Aporte de Vialidad 

No podemos menos que lamentar la 
''chatura" de nuestra ciudad. "Chaiu 
ra" edilicia que es la imagen de un 
pueblo estancado como resignado a un 

· bl 1 El nclminil:ltrador general siguientes, una vez efectua 
pobre destmo. Un pue O que aca Ja de la Dirección de Vialidad da la rendición de cada cuo 
de cumplir sus 84 años Y aún no se pu informó a la Municipalidad ta anterior percibida. 
so los pantalones largos. local que, con motivo de la El importe indicado pasa 

Por St1Jmesto que entendem os qt'e aprobación del presupuesto a forma•· parte de un crédi
la tarea no es nada fácil, pero :~peti - ~~;~~tl/!~:-a 1~J!u~o:•¡~¿>~~ to qu~ .la municipalidad ~ue
mos una vez más que. 1~ fu nc10n de mas de 175_700 pesos ley, de ~~- uhltzar en. 1_~ . formaltz~
gobemantes no puede hJtnitarse aJa de acuerdo con el deereto que c•on de consor~•os con veei-
::er recaudadores de tasas y liauidad?· 1 r~g!amenta la aplic~c~ón ?.el ~~~i:;sr~/!~1j~.~s~~~~~ne~ 
res de sueldos Y jornales. oue la justi· r~gtmen de copart•c•paciOn .1ara adquirir equipos de uso 
cia de su elección estará fundamenta 1 v:l fe de .7c1~6~~ ~~015 4~~· 1 ~ial, en este ca:;o, con iote.t·
d~ en la. reali~~ción de o.b~as que da- P De :cu~~do con las dlspo~ vención directa de Vialidad. 
ran la dunenSIOn de su ex1to o de su siciones legales, la percep- Asimismo, se recuerda que 
fracaso. Y tampoco podemos ni debe- , ción de los fondos obtenidos el plan de inve1·siones y las 
mos olvidar que la defensa de nues- por prol'l'ateo se operará en rendiciones de cuentas de
tro sistema de gobierno de nuestras ~uatro notas . triroestrale_s b~n efectuar~e P?~ interme
. tit · ' t á f ¡· 1guales, la pr•mera, previa d1o de la Dll'eccJon Depar
ms U ClOnes, , se con~re a. m ~ e IZ· presentación y BJprobación tamental Zonal de Vialidad 
mente a t raves de la ulonetdRd. voca· l del plan de inversiones y las 1 Bonaerense. 
ción y espíritu de sacrificio de los go - -- -~ 
bernan~es (que se .~raduce en. una Cf?-1 Reunión de Fomentistas; . ... ; 
l'l'ecta mterpretac1on de los mtereses .._r ... 
de la mayoría y en una acción exclu- El 25 de enero pasado se to D. Bautista. de Quilmes¡ 
sivamente dedicada a lograr el bienes reunió la mesa ejecutiva de Saúl Atlas, de ~lerlo; Viole 
tar general) que con definiciones o la Confederación de Enti~a ta Zalazar, de Mérlo, Ernes
discursos. 1 d.es de Fomento _de la Provm to Helfenstein y Luis A. Lan 

cia de Buenos Aires para tra ('elotte, de .Alte. Brown. J~ 

In scripción para D tar distintos temas de inte ge A. Aramburo de GraL Sir 

• Estuvieron presentes Pe- de San Isidro; E mesto 
Ha.~fa tl 17 del con·iente 

está, n liiel·la ICL inscripciólt en 
d coucw·so d< onteced(ntes 
y oposición pam cubrir ca
torce cargos dP insz>ectm· de 

Pueden pa,1·ticipar fudos 
/o.~ docenl es titu.lare8 ele la 
provincia que revi~ten en los 
grados u ti O a cinco inclusive 
del inciso a) del a,rticulo 7.5 
del tneucionado esca,laf (m . 
Lc¡.s solicitudes de inscrip
ción se confonnarán de acuer 
do cou lo establecido po1· la 
rc<{flamenlación del esta/.'ttlo 
y luego deberán remit irse 
1JIII pieza re1ti[icada al Tri
lnmal de Cla.sificw:iones (le 
Enseñanza P1imaria Común. 
El pedido de Ítlsrripciótl de 
IHrlÍ acompañai'Sl' con la do 
cumertta.cióu ([U.I' acredite los 1 

tJntc·cedeuft•n l'!l/ombles; ade 
nltí.~. los títulos 11 a¡¡tecelilll 

fc·.~ se ft•lldrátn "'' cuenta Jlll 

¡·a la seleccitln 11 atltnisión ([,. 
los as¡>irautes. 

Ocen te~ 1 rés miento; Manuel M. CoTiazo, 

dro Krofel, de San Isidro, Barresi, de Lomas de Zamo 
Educación b011aei'Pn8e llam.ó presidente; Héctor M. Fede ra; Ricardo Troise, de 8 de 
a concu?·so pa1·a cub1'Í?' ccw le, de Quilmes, vicepresiden Febrero; Luis C. Sevesa, 
gos titu1ares de inspectore.~ te 1\l; Julio M. Quiroga, de Francisco Robledo y Elisar
de enseñanza ntedia. La ins Florencio Varela, vicepresi- do López, de Avellaneda; Gui 
cripción esla1·á, abie1·ta has dente 29; José A. Pedt·olo, llermo Pastore, de }lar del 
ta el día 14. · de Lomas de Zamora; Faus Plata y Juan Bersuker, de ense1ianza p1·i m a ría . • 
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Asimí~nw, el Mi11isterí11 d< 

El Silencio as Salud 
.'l'ttiii C' I osas quejas ri'Ci

bidas e11 In ret/a('ción 11<' 
EL V ARELENSN está.11 
1'<'/ c•¡•idas a los ?'tlidos mo 
/n;tos, 1'1' rcladc'l'o casti¡¡o 
¡¡ara /o,'f desafortunado.~ 
1wrino.s 1/111' dr1n·11 .~o¡¡o¡·
lar ha.~ta alta.~ lluras clt 
la madiii(Jada ruyiclrn; ele• 
motos ¡¡ automó11i/(•s co11 
<'Rcape libre, lc111zados a 
l't/ocidadt·.~ peli!/1 (ISCI-~. 

Estl' ¡)l'ob/e)l/11 alcrww 

SU Plllllo CtllllliiiO.IIft 11 /t¡ 
ho1 a <lt· salida clr los lora
les de ()(ú/e, t'll <J/11' las en 
/les JW rr·<.'t'll roul'erl t r.« < 11 

pist11x ¡/¡· ca1 n ra, t 'SJit't'ial 
moll, l'ásq/11'~, Sallart's 11 
llflllllt•a yudo. 

Se' 1a opol'luno </111 ws 
)JC'dOI'I'.~ IIUIIIÍ<"Ípa/¡•¡; 1'('(1-

/iza 1'1111 11 J)(>I'Ufi 1'0.~ SO lJII'f'

SCI pu nt del 1 11< r a lox pu 
f~trlmdcll'l'S, 

BerazateRUI, 

Ayuda 
La Tnwrcr(a General de 

la Provi11cia otorgó a la. . 
.1/uuít'ipalidacl dto Florerl
l'io Vc11·1'la la suma de pe
¡¡os ft'Jf .)[16.7.'16 Cll COI/C'I'p 
lo dt ayuda financiera, pe. 
ra cwuplimC'rlfa¡· las ma
!fOt'f'll 1'1'<1!/0.ci()nes deriva.
cla!: d1• ICI aplicación drl Ac 
tu de• Comp•·umi.'o Nacio
nal. 

: ~ : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : •• •• • •• 
1 

• 
1 1 

• 
1 1 

• 1 u 1 1 • 1 • 1 • 1 •• 1 • • ' • •• •• 1 1 1 •• 1 • 1 1 • • 1 1 • 1 , , 1 1 ·• • • 1 1 1 1 1 1 • .•• • • 1 • • • 1 • ' " ' • 1 1 1 
-: • 1 1 1 1 1 1 ••• • 1 1 1 • 1 •• 1 1 •• 1 • • 1 • 1 • 1 •••• 1 • • 1 • 1 • • ._ •• • •• • •••• •••• • •• • •••• • •• • •• • • •• ''! 
- --

CAMISAS PANTALONES 
MONT EAGUOO 269 F. VARELA 



Línea 324 
l' qr·11to drp11o dr desta

car r.~ la ortilud dr: los ron-
cir~rtM r.< cir In.< rnrhn• de la 
/IIJ(CI 9.!4, 1/llt' /IC'C'CdOI gc-1~ 
tilmcnt•• a 1/n·ar. sin cargo 
a prq11t 1in.< /u:<tmbota,~ !1 
t'flllit'don~ nmlllllcwtfS que 
asi In .<nliC'itrn. 

Li11<i•1 , 1 {Tu:tn 11 positi1>o 
t•l rj, m¡¡lo tft• 1wlida1·idad 
lwmaua !1 nobkza dt• .•enti 
mitntm<, tiiguo dr rin(IÍO y 
df <'lllo·Mo.~ fdicitaciones. 

CA.RLOS CAPPELLETTl 
Fallrció d 17 dt febrero de 
197 ~. Su.• llrrmanos. sob¡·i
nos ¡¡ drm6.< familiares in 
11tan a sus nmistadcs a la 
111i.~a qltt llt oficia¡·á en 81t 
memoria 1'11 lo iglesia San 
ta Lucra. dr l'illa l'atteo
·¡u, l'l mart1•11 18 de febre
}'(1 a las 18. 

IMPRESORA 

E L V AR E LEN S E --------------- -------------

Sociales 
CUMPLEA:\OS 

Fue saludado ron motivo 
de l.'U onomáslko, el .J. de es 
le mf!'., lván E. C't~scat·di. 
-Atilio, el gerente general 

de Orgllllizaríón .T.A.P., fes 
tejó su cumpleaños el 4 del 
corriente. 

• Sociales - Sociales 
señor Santo~ Benile~ y fa- ,RECO.RDATORIO 
milia. El 15 de este me..>~ se cum 
-Desde el Chaco regresa- plirá el tercet· aniversario 

ron el señot· Benito Heres y de la desaparición física de 
sus hijos Luisa y l(ugo. don Pedro Morini, caract~-
ENFERMO rizado vecino de nuestt·a c1u 

Se halla delicado de salud dad, hombre de ideas y de lu 
el señor Cirilo Echeverría. cha, que ent r egó su1:1 mejo-

Lunes 10 d e Fob rort d e 1975 

• Sociales 
res esfuet·zos en beneficio 
de la. comunidad varelense. 
ELVlRA FERNANDEZ DE 
GOYENECHE - Falleció el 
4-1-74. Sus familiare:~ invi
tan a la misa en su memoria 
que se efectuará el 1-3-76 a 
las 19 en la parroquia de 
Nuestr a Señora de Lujlln. 

-Un nuevo aniversano de 
su natalicio celebró Ana Bü
lher de De la Fuente, el 6 del l 
roes en curso. 

P l
. . 1 F IDEL GROSSO - Falleció Comunicado o lCla el 23 de enero de. ~975 c.a.s. 

. t'í r. Y b.p . Sus fam1hares agra 
tizas,. ca~·etas,. a n 1 a~es 0 decen profundam e te 
maqu¡llaJes, sm perm1so de . d . n a su~ 
la autoridad competente. Asi am~sta es,. r~lac10nes, . insti
mismo serán sancionados ~uclo~es p~blicas Y pnvadas 
quien~ usen uniformes, insig a ~ststencla al velatorio, se
nías, banderas o símbolos ofi 1 pe}Io, ofren~as florales y de 
ciales de la Nación o de otros mas. exp~s~ones de condo
países, como disfraz o par te lencia r ec1b1das. 

- El 9 de est.e mes fue fes ~t.e la proximidad de lo~ 
tejado el cumpleaños de fes~eJOS de Carn~val la Com1 
Adrián Nakandakare. sana ~~ Flol'enciO Vare!~ y 
CASAMIENTO la pohc1a bonaerense relte-

Ayer fue bendecido en la. ran clisposicione!l vigentes 
iglesia de San Juan Bautista al respecto. 
el matrimonio de Marta Inés Recuet·dan que ser/in san
Epüanio con Alberto Hot·a- cionados los que públicamen 
c!o Izuel. j te se ex~ iban. cambi~ndo su 
\'!AJEROS apal'lencm fiSICil medulnte el 

Hacia el Chaco partió el uso de pelucas o bar bas pos 

de él; quienes usen ves timen 
tas, a tributos o símbolos que 
signifiquen ridiculizar per
sonas o instituciones del país 
o del extranjero; quienes en 
la vía pública o en Jugare¡¡ 
de acceso al público, arrojen 

Obispado 

VARELA La Dirercióu d¡ Drfeusa Civil de la Provincia de agua 
0 

cualquier otro llqui-
Buenos Airi'S rmitirí una s1wie de consejos 1>a1·a pre- 1 do a. l~s personas sin su con 

Para Evitar Incendios 
La Sec1·etarfa dt' Prensa 

d~l Obispado de A 11el/a1teda 
!uzo llega?· ¡ma 1lota en la 
Qlle recuerda que este año la 
Cuaresma cristiana a.~ume el 
l tempo entre el 12 de f l'lue
ro y el 27 de marzo. venir incwdios. La inobservancia de esta.s normas es sentimiento; quienes en cor -

pellada l>OI' la lry nacional de defensa de la riqueza St?~· desfiles o lugares de r eu 
Stephaa • Hijos forestal y por rl Código Penal. ruon de personas utilicen o vendan tubos lanzaperfumes Expresa 'J II I' e¡¡r es 1111 pe~ 

mente co1nbu.stiblc. El fuego o cualquier otra sustancia ríndo de renovación interi01 
debe hace1·se sobre tiE'rra mi química cuya venta no esté Y de reconciliación 1:011 Dios 
nem! y no es~ar expuesto a la 1 a utor!zada por el Ministerio Y los hermanos, Qlll' tiende a 
accwn del v tento, que puede de B1enestar Socia l y quie- acerca¡· al hombre más pro
P_I·opagarlo. N o hay que 1·e- nes hagan uso ele aparatos (~t~ldamente a Dios y al pró
twaTse del lu.ga1' hasta que ;para arrojar violentamente JtTIIO, para hacerlo digno del 
el f u,ego s~ tm~uentre total- serpent inas, f lores 0 papel pi non~b1·e de c1istiano y de l~ 
mente extt~tqut.do . Pa1·a apa- cado, 0 los recogieren del sue esperan~a que esl' nombre 
ga1·lo, utttt:at· ab¡mdante lo para volverlos a a•·roJ·a¡· compO?·ta al idmfi!icamos 
agua o cubn ?'lo con bastan- r--------·-.:__·_;__co:..r.:.z ..:C:..r!S.:.':.:t.:o.:.. ------

AL SERVICIO 
DEL COMERCIO 

DE LA ZONA 

P róximamente 
Anexo Papelería 

Cno. Gral 
Belgrano 226 

Expresa el texto, que an.
tls de arroja1· f6sforos, es 
menester asegw·a1·.,e de que 
estén bien apagados. Los ci
gan·illos no deben ser an·o
ja.dos si11 haber sido apaga
dos 1n·eviam.ente y no deben 
Hmrse jamá.~ enfn! arbustos 
hojas y pastos secos, cañas ~ 
ot?·os eomb 11s tibles de fácit ig 
nición. 

Cl,at!do sr llaga 1111 fog6n. 
en 1m compnmettfo, hacerlo 

Cruce peq11e1ío y lejos de árboles vi 
Fcio. Varela t•os o muertos, hojas secas o 

, 
• cualquier oh·o material alta-•••••••••• • •••••• 

: MUNICIPAUDAD DE Fcio. VARELA : 

•, Licit. Públ. N" 1/ 75 • A!DQUISICION DE UN : 
TANQUE DE AGUA MONTADO SOBRE ,. 

• CUATRO RUEDAS "' . ' . ' • Ape~~ra: 10 de mai7A> de 1975 - División Com ras 1 
• Sumu~H<tl o~. Presupuesto Oficial: $ 100 000 P V 1 Y ,. 

' 

del Phego. $ 1.00 -Pliegos y consultas: D.ivisió- Ca or "' 
pral\ ~ SuminiStros - 25 de Mayo 685 n· nh"b?lm- .. 

• de 7,30 a 11.30 - Jas a 1 es ; 

~~~~~~~~~t~~~~~~~~ 

Velo- Braida 
A sus gratas órdenes 

~O.N~EA;,<?~!! !~! ....... . !~i~. VARELA 

Casamientos :- Ambulancias • Sepelios 
Rem1ses • Traslados 

C R EDIT O S 

SALAS VELATORIAS 

Avda. J . VASQUEZ 141 255 - 0039/ 1362 

FLORENCJO V ARELA 
.................. · •·· · ·•··•·•• · ··· . . . . ... ..... 

te tierra desprovista de man 
tillo. 

Xo utilizar fuego para ha 
cer seiialc-s /)ara el arreo de 
animales. A 1iade <•l comunica 
do que está totalme11te pro
hibida la quema de desechos 
o limpias en terreno seco y 
vento.~o y sin el permiso de 
la autoridad fo1•estal. 

Además, la, entidad 80lici
ta la colabomci6n de todos, 
no solo con la o/lse1·vancia de 
estas normas , sino latnbién 
para a11agar cuall¡uic1· f¡¿ego 
que se observe n pal'a da1 avi 
so a la autoridad más cerca-
,¡a. • 1 
•••••••••••••••••••••••• 

T. E. UTILE S 
• Bomberos: 255-2022; Comisa

na: 255-0444; fl.funíciP.alidad: 255-
1003 Y 255·0867; HOSpital: 255-2004 
SEGBA: 255-0033; 1'elefono~ra
mas: 33-9229; Identi!lcac•ón Ctvil· 
255-1'153; Camineros: 255-1011· c0: 
rreo: 255·0231· l!lL VAR'~l EN' SE· 
255-0359. • " • '1 

r·:l~:~~··· · ··~· 
VARELA 

de Rober to t.anz!lol~ 

IMPRENT A COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TARJETAS DE 15 AAOS 
PARTES DE ENLACES 

Mitre 72 - F. Varela 

El l llstitr,to Argenti11o 
de S eguridad dio a conocer, 
~~~ un volante impreso u11a 
serie de 1Wrmas para' det'e 
ner llemormgias. 

Expresa que la mayot·ía 
ele las he111(11Tagias pueden 
CO'IIti'Olar~l' j)lll' Cllllt¡ll'f'SÍÓII 
dh·efta,. aplicanclo w1 yéne 
To ltrn¡no sobre la 1tc1 ida y 
pres-ionando haBla qu<· 1U 
detenga la ph'tli<la tle sa11 
gre. Si el material utiliza 
do se em papn t·n x<wyn 
hay que a¡1licu1' < tlcimu 
ot1·a capa de g h11·ro 11 St'
guir compdmieuclo y repe 
tir esta opnaciótt t'11a11tas 
veces sea nerrsa d o: lue(lo 
fijar todo firmr mrllf¡ CU II 

una venda. 
Aconseja actllllnr <ti he

¡·ido, t¡llit•to, rllll la partr• 
'1'11 la ll llt' .~¡• J!I'Oti lt}O 1« Jt¡ 
IIWI'I'CI(Iia n ltlllli!'t'/tt/ÚII a l 
to IJIIt d n·.~lo ,¡, 1 cttt'l'/1<1 

y ma11tenerlo u i Juuta I/IU 
llegue el m.édico. 

C1ra11do la Jr, morraqia 
es intensa !1 1w putdr s~l 
C~lttrolada co;¡ la prtsioll 
cltrecta sob1·e la IHn-illa d ~< 
b~- ejeetuarse la colllpi'e
SWII de la arteria qlll' irn
rta la regióu. 

Pa1·a eo11trvlar llemo1 ru 
yias copiosa.~ ¡¡mt·ocnrltr.~ 
por hel'idcrs ~ ~~ brazo" 11 

]JÍt111as, debe lffrlizan~t ',m 
tontiquf'lt· (s e liare un la 
:u ron Hit t1·u::o dt• tela de 
aproximada m< rlft 1,511 m• 
t ros a~ largo, "' aplica tm 
la parte SIIPfi'WI' dl'l miem 
1.,.,, al t'Ctado pm· Mtt'ima 
r/ t la h rida lf XI' ilRC'II gi
/CII' ro tl a¡¡uda el< 111111 t•a ri
lla resiste;¡te) . El tou!Í<lllf 
tt• rlrbc aflojarse lif!fl'a
IIIC'tltl' c·ada l.'i lltilllltos y 
1111 debe q¡tedttr ClllllcClCln 
mcí.~ dr 1111a /wra. 

Farmacias de Torno 
Benítez - J. Vásquez 281 
Boccuzz1 - Espafia l O'' 
~runo - 12 de Octub-;.e 23'f 
Casca t·~o - Braille 439 
Consoliraggio _ E. Zeballos 
D~l P_ue~l? - Monteagudo 299 
Dt Vtrgtho - Yrigoyen 1200 
Eyler - Belgt·ano 202 
Fernández - Bosques 
Felise - El Ombú 

Lorenzelli - Monteagudo 201 
Noguera - San Mart{n 1601 
Ponce - Cruce Varela 
Redondo - Sarmiento 453 
San _Martín - S. Mart{n 460 
Schemsohn • Km. 26,700 
Toll!ag~ello - Cruce Varala 

\ et n - Sarmiento 861 

:~. 20. 26. 30 
G, 8. 12. 14, 16, lS, 24 
l , 7, 13,•16, 19, 22, 26, 28, 31 
14, 17 18 ?1 2? ?5 •>6 •>9 
6. 12.' ts.' i4.' ao' -. - ' -
4. 7, 10 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, Sl 
3, 9, 13, 15, 21 
De lunes a e~ábado 

. 5. ll. 17, 23, 29 
5• 11, 17, 28, 27 29 
3, 9, 16, 2 1, 27 • 
l . 2. 5, 6, 9, 10, so 
4, 10 
l . 19, 22, 25, 28. 31 
De lunes a sábado 
4, 8, 12, 16, ao. z-. • 
2, 8, 14,---
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El N acional Zeballos B. lnJico 

Actividades Plaza Para Niños ' Proyectan una Esc~ela 
~otoria-. nll'J•Was ~~~ su s~ 111;~,.~~~~j.::11:~~-ac~:~J~':.'i~,'; l ~~~~~~t~ Ypr;~~;' ':,~,t':.;:}'gL La Sociedad de F omento 1 había vecinos que a un no ha 

it> "'-.:ial vil'llt' t'\':lli;nndo In taltr<la u un ¡1la.za tlctrtís de rá rluombrc clcl coronrl de del barl'io Jnf ico, presidida bian pagado la luz. • . 
Soo:tt'da,l d~ Ft'm~nto El Xa In ~~tarió 11 Zt•ballos, t'll rl marina .Tulío Fonrounc de pot· don Rodolfo Azcw·ra, lnfotmó que se hab1a soli-
donal. de Gt'lll'l'lli Snn ::.ltll'- /liT<iill rcdido ¡1or d Fn·ro L csscps, tiene ¡¡a los jul'- t rabaja activa e intensamen citado 11 la Comuna que r~-
tm, in>'tJtud''11 fomenti>~ta rnníl Roco y ubicado e11- gos in{a11til~s. te por el progreso y bienestar !izara gestiones ante los dt-
que pre::;idt> 11<'11 Justo E Cu tn la., ralll's Jlontevidco.

1 

A l . d 
1 

d'ción de la zona . rectivos de la linea 148 para 
•:1 1":;. "'·•1• 1 y "•·ugt•ay. ClfiTI' f c.~ a. t 1 que entrara al barrio. Dijo - ~ • ~ '-' v < ' d 1 E lltt·evt'stado, el presiden-U aporte de tw labor-ío- se hallaban rctll!t os os también que "aquí, a las 10 

& le\'attto !.1 ant igua P•" • vec1·,108 ¡·•a1·a dcstgnat· 111111 le de la institución manifes de la noche, no entran colee-. · Sil {1/'fl¡lO dt J>l.'diiOS SC SU- . • ' , . 
1 t.- ' ~e mtdo la <'onslt·uccton IIICI /(1 Clyuda recibida de la comJstóll p 1 o-p/Cizoltta .1 tó que Jos vecinos debían co t i vos ni taxis, los de la línea 

de 'una nue\ a; se instnlarNl a •f logt·ar 1ma mayor co- l11borar más, ya que eran so 324 tienen rnt'edo a ¡
05 

ladro 1 Jl tmiriJ>CilidCid. q1u• donó eL " • . . z 
cuatro focos dt> luz: en n en Ct;SIII.'d , pmw 1111 camión pa- laboractón en benc/lcto de lamente dos o tres personas nes y f alta policía". 
tidad y se adquirió un nue-~ ¡ las que ponian el hombro pa 
vo equipo de mút'ica, como I'CI e{rctuat· los trabajos ne todos. ra hacer obras. Expresó que Se informó también que, 
parte del plan de trabajos 1----------------------~ como resultado de gestiones 
preYi,;to por la im•tit ución . d realizadas, el Ministerio de 

L a Esmeral a Educación de la Provincia 
) l.iembros de la entidad ''UN BARRIO DE TRABAJADO RES'' construirá una escuela pri-manifestal'on a EL VARE · maria en la manzana 40, en-

LENSE que una de las más t re 451 y PiedrabueJJa, en te 
importantes preocupnciones ''La Esnwralda es 1111 barrio or denado, la 11olic!a t iPIIC poca actuación. neno fiscal. Al efecto, la 
de In Sociedad es la repavi- Es una ¡Joblacióll de t l'nbajadol'es 11 si bien 110 avanza ct ·pasos agigantados, 1\iuni~palidad donó 15.000 
mentación de la ra lle Guiller si lo hacl' en t <m 11a lenta y segm·a". Tallo a/'in nado pm· e/. p1·eside11te de pesos ley para a lambrar el 
mo Hudson. En bmto Y con la .~ociedad de fo mento de/lugar, do11 Peclro A· F emctnclez. predio. 
la colaboración de personal i==========~ 
municipal, se realizó el abo Entrevistado por EL VA do se logró el servicio de re tidnd. - • ' 
vedamiento de alg unas arte- RELENSE el presidente de colección domiciliaria de re Actualmente está a estu
rias. la instituciÓn reseñó, a gran siduos, se construyeron las d io la financiación para en-

Tambl·e·n el as pecto depor- des rnsgos lo hecho por la veredas de la Escuela N9 20 curar la pavimentación de 
enlidad en' 1974. establecimiento al que lam- las calles Oliver , ent1·e Ben-

th·o es preocupación de los b" d 1 h e b 11 p di 
fomentistas de E actona · ____ se consiguieron los servicios Arbe, entre Luis Rosselli y 1 N · ¡ I nfo •·n¡o' que el ai'ío pasa- 1en se onaron escara pe as,

1 

goc ea y a e o y e o 

de un cartero y la instala- Oliver. 
Jlilla A urora ción de un buzón. Informó el presidente de 

Espíritu Fomentista 
Actualmente, se halla en la Sociedad que la institución 

construcción un salón de 6 recibió, el a ño pasado 10.000 

1 meh·os por 3, en la sede so- pesos ley por parte de la mu 
cial de la entidad, como así , nicipa lidad local, los que se ¡ 
también un centro de salud. hallnn depositados en una en 

1 :Manifest ó el señor Fernán l lidad bancaria. "Agradece

llavona 
y 
t=erreres 

s. r. l. 

Co~strusciones 

- \1 
Civiles e 

~ I ndustriales 

11 

Delfor dr la Cruz Cardo.::o, pre.~idente de la Socie
dad de Fomento de "Villa A urora." quiere ha.cer pú
blico su rrcotlllcimicllto al espfrit u fomentista pue-sto 
de manifiesto en la constrvcciótl del edificio de la guar
derio inja,ttil dfl/¡anio po•· los t•l·citlos José L. Co ,·taz
za.l. Carlos Troxlcr, Fulgcncio .4./lado, René Rü·a, Ho¡·a
cio Ctp<·do. A 111hiC'o Brum. Hugo Calderón, Juan Ló
'!JP:. Pedro AlcgrP . .lfanul'l !l. Pérez. Cándido Salina. 11 
.To.w Salina • 

! dez que, en 1972, se hablan mos ese gesto -dijo- por
in iciado gestiones a nte el en que nosotros no pedimos na
tonces intendente Pereyra pa 1 da; qué podemos pedir si la 
ra pa,·imentar las calles Her 1 municipalidad nada tiene". 
nández, entre Córdoba y Bra La comisión directiv a. de 
sil, y Cabello, entre Brasil la entidad está integrada 
y 1\:Iosconi, pero ante la acti- también por Ledesma, Gati
t ud int rans igente de algunos ca, Galiann, Castro, Gonzi
vecinos que f renan e!·progre Jez, Cabrern, Veloso, Cam
so de la zona, quedó poster ._ pos, Crossa, Hereñú y Kra

- 1-

SUC. DE 

Mat•tín Calvi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

CONCESIONARIO: 
CE RVEZA QUILMES 
VINOS DONATI 

Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fcio. Var eta 

UNICO!!! 
REGIONALES 

EL 

Monteagudo 384 
Piso 1° 

Florencio V arela 
gada esa iniciativa de la en- bJe. 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
CONSTRUCCIONES CIVTLES y ELECTROMECANICAS 

Av. San Martín 585 - T.E. 255·0345/0942 - F lorencio Varela 

CARDO N 
de ANI BAL GIRON 

PpNCHOS 

..................................... 
CARTERAS 

ALFOMBRAS 

REGALOS ..................................... ~ 
ALF ARERIA INDIGENA 

ALFAJORES SAL TE80S 
TORTAS TUCUMANAS, Etc. 

MONTEAGtJDO 363 (Edificio B. Voluntarios) 

w--- - -· - -· 

1 
_, 

; .~ 
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GUIA DE 
------------~~ 

PROFESIONALES 
~ ~~os 

Dr. LI BIO MANDIROLA 

CLL'\'ICA MEDICA 

:N"I~OS SOLAMENTE 

Todos los dlas de JG a 18 bot·as 
1\I~PN Ju~vc-s • proJr hOra 

MITRE 165 • T.E. 255 . 0301 
Bmt. FLORI!NCIO VARELA 

SE~ORAS 

EDUARDO MARIO NEGRI 
Dr. MEDICO 

GINECOLOGIA • OBSnmtlCIA 
ESTERJL!I'AD MATRIMONIAL 

Médico Concurrente d e la 
.Maternidad Rnmón Snrdá 

Todos los dlas, menos miércolea 
de 17 a 20 horaa 

BOCCUZZI 33 • F. VARELA 

Oro. L YOlA PONCET 
MEDICA 

Médica Interna de la Maternidad 
de La Plata 

Señoras y Partos • Part~s si.n dolor 
(Método psico-proftlácl~co) 

Todos JOS días, menos viernes 
de 17 a 20 horas 

(Inclusive domingos) 

BOCCU%%1 182 • 1er. Pl•o 
FLORENCIO VARELA 

I!LVIRA M. DE GONZALEZ 

PARTERA 

Pat'.os s1n dolor • Métodos moder· 
DOS • Se atiende a la embarazada 
desd" el cuarto mes del embarazo 
de lunes a sAbados de 14 a 19 hs. 

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL 

MEDICO 

CUI'.'lCA MEDICA y PIEL 

Médico MI Equipo Estable 
de A. M.$. A . 

Consultas: todos los dlns 
de 16 a 19 horas 

SAN MARTIN 10 • f'is.> 1\> 
FLORENCIO VARELA 

Dr. RECTOR OLIVERO 
CASARIEGO 

- CLINICA MEDICA. -

BtlCCUZZI 33 Florencío Varela 
Lunes a Viernes 

PEDIH TURNO 

Domicilio purticulnr: 
Montea¡¡udo 273 

Dr. HECTOR R. OJUNIAN 

CI.INICA MEDICA 

Atenctón de Mulualcs 

Lunes a viernes de 16 a 21 horas 

.,;.~··~~Íi~itar hora al· :i5S::il25 1 

A. del Valle N9 76 • F. Varela 

CARDIOLOGIA 
(Eiectror.ardiogramas) 

Dr. NESTOR O. MALVESTITO 

SALLARES 47 · Fcio. VARELA 

Lunes, Miércoles y Viernes 
de 16.30 a 19.30 horas 

Domicilio IPRrticular: 

Sa.n Juan 26 - F. Varela 

CIRUJANOS 

~EUROLOG IA 

nr. CAI!LOS \\'AI!MAN 

Enf. Sis lemn Nervioso 
El~rtro. cnccrnlo~ern mns 

SnllnréR 47 l~lor~nrío Vareta 

Miércoles 14 hs. - Sflbados 10 hs. 

I'E'OIR TUHNO 

ODONTOLOGOS 

Dr. FELIPE P!DRO GAitCIA 
CffiUJANO DENTISTA 

Odonlólog<> del Políclinico 
clr Lanils 

Lunes a Viernes de 15 a 20 
Sábados dP 17 n 19 horas 

Dr. S. SALLARES :S26 
FLORENCIO VARELA 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 

ODONTOLOGO 

Lunes, Miércoles y Viernes 

9 a 12 y de 15 a 20 horas 

PEDIR hORA 

ALBERDI 15 · Fci e. VA RELA 

Dr. SANTIAGO MANDIROLA 

CffiUJANO DENTISTA 

Consultas todos Jos dlas 

de 15 a 20 horas 

Bm~. MITRE 65 Fclo. VARELA 

ANALISIS CL INICOS 

GILBERTO GO NZALEZ 

SE ATJENOgN TODAS LAS 
MU1'UALF.S 

Exll·acciones u Domicilio 

Sollcitn1· Hora 

25S . ooso 
E~p~ña 102 F. Varela 

RADIO LOGIA 

INSTITUTO PRIVADO 
DE' RADIOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA 
J.fédico Radtólogo 

PABLO B. ECHEGARAY 
Kínesiólogo 

Radiografias Médicas 
Radiog:raCJas Dentales 

Onda Corta 
Ultrasonido 

Rayos ln(rnrrojos 
Rayos Ultravioletas 

Rehabilitación 
;\Iasoterapia 

Tracción 

Se Atienden Muluales 

Solicitar Turno 

Monteag ud o 347 F. Varela 

F A R MAC IAS 

FARMAC IA y OROGUE RIA 

"DEL PUEBLO" 

de IV AN F. A. CASCARDI 

Quúnico F armac6utko 

SALLARES ·~· MONTEAGUDO 

1 

Dr. JORGE J . DREYER 

.unes a VcCI'Il~S U~ 18 3 20 ha. 

T. E. 255 · 0336 

SOCCUZZI 141 • Fcio. VARELA 

ESTUDIO JURIDlCO 

ISABEL M. ANOREO !.LADOS 

Abogada 

ADRIAN LliiS IGLESIAS 

Ahogado 

España SS • Of. 4 

ESTUDJO JURIDICO 

NOTAJQAL, CONTABLE 

E IMPOSITIVO 

Ores.: CASCARD I, BIOLCATI 

MAGNASCO y ASOC IADOS 

España 138 Fcio. Vt rela 

ESTUDIO INSUA 

ASUNTOS LABOR.>.LES, 

EJECliTIVOS. DE FA)!JLIA 

Mon,...... 4 . Of. J5 Piso ~ 
SALLARES 247 . T.E . 2SS . 0236 

FLORENCIO VARELA 

Dr. GABRIEL CASTELLANOS 
O CUL I S TAS T.E. 255 · 2007 • Fclo. VARELA 1------------

_..A..:.:L_E_R_G __ IA_ (_A_S_M_A_)_ 1 MEDI~~~~~~ANO 
Dr. SIMON SOOKOIAN Agregado al Servicio de Cirugla 

ALERGIA (ASMA) 

Lnnes y Viernes de 9 a 12 horas 

Se atienden Obras Sociales 

del Instituto Prof. Luis Agote 
(Haedo • Buenos Aires) 

Ciruglo Gener•l Señoras 

Consultas todos los dlas de 16 a 20 

MONTEAGUDO 502. F. VARELA 

Dr. P. A . MONTAGNA 

Dr. M. M.ALTAGL IATTI 

Lunes, Martes, Jueves, Sábados 
15 a 20 horas 

Se atienden Mutuales 

BOCCUZZI 161 • Piso 19 

FLORENCIO VARELA 

F ARMACIA 

"LORENZELLI" 

ANGELA V. LORENZELLI 
de MANDffiOLA 

y FRANCISCO BRACU'l'O 
Quimicos Fat·mac~ullcos 

ESC RIB AN O S 

MARTA RAQUEL LOPEZ 

ESCRlBAl'lA 

Registro N9 4 

Dr. SALLARES 47 • F. VARELA 

Dr. SAUL WEICH GLOGIEU 

CllWGlA GENERAL 

A. NALISIS CLINICOS 
MONTEAGUOO u q. Bm •• MITRE MITRE 206 

T. E. 255 • 0034 Fcio. VARELA. 

CLINICOS 
Dr. HORACIO R. BLASI 

MEDICO OBSTE'fRA 

Miembro Titular de In Sociedad 
de Ginccologln de La Plata 

Lunes. Miércoles y Viernes 
s las 17,50 horas 

SAN MARTIN 1~::> · F. VARELA 

• PEDIR TURNO 

Clfnicn Snnln Ano 
Dnrdo Rorhn y Arcnules 

Lun~s n Sóbnclo de 14 n ~ • 

LABORATORIO DE ANAL ISIS 
CLINICOS 

ENRIQUE S. CANTAT,UPl y 
JORGE J. GALAJil'rmRNIK 

BTOQUJMICOS 

Mulunlcs: 
JOMA · BANCARIOS • VI'F etc. 

ABO G AD.O S 

Dr. ENRIQUE MANUEL LA NDC 

ABOt;.\00 

NUT RICION SAN JUAN 334 255 · 0807 Av. SARMIENTe:' 123 ·F. VAIIl.ELA 
FLORENCIO VARELA Tel. 255 · 0092 Dr. JULIO ALBERTO MOM 

CLIMCA \II::DlCA 

CollliultorJo Parllcular 
Dr. Solloru 47 

Lunes. Mart~s ,. Jueves 

Dr. :-IORRERTO C. D' EMILIO 

NUTRIClON- NESTOR MATEO GENOVESE 

Sallarés .17 Plorencio \ ntelo Atención n pat·ticulorc, y Mutuales 
lOMA • Bco. PROVINCIA 

Lunc· 10 n 12- Martes Y YPF . IMMA • BANCARIOS, ele. 

PF:om TU llNO 

ViN·nfs 12.3U u 16 
Horat•io· Lunes , Vl~rtws 

de 8 u 12 hs. y d~ 15 n 19 hs. 

de 15,30 a 19 horaa 
Sállado• de lO n 12 horas 

Pi;OIR Tutll\0 
CLI:-nCA "S~N'I'A A!\A" 

DARDO ROCHA y .l.RENALES 
(Cruel' dt• 'Fiorenclo Vareta) (;lfnicn Rn ntu Ana Sábados: de 8 a 13 horas 

Lunc> de 10 a 12 horas l)nrdo llorhn )' Arcnnlcw 
Miércoles y Viernes· tod~ el dla MONTEAGUDO 2S2 · F. VARELA 

LUIS E. GENOUD 

ABOGADO 

Lunes n vit•¡·nes de 18 a 20 

MONTEAGUDO 4 

25S. 2141 

-

~-·····················~ • • 
: PINTURERl\ : 
• • 
~ SAN MARTIN : 
: PINTURAS - T .. ACAS !: 
e BARNICES - ESMALTE& • • • 
• 2$5-03 14 • 
: San Martln 57 - F . Varda : 
• • 
~······················~ 

ALQUILAMOS 
HECTAREAS 

VE CA:\11'0 ~'LOil ¡• \· 
R t\ EX1'RACCION m; 
TIERR A PAR A I, A J>IlÍ· 
L LOR. 

84-2356 
Domicilio Purllcular San Juan 230 'fiér<olc Y Subncloo tndo el dla T. E. 255 · 145~ FLORENCIO VARE LA 

~··················································································· .. -·~-~-
:
.& TELEVISORES F A R A o N 1 

Planes de f!'inanciaci6n Rivadavia 326 
• ••••••••••••••••=•••=====••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Velada de Box 
T • 1t r'CIIl /uqar t 11 /a.• ro11 ,T. C. ArT!Ía, Prdr·o 

ctm¡r/íns insta/(lrwrrrs deL ! Mesa. K id Pi1·ulo . Ocsidc
CI lo ~ t n. Zcllal/os 1wc rio l'illcgas, M. /'J. G6mcz 
~·vs 1 ti'O/l a. /oOJ' dirl 11 H. Clra¡mrro. 
gt<los JI'"' d se iar Dio ni Las (lllloridachs dd C'lllb 
.<tn . l ndo'ÍC'Ir. 1 ngradcwu a la. sc1iora Ol-

lAtS c IIC'IIrllfm.~ {11('1'011 a gn B. dC' Landabw·u la. co 
,. , e<' "'"'His !1 ¡lar·tid¡Ja- lnbaración prestada· 

Dio Simultáneas el 
Campeón Argentino 
El maestro inl< 111ado11al RaM Scwguúnlti, actual 

Ca1 111 611 Argr11tino de Ajedrez, se ¡1resentó c11 rl Club 
dc .4 itd rt•z Estrategia, de nue~t1·a ciuda.d, donde sostu-
1'<1 ,,;w u1·ie de 11a1·tidas ,qimultáneas, el 11a8a1o 19 de 
ft'bi'I.'I'O. 

Doce fueron los oponen 
les de Sanguinetti, quien ob
tuvo once vktorius y una 
partida labias. 

El autor de la hazaña fue 
una de las más firmes espe
ranzas locales, el joven ;ruan 
A. Ostaszewski. A la aper-

EL V A R EL E N:_S:_:E __________ --------------=----
Vare la: Buenos Pedales 

• 1 · t 'po de •ovcmcitos, 
F/III'I'IICio Var·cltt, a (l·aves dC' 1111 en wna.~ a equt ' Ea ·0 

S<' rw·11rutm hn111·o.•aml.>:?l l e ,·epresellfctda. en el de?>OI'tc del .Pedal. .[ 
la crmduccióu Uc11ica del t•dri'01IO cicliMa y 1•xcelente lltt'cámc_o Lopect O, 
los jóvotcs deportistas t'ic11r11 CILIIIJ)liendo destaca.da8 a.ctuactones. 

Dal'io Vignola, Daniel te deporte. Lopecito agrnpó 1 ganó una can er.a Y el tercer 
Pohl. Alejand l'O Vignoln, Da a este conjunto de pibe.s, pre 1 puesto en el m1smo campeo 
niel Cabt·era, Rubén López paró sus má-quinas, la'l man nato y un segundo puesto e,n 
y Juan Cario~ l..ópez tlos cin tiene y repara. Mar det Plata Y Rubén Ló-

. 'te me 1 pe;~ (lesionado en una car re-
co pnmeros compl n en Además, baJ'o el lema "más ¡·a el día a nterior y vendado) 
no~:es ele 14 años y el último L en menores de l O) con[or- impot·tlmte que t riunfal· es ¡logró un tercer puesto en a 
roan el equipo que exito~a- un buen competir", le11 incul Plata. 

~:~~~u~~asvi~~,ecf;~nW;~e~ :á= ;zl¡jo~v~~~~cf~~~~~: d~! ~ ;~~·.;;.:;;~;l~G ... ; .. ~···~·· R···~·· E•u·~···;·;·N-~·u-., 
l·al y de distin to11 puntos de ejemplar c,on.ducta deportiva. PRO • CREMACION 
la P rovincia y que por t~us En las ultJma!l compelen-
merecimiento:; recibió la pro cías Daniel Pohl obtuvo el !IUERCOLES 18 a 20 
mesa del Intendente :Munici- triunfo en una carrera Y ell MONTEAGUDO 833 

b~~~e(~~~~~~~le; ~~~~~~je ~~t~leo;a~le~~~d;~d~r;n~: , .. '!!!!t;:!'~~-~!!':.r.?!!~!--
La constitución del equipo - --- --- 1\ 

surgió de la iniciativa de Sal J A T llechea 1 
vador López "Lopecito", per uan e \\ 
~f~,a~1~d~fl j~li~~~~~ :~:~e~~~ • 
toridad como mecánico de es 

Scouts SEGUROS 
tura de peón dama de San- Una delegación de scouts 

-~ .... ~··' .. u.-w.7.NJ:".t".t' p:uinetti planteó una defen- perteneciente a la Agrupa- ~ ~ MONTEAGUDO 184 ler. Piso 

SEGUROS sa Grunfeld, obteniendo lue ción de Scouts Aéreos "Flo- T. E. 255-0765 Fcio. VARELA 
go de treinta jugadas calidud rentino Ameghino", de esta l !-================~§§:~§§?1 
de ventaja y posición supe- ciudad, viajó hacia l\'lar del ;-::: 

El pasad(> J9 de feb¡·ero, 
respondiend? a . un~. invita
ción de la mstilucaou local, 
estuvo en F lorencio Varela el 
maestro internacional del 
j ue~o cienda. par.a dist?utar 
una serie de partidas Stmlll
tilneas con jugadores locales. 

GENERALES rior. Pero, a medida que las Plata, para participar en el --- ~ 
partidas se fueron acabando, campamento Internacional Organl"zacl"o' n J. A. Pe \ 
el mae!ltro pudo prestar ma- Scout que se realizó en el 
ror atención a la partida re- Camping l\'lunicipal de Pun 

ESTUDIO ferida y lograt• el empate. ta )1ogotes. - e -
: Luego de las simultáneas, El encuentro internacio- ¡ !ienor o~~nerctan .-e : ;1 

CONTABLE 
en amable charla el "Bison- nal se desarrolló ent re el 26 1 Su mejot· medio de publicidad ya está en Varela. Consul-

11 
te", tal el cariño~o apodo de de enero y el 2 de fem:erQ y te a "ORGA:NIZACION J .• \ P." Difu•ora de Produccia-

1 O 
Sanguinetti, expresó su sa- participaron delegaciones de 1 1 n"3 Pubtioitaria$ Montea~udn ~ 19 Pi><> Of. 13. Florencio 

RED T S · f · · d · · · Vareta. >clquiler de equipo para íiC>tas. reuniones, ea· 

1 

tJs accJon .' · a mJracton por Uruguay, B•·as¡'J, nM·aguay, • .<e- samienlos, etcé_.tera. _ 1 

IMPUESTOS la col'ta pero brilla·nte tra- Bolivia, Perú y de distintos 1 
vectoria de la institución. Jugat·es de la Argentina. Ade ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~! 

Juan J. Bacigalupo 

Monteagudo 4 
ler. Piso 

· En otro orden de cosas, se más, estuviet·on presentes jó 
está disputando en estos mo- ven~ scouts de distintas na 
mentos un Torneo Abierto cioualidades residentes en 
lntemo, p01: .sist~ma suizo, nuestro país, ta les como hún 
con .la parhctpactón de do- garos. armenios, chinos, es
ce Jugadores. lovenos polacos y rusos blan 

t porada 1975 se muestra real -- ---- ----
El comienzo de esta tem- ~ cos. ' · 

Fiorencio Varela t ment~ auspi~ioso y prom~te LA ESMERALDA 
un ano moVIdo para el a]e- 1 • 

; la esquina de las calles Ca-

Peluquería "lVIIGUEL ANGEL" y su 

"Rincón de Pilchas" 
Boutique Damas 

f;i.t"~~1E11:V~7:tr:tr.-E,'[¡1i[t1fL,r.,,~,1,~,~.E~,~::~~M~~l~,:¡lil,,lttllllrJD!llllall~~~ ~~~~~~~~!~~~~~S en 

~ bello y Rosselli, del barrio La l 
_ er 1 y occuzzi 
: camenle desechn~ y cubier tas 

Florencio Vat-ela 

? GIROL.A HNAS. de pa11tos .. 
<1 Los vecmos reclaman una ~.::u:=:::::::=:=:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=======::! 

;:: ~ ~ Esmeralda, se hallan prácti- Alb d' B 

~ lioit• , .. Vidrioraa d& MOUAS EVEI..E~l urgente solució11 de la Secre ____ uuu--uuuuu u uuu u u u 1 
~ ENCONTRA,RA EN .ELI..AS r.o MEJOI!· taría de ObrA~ y Servicios 1 FOT0

255
B_E

00
L

7
G

7

RANOF. VARELA ;: LO MAS MODERNO Y LO MAS EI..EGANTF. ~ Público>~, que debe dis¡loner 
1i! PARA LA PRESEN'rE TEMPORADA ~ "' ~~ a la brevedad la reparal'ión 
§ S. Sallarés 135 - Florencl·o Va.rel ~~e e>~ttl ~efil'ielwia, cau~a de RELGRANO 587 a mcomothdad pnrl\ murho:< ha 1 

F.M~~~JI[Iilll[llll'rt l l,tl11ilili1'11 1 11!11J'IUircti!IU~aiUIIli~UII.lii1UI l lllll l l'lili llittvllttallil l ll~mul:JJJUtruutK bita n les ~;¡;¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡~ 
.············································· ···· ······················; j : ~ ~ 
• • • • VERGILI Y COBTI • • . 

• • SR l 

COCHERIA SARMIENTO • • • • • ! PARANA 123 . ¡9 as. As . • Tol 
46

•
6789 

Y 
49

•
5096 

.\ vda. SARl\llENTO 11 1 Fcio. YAaELA 
: SUCURSAL CRUCE VARELA: Avda. CALCHAQUI KM. 24 . Tel. 255-2571 CONOCIMIENTOS BASICOS 

01 '" .............. ~_.. .. , .,..,. Ol •....--. -.",_ ~''·'-'LC'I,J(I•\ 0( UIIUU.Not 

• En estas clases de servic101 NO HAY "CATEGORIAS" 
: 

1 

En los traslados a cualquier p11nto del pais NO HA y IM~ 
• PUESTOS. Los matertales en uso son los mismos en todos 101 
! V E N D casos. li!!J&Imente los costos son Invariables. • E Lo umco que varlan, de acuerdo a su calidad son ¡01 : :~:d~~a r::m3~er=~;!s :;•r:e~w~7c!~:S ~~05res~e en 
. 1 una ordena servicios de flores, lacayos, avisos en diarq.ue 
: BARRIO 5 ESQUINAS m1sas. fotógrafos, etc, y otra no. 1os, 
• 361 TERRENOS E N MENSUALIDAD:"'S Es .esta Ja única Casa que llene lllrifas impresas para ! ~ cada unadad. vehiculo o servicio. 
• A~sc>ramlonto sobre M&Milos o cu .. quior pnlblomo eh 
! PARAN A 123- 19 Bs. A• .• Tel. 46- 6789 

1 49_5096 1 lloclmoontos permanente V gratuito a tocio oflllad da Mutv fe-
• SUCURSAL CRUCE VAREI,A: Avda. CA LCflAQUI K m. Z4 _'('el. zr.G.z571 Obra Social, Gremios V similares. Puedo ltacort0° por tot.:!: 

: • • •••• • •••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••• •••••• • •• • • IÁI•n•o .. a•C•A•S•A .. S•A•R•M•I•E•N•T•O .. a•I •2•55· ··1•44 .. 7 ................... JI 
-:-
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Delegación ''lo Copilla'' 
El acto oficial ti• mau

yurac"i611 de la dfl< yaC'itJu 
tntmici¡>al • 11 l..a Ca¡>illa :1o 
t}l'ctuam ,, el local dd 
Atcllt'O tit tu CMpt•ratit•a. 
tl pr·6xim<> .!.Y dd carritllltJ 
a /a,• 11 11 a la cC'r·cmoma 
¡uao11 iru·itadas autorida
dt;< poliC'ialt.,, tclcsió,<tirn.• 
d< dit•asas < utidadfs, 1'<'· 
c:i110S di' la ZOII« Y loS 1'1-
pl'tSCilfelllft'll dd pcriodis-

ro. Ha sido drsignado de 
11 gado ,¡ st 1ior A Ido Gag-

11(1110. 
E<f1' l 1¡1c> dt Ílllrllll ira 

dtl gul>lt nw comunal pG 
1'1 Cl qlll' /IR Cfllllfi/ZII ti 1'1 11 
dir sus jl'ulos en La, ~a
ro/illa dC111dc la deit'gac/011 
Ira/izó a cric radamcuft- dis 
tiutos trabajos y actuó co 
mo ojicilla recaudadora 
de lasas municipales, ¡>u·
mitiendo c¡l/c' los ·vcci11os 
de la zona ¡Judie1'UII abo
narlas cómodamente en la 
ccrca11ía de sus domicilios 

Hugo de Bruna y Nany 
Bailando por el Mundo 

Hallan el Cadáver de 
un Menor en un Club 

En /a. m a ñaua del dfa sábado .! del corrie11/ e IW hecho coll/IIOVió a 
1M llctn l tll:<c s: t'll la ))i/da de natación del club \'c¡rt'fa .ftlllior apareció 
el cadát•c 1 ch 1111 muchacho de 14 a1ius, l'I'Slido únicaml!ufr con una pn·t~
da i11tn·iot. Las autoridadc.~ polit'ialt·.~ detcrminaro11 "muC'rft ¡lor US/1· 
.ria po1· i11mnsio11", altOI'Il el l!erma11o eh la víctima habla de ast.~i11ato. 

Cua ndo el baner·o del club 

1 

Hecién ante la comp~·obación 120 años, efectuó ser'i<ls acolla 
V11r·ela Junio1: revi.\ntba la ~i de t~us familiares se pudo ele ciones, menrionando haber 
Jeta de nal~c1ón ele la enh- terminar que 11e trataba de Al visto el cadáver de ::~u her
dad el ~abado 2 por la ma- fredo Julián Gómez de 1-1 mano con varias heridas, se 
ñaua, "e encontró con el ma años, domicilindo en Gusta ñalando cJue entre la$ ropas 
cabro hallazgo de un cadá- Rica 269 de nuestra ciudarl que no >~e encontr ar·on tenía 
ver. 1 Al ser con:~ulladas las ;lu- una importante suma de di

Inmediatamente ~e dio cuen tol'idades policiales inform<~- nero pue<~ hubia cobrado el 
ta a la policía ~· é~ta a los ¡·on que efectivamente se ha >~ueldo, el aguinaldo y hu; >a 
bomberO$ voluntarios para bia encontrado el cadáver )! l'aciones. Félix Gómez agre
proceder a retirar el cadá- c¡ue el sumario col'l'espon- gó. s~<gún el matutino "du
ver . 1 diente era por "muerte por do »obre t!l dictamen médico 

Los triunfos de los vare- Ahora se anuncia que en E l cuerpo era de un mu- asfixia por inmer¡;ión". pues estoy >~eguro que fue 
lenses, pese a la distancia en 1 marzo debutarán en la revis- chacho muy joven, vestido 1 Luego que circularan la~ víctima de un terrible cri
nlgunos caso::;, en alguna me ta del teatro de Barcelona y únicl\lnente con un calzonci más variadas versiones. rn men". 
elida son Jos triunfos de to- posteriormente en mayo se llo, luego se habrían encon- un matutino el hermano de Alfredo .Julián, Félix v un 
do::;. Y no por repetido es presentar:\ u en Tokio, Japón trado :;ola mente sus zapatos la 'ictima, Féhx Gómez ele tercer hermano de nombre 
nui:; actual selialal' el é.xito 

1 

Angel, trauajaban en unn tir 
que tienen ~on sus ,actuacio J ~ , d / B b ma metalurgiCa r lo, v1er-
neslapareJadeballescom ntervenClOTle:; e OS om e ros ¡nes,sábado:;yctomingo:;,se 
puesta por. Jfugo de Bruna t: t: desempeñaban además eu la 
y Ana :\lana Stephan, ":'\a- confitería bailable Callot de 
m·" que se encue~tra de:<- Dirersox hl'('hos reqwncmn la intrrt'I'IICÍÓn dc lo.~ bomberos t•oll'll- la calle España. 
de .hace algunos anos om el fa nos de 1!1l('stra ciudad 1'11 los últimos d(a.~. El i11cendio ele dos ¡•it•ic ndas Precisamente -de acuer-
ne) o mundo. j Jll'l'(:arias. dt• un nlic¡·o6m11ilws en viajf• JwC'ia La Plata 11 un ctccidtnfP u1 do con el relato de Félix Gó 

Una realización tras otra plnw centro dr la ciudad e~·igie¡·on su •¡¡ftl'ticipacióu. • mez, el sábado 2 a la:; 8,:30, 
de e::;te valioso dúo tmatri- DOS VIVIENDAS de Ramón Almada una y de nicstro dos devanadores y c:stando e!l lu confitería Al
monio ademá::;) fue t·ecibien El 2 de e:ste mes se origi Gregoria G. de Ojeda la otra, tra:¡ cuarenta minutos de la- ~redo Juhan le anunrio que 
do el aplauso llel público eu nó un incendio en dos vh·ien fueron destruidas completa- bor: fueron extinguidas com ma hast_a el club Yarela y 
ropeo que apt-eció las cuali- das ubicadas en San Jo~e y mente. La señora de Ojeda plet<\mente las llamas. regresamt. A esta altura de 
dades de estos at"tistas ar gen San Clemente, del barrio denunció la pénlida de sus le~ declaración explico t.¡ue pe 
tinos y los ubkó en un envi Don Orione. documentos y de 8.000 pe- COLISION se a estar cenado a esa hor·a 
cliable sitial de popularidad. Las vi\•iendas, propiedad sos ley en el siniestro. En Salla!·.;- el club es frecuentado po 

Esquinas Peligrosas 
E~;quinas yu "famosas" ¡sn en formo constante en las 

por su peligrosidad como difet·ente::< zonas de la ciu-
1\tonteagudo y Sallarés. ~ron dad. tcagudo y Mitre, Mitre y E:s ,...;...;..;.... __________________ • 

paña, San Martin r Sallarés, S . d d 
diversas esquina:¡ del Cruce UCle a 
Varela, etc. están reclaman- Los w•tinos que llívc•u 
do en forma imprescindible t11 la intcr.~acióll dr la avf 
la intervención de las autori nida Sa1míc nto y Jost H er 
dades competentes. para -si uáudt z, tl1 F. l'anla, ha1t 
no ~e puede lograr la instala WIISfruído dos caJI<tlt fas 
ción de semáforos- destinat· t¡ttc• 1/1-vau d agua hacia la 
perscmal que ponga coto a calzada, a/c•utandu <l(' ('Sta 
una situación creada por con mallel'a coutm la limpit 

Prod..o-. ... ... :::.~berdi ~e grupos tle JÓvenes de amlx_·~ :lUCRO INCENDIADO ~,~ .,.,_ ......., 
que entre la eamioaeta "-- Jeta, IIPIII ade • ._el a 

D ías atrás y por causas t r<!Jero etiapa B-'144.431, 10 efe s u hermano era la pn
que no 11e dieron a conocer, I!'Ulllda por P edro Núiiez, y mara vez que concurr la al~ 
el mic r·o de la empresa Río el coche de la ~fnea 500, in- gar. 
de la Plata, interno 171, cha terno 1, conducrdo por Eduar Luego de e.~to no volvio a 
pa G-273.279, conducido pot d? Cardozo. ~~~10 consecuen ver a Alfredo Julián con vi 
Rubén Godoy, se incendió a cw de la cohstOn. debieron da 
:~ ~~t~;·~k~e~_kilómetro 35 de interve.t~ü· los bomberos, quie :-\.hora la familia del m~:-

ne~. t·etiraron el cuerpo de nor fallecido pide que se con 
Inmediatamente fueron re- ~unez del r~dado y lo _ll_evu- tinúe la investigación tenien 

queridos los servil'iofl de los 1 on al hoSJ?ltal mumc.tpnl, do en cuenta todas las extra
Bombe.t·os Voluntal'ios de don_de •tuedo 1~tt>rnado con ñas circunstancias señalad,,, 
nuestr·a ciudad ttuienes em- hendas de Cllracter reservu ha»ta su t>sdarecimiento to-
plazaron en el lugnr del si- do. tal. 

Jóvenes Badieal;-e-s_ e_o_o---=A:-::1--:-f-o_n_s_ín 
ductores !>articulares v· de Ji .a de /u ríudad. 
neas de colectivo~ de5apren- Hecho,< conw <st< uu ¡nn Lu Jul't ut11d Radical l ',.igoyt•uixlu lit Flurw~w l'art?/a 
si vos que hacen de las prin- d,,, .~,, tfllc rados por [a,~ c.¡ re)Jn sttlfcwto; del nwt•imie,lfo dr R 11wt·adó,1 11 Cambio 

1 
• 111

'. ?~u e~, a 
cipales arter·ias varelen~es cwfo¡·iclcuh.< IIIICIIicipalcs, 11/depe,l~/u·ntt.~. :11' l'f'lllllo co11 d doC'Io1 Ruúl ..11¡1111_,,,. t Y 1 ~t ~<te/o' t.' 
verdaderas pista:> de carre- que clcbeu tWiio ltu la t/l'[i- l com·¡u'rH l'llll 1111/lterosos jóvenes. 11 1111 cr1 

" <1 Qlt< 

1:as, con el consiguiettte pe- rieucia al orr¡ani.~mo t¡w E ¡ t 
¡ g l ·u u <· ranscurso de la reu 1 t•amuiar el al m u ¡>ot"lte ~,· ¡.. > . . . . 
t ro para au omov1 ':;ta¡; v cuntspoutla pa1a IJU< to- nion manifesto el dot'tor Al t:~muiun el alma lo ~tat~ 11,;- l_ado AIJonsuusta-Balbinis-

peatones. . 11/l cadas <11 e</ as"'''" 11 fon:;m !JUE' ··quitml)s llega- J lt YRI('O\'L'"'l"'TA . t,, que hablamos contraalo al 
En muchas oportunidades o IJ/iquc /t¡s xauciou< s tiix ¡ · ' , .. " .., t·ompartu· lu d .. ¡ 

que se habló dl: estos pro- /Htt'sfax /JUJa e.~tu trlt/111· mo:~ 11 radtcalismo no \'llllto:l lnte¡¡r·ado por militllntcs h Juven 1 Rond_uccl:~on 'e 
."nt"t'o·,,. al put•t·tu He guros de In ver- tl~·l Movimiento di! Reno\ .1• • , , . 1 

1 tu a 1ca . 
lllemas las autoridades adu- " q d~d •·ewlad¡.¡, por el l'<mtra- t•hin .1' Cambio ;. dt~ sector~s tm~•lltl_ller'!t~ Bnu:uto y. Nés 
jeron la falta de inspectores rw, eRt_amos Y enlnunu" t'n la indt•t>endientes ~ .. Í<ll'ffió "ll " ''l'Uptl~v·eall'llllll teg-ran Ja. JUnta 
paru cubrir todas las zona~ B t 11 • • -J.. <e nuclea to 
Jleligrosas, pero c>ntendemos o ary mlll'll\'1 o,¡¡ ll\'tmtur .. de la \'m·t!ln el nul'lt<lllllit>nlo Ju- 1~ m . r , filen y 
que ¡>or lo m~nos se podrían bustll!l!da de la 'el·dad", Dijo ventud Radien) Yrig-ovenis- Em·i~: < ~~ec ~va !• fo~man: 
cn·¡r:mizar opel·ativos :!Orpre- El próximo lunes 17 del b~mblt>n lJUe la L' .G.R. no le lu. cuva for mm:ioin aciar ·m >~i le lt N: ermgoth, pre 

corrientC' el Rotar~· Club de thce 1d pueblo "wn¡.:uu a4,ui •'ohetl~t·e 11 Ja inope~·ancia 'ti~ 1 p ~ !.de; t' c~Llor Ponce, vice 

R 1 . - nuestra ciudad eiertuurá P?1''llU! nquf está la wr<latl", lu Secrt>taría th' ¡11 Juvt>ntu 1 
1 e¡¡! en e:. orenzo Agrisa eco 8CCIOD ll!la de Sllll habitualet~ reu- smo que les <lite .. , l'llj!llll 11 Hadkal la que lh>li lU>\ e:l lll,. secreta no y Lino Mellid, 

.. IliOnes a partrr de las 21. buscar· lu Wt'<!~d t¡Ut• hag¡¡ po )a ubli;,,ción dt• r~m1pe;~ el }'~18 ~~~~~dos Y Ricardo Tu-
La c¡llle Ramog ~eJIB, en En esa oportunidad se t·><· s¡ble la ~ulunon tic Jos gran ---- t'< n. ~Oc.de,. , 

ln• 12 de O~lubre y 3 de_ ~e 1 tl.lchura la palabr·a del ingt>- des prolJlemas mtdcul'lll! ·" 
1 

( " bJ - -
blre¡J·o no tllen~. el clben~~~~~IO llll"l'() Mol·enu quien infot•mu Lue¡ro hnbló el ¡u·e~~de~t~ .~u m o en el R •• ".·vil 
e~ a rec? ec<·wn . om1C1 ta- rú.1 :;_obre la pt·rstación el. el 11er de 1 J l ¡ R " 

d d . d d a . uven ut . adi!•a l Yri- J.uq¡o dt lltla co,¡frot'C 1'1. i . . . 
r111 e ~est uo~. u un cuan o \lClo . e nguus corrienleH, la go)·e~w•!a y ncepre:udente /JI tfitlos dt/ 11111 U(/ elite l ~~.~. stluuctán, ck· r«lterados 
Jos can?1one¡¡ de la empres~ ~>1tuacwn attual de las insta P!'Onnr~al de la Juv~.>ntud Ra J:, qixf¡o el< ltt.~ Pu-Huna/¡"

11
1
1
'.'

0
<
1
1Pul J>?ra tJU(' el jrf1 del 

Ventunno hacen la rec~n:l luciO?es, ~~~ ~-~pa~id~d de los dlca!, F.nnque Mario Perni /11< '1' traslatludu 1 . •• •scrtbauo Di BasttaHo, 
d11 } pasan por In e:squma pozos p¡u a chslt·•bmr agUI\ goth quien manife ·l . . . . , tuct ll/Ws titas el menrionad ¡ . 
de la arteria mencionada. ¡en for·mll llfkiente elt• la u'c R jamás h~b~· <¡de tla~t ~l'/U dt f'J• l'l't'/' diC'Ita l11/1('ión f'll llllf'ltt. u. ldiCdlo-

Los vecinos del lugar ve También fueron 'invÚa<los un P· .. ,:t.rc.lo. de ltecro'~ ~~6° 1 · mar¡JUI dt disC'uticla.~ 11 tltcm1tradas "O:a,.< 1~0
111 

a · 
,' , J J ·1 , .· • a "'~·¡a.¡ ll CI'C.~¡JI'I'U/'IJ/1 u/ · t" u' llt8 1!8 
'!~" con agra~? a pi o onga pua asJ.stu· a la reUJlion, los sino por el contrario, es el 'CJbi 1 1 ' tt~l a SI' 1/lcu~ntu .. lllkl solución al ' • 
cwn dt>l sen·tcJO a la calle representante.-; de los distin- partido de la afirmación d P, e"~' t. a t. lll.'wu al publtcu c¡ue tiene esa d ~~~o 
citad par sub na el >ro tos medio 1 · f · J e IICI 1'1 " 1'lllctal •lllt obliga u 1 · epet....,H-a a sa r 1 1 S e e lll ormacíón de la república. ..Lo hemo:~ he- dt•sdt horas tf 1 f 08 l't'CUIOit a efectUGr colaa 
hll!ma. In localidad. redacto asi, no se le puede muiiana. ' a nuc lt par-a ser ntal atendidos JI<»' lo 


