
EDITORIAL: LOS PANTALONES LARGOS DEL H. C. D. 
fNl" PA.C. 3 

DISClJS~ONES 
EN ELCONCEJO 

Nuevas 
Autoridades 

Eu lr~ .~r.sióu !)1'f'}Jaralo 
?'Ía 1'P,ali:uula ¡¡m· el Hrmo 
rrtlile Concejo Dr•lilwrcmf.e 
de e.sta ciuclacl, 1'1 28 (/.e 
aln·il, fueron renovada~> las 
autoridade.~ dPI Cuerpo. 

C<'~ ll•t 11zc• sus tcu·c·ccs d H ollonrblc Coucejo Deli/Jem!~,o rsf¡¡víe¡•on •¡>res1mtes .los oo11ceja.les veci1~alist.as. 1-ira-
·, /lo.jo la pn•sidt'nria d, ¡¡¡¡s ¡wevas ¡wtor·idades. Au- do11 e.r¡wesioul'~. gnt os y ntL11tc!I'OSe¡,s 'tn te1·r•upcwnes 

Fue eleg ido ¡n·e.~úlente, 
por mwe 110t os contra nue 
ve, ef cotlce;ia} Rodolfo O. 
Nuttt, de la Unión Cívica 
Radicat; vicep1·esidecnte m·i 
n~e¡·o, Antonio S. V 'iva, di
stdente ele le¡ Unió 11 V !lci
nol 11 vicep re.~ident e .~C{Jl/'11 
do, ./•uan Morielli, también 
ele lo U11ió'11 C1vica Radi
cal. 

sc rl f"ia sur)ll'fSÍ I'Q de reprl.'selltltl>les del De1Ja?'tanten- rn IIJ. se.¡¡unda. Arlamaciones Y p1·otestas de g¡•upos .si?n-
'" E' iH'ttf il'o 

1
.
11
· ¡

0 
¡wim l'ra SC'sión. ru la qur tampoco ¡)atizauf(>s ·de los distintos secton?S, de.~cle la ba,rrq,. 

Con treintll minuto:; de presó en forma descor~é~ ha tes de la barra, debiendo la par a gan¡u· su voto y, l'efi
:ltraso sobre la hom fijada cia el Intendente ~utU<'lPal. presidencia llamar a eo1·dura. ,J"iéndose a éste y a los radi
se inidó la segunda se.<:ión palabras que motivaron .la Rodrígue-l hizo alusión dil'eC ¡ cale~;, los acusó de "pe learse 
del R. C.D .. el paMdo ,7ier- ¡·eacciÓJl airada del conceJa! ta a las ver~;iones ci t·cuhm~ de día y acostarse en la mis 
nes a hl::; Zl. Rodl'iguez (U y .) .. que s?h tes en las que se afir:maba lma cama por la noche". 

Ante una moción de or- citó a la pres1denc1a le m- que se habdH llegado a u11 Viva, _por su parte, expre. 
den presentada po1• el conce formara u qué bancada per acuerdo eco11ómico con Viva (Continú~ en la pág. 10) 

jal Yi\'8 (disidente de U. tenecía Viva. A continuaci<?n 
Y. ). :;e rindió un homenaje procedió a enumerar hech_os l 
a E,·a Pen)n, por haberse y circunstancias q.ue tuvt~~ 
c umplido un nue,•o etniversa I'On como protagoms:t!t a Y!
J'io de :;u nacimiento. ¡ ,.a "para probar qu1en trat-

lniciada la sesión se dio cionó a Guillermo Perrone Y l 
lectura a la nómina de pro~ al partido Unión Vecinal". 
y~t?s presentados por. los Estas expresiones dieron pie 
d¡~tmto~ bloques ?''.se mfor a réplicas fuera de tono por 1 
~o s~~~ e ~as comlSJOnef\ que parte de Viva y. a l ser ilwo~ 
ttata11a!1 \:ada uno de ellos lucrado también el concejal 
en particular. . Pagani (UCR ), la discusión 

E~ Secretano General de se generalizó y se produje~ 
Gobtel'no, presente en el lu ron a ltercados entre integran 
gar e invitado a ubicarse den ' 

el 
arelense 

Año XXXV - N• 1.142 Flot:encio Varela, Lunes 12 de Mayo de 1975 

El Ministro de Educación 
Tiene MI a.AU• 
Firmada PM' el eloetor Tomá$ Diego Beoi'IU.Wd, mwist'1·o 41' Educa

ció11 ele le. ]JI'M'ill cia. ele Buenos Aires, con fecha 22 de abril del cm·riente 
Ml.u, l(o. llegado hasta. la r edacció11 de EL VARELENSE mta nota re/e· 
r ida al editw ial publicado el 10 de ab!•il, titulado "El Miui.~fi'I'ÍO de 
Eel1u:ació11 tiene la pa.la.ln·a". 

n·o del recinto, solicitó el uso 
de la palabra para expresar 
su saludo a lo1\ distintos blo 
ques ante la iniciación de un 
nuevo período legislativo. El 
doctor Rojo tuw¡ palabras de 
elogio para el ex-presidente 
del C 'uerpo don Guillermo 
Fé\ix 'Pel'rone (~ \' .) de 
qu ien destacó SU$ notables 
eualidade8 humanas y su ho 
nesta labor tomo titular del 
cuerpo deliberativo. Su alo
cución motivó un cenado 
aplauso, dedicado a Perrone, 
de todos los presenies en el 
l'ecinto. 1 

Para replicar a los concep 
tos del Secretario de Gobier 
no habló Viva, quien se ex-

1 "Es de públ ico conocimiento' tan IY m~s rápida medida posible a públicos en favor de l~s e..cuelas 
to la cabal preocupación del Go subsanar las agudas deficiencias (refecciooes, ampliacioñes y nue
bierno. de la Provincia pot· el me apuntadas, circunsta.ndas. que han vas const.r~ceio.'!e9), se d•o la .de 

l
joram•enlo de la inú·aestruclura or1gmado un~ mov.'hzactón .. de es b•da partic•paCJo~ a. los ConseJOII 
escolar, muy deteriO'I'a<la en todo fuerzos, no solo of.tc•ales, Sln pre 1 Escolares de dtsll'llo. organ011 
el territorio bonaerense, como los eedentes en lo9 últimos años. (Continúa en la pég. 31 
planes de trabajo puootos en mar "La conquista más efectiva y 

Rodolfo o. Nutti cha pal·a concurrir eo la mejor trascendente del pueblo argentt~ fUNDA C''ON _ ___ ____ _;, _________ _;__1110 en la noble defensa de sus de· 1 

DESIGNACIONES INTERINAS \'echos cívicos la constituye, sin 

El doctm· Juan Carlos Al- llanos E~;pinosa. titular de d i 
bat·ellos, q uien actualmente cha cartera. 
lle desempeña como director~ Asimismo, fue designetdo 
interventot· en el Hospital Mu interinamen te Director de 
nicipal, asumió provisional~ Acción Social de la Municipa 
mente la secretal'ia de Salud 1 lida d el actua l J efe u e la D i
P~blica y 'Bienes~ar .Socia l visión Protect'ión y Fomento 
mtentras dure la hcencm acol' , de la Salud, docto¡• Juan C. 
dada al cloctol' Gabriel Casie- l Escobar, ha:>ta tan te) dure la 

FESTIVAL ARTISTICO 
Fue coo[ií'm,ada la actuación ele A 1·ma?1ilo Po»

lier con su sexteto y de Las V ove$ de Edgardo Gus f(WO, 
para el p¡·ú.L'imo fe~ti'val artístico que est6 or[Janizrwrlo 
t>l Cínulo de Pe1·iodistos de Flm·eodo Vare/a, a lw
ueficio del Ho!Ja?' de Ancianos "Dr. Sa./vado1· Salla
,.¡.~" 11 dt> la xociedad civil "Mi Pueblo''. 

La retmí6u, como se recordará, se hurá. el ?' de 
juuio, a lox 21, eu cel.cb,·acri6n del Dín dl'l Periodista. 
11 l11s 01'gardzadbret~ contiw(um tralmjandn crd.iva.nwtl~ 
te para lo(rrar la rnla.bomci611 de tod.o fl particlo ele 
F'o1·1mcio Vctrela. 

Al mar[flnt de los n¡¡,neros m.enciotla.dos, ¡¡e ruu.m
l'ia tambié,, ICL participución de desta.eado¡¡ intérpt·e
les locales como Clcw:lio Lamas, Emesto P ot·l.o y AI·
IIIOJido Di Lew, LoH ChanQ118 de Berrera y el peque
ÍÍII N. Ha11e. 

duda, el retorno a la le¡:aliclucl ins j f!üBRESARJA 
titucional y a la plena v1gencia d~l .:;mr, 
estado de derecho. 

licencia. ele 90 días s in g oce 
de s ue ldo otor gada al titular, 
doctot· Ricardo S . Dessy. 

"En ese esquema fundan11m.tnl , QuPdó Cllltstil111da la Ji'IIJI-
que .hace lll respelo por las ~na claciúu F:lllprt•.~a¡·iu de la Co 
lltuc•ones y las pet·sonas, al tnS· · ¡ ¡ i '/ . •· , •
lrumentru·se ~~ plan de ll·abnjos 1111111/t ac 1 t> ¡. 0 1 ent lO l O.ff ... 

- 1'11 i!l fr<w.<t·urso dt· /tila n u-

OlA DEL TR •o •Jo IIÍfÍII l'f'O/i:zett/11. fi 2 1/ (]p[ /1¡1'8 
tt l1l l¡msculo, 1 11 d dl!sJ)rwlw dd In 

'\ 

~ 
¡-

luu/ndt- ,HIIIIÍI'Ípa/. 
f.' u 111 rtnautbill/J .~,, aprnlltt

/ ' flll la cou~lilucióu d1 la fll-

1 tici(Jd y, r ·11 y¡ueml, los e.qf¡v 
tufos qur la regirán, /us '11111 
se reí 11 1 mtaelo.~ 1'11 par/ icular 
¡un 1/tta •·omisi<iu de•siguacla 
ul f]¡·cto. 

1 

Asisfirro11 a la 1 ¡·¡mi.Jñ, 
presidida tiM' rl Jefe d1• /11 Co 
1111111a, /m¡ SI'C't'P/a1' Ío:o llllllliri
¡mle:;, [IIIII:ÜIIIario.~ 11 repre-
~elllaufes rle las 111á.s im¡wr
ftttlles em¡n'i'!Stt.~ del Partida. 

( Ex ·Calaborallor 
E L VARELENSE haca saber 

El 19 de mayo. desde anleo del medlodla, loa trabajador•• que, en raz6n de. su trnlaclo "j¡ 
varelen5n fueron agrup,ndOM en la sede cantrol dol Partido Buenos Airea. donde H halla ra 
Justicialista de Florencio Varola para traoladaraa, on ómnibus dicado '-mporariamonlo JOI6 
•speciolmente flotados, hasta la Plaza do Mayo para a• istlr Luis Korplc so ha duvl;.,culltcle 
• los festejos del Dla del Trabajo. _ ____ 1 '1-to_l_•_lm_•_"_'_• _• __ •"_•_po_r_ió_d_ic_o_.-J 

UN EDITORIAL, UNA CARTA Y ALGUNAS CONSIDERACIONES 
IHF. PAQ. 1 
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.\~.JORGE 

Esperanto Sigue Esperando 
VILLA ANGELICA 

Voluntarios 
Un fii'IIJin d1 nurr jó¡rr-

11( .< l'<'l'ÍIIUII 1/t•l barrio de
ciliiti lomen la.• hrltaminl
la~< !1 ¡mm·t manos 11 la 
o/lra Jllll'n C'IJIISII'IIil l't·rr
das. Los volunlllrios, l'll lrr 
quieiH'N sc rurntcw dos ni
ñas .. <on: Hc•t'lll!inio 11 ;'\,fll
·rifl Aln11wza, Osc<H' Ama.
l'illa, Miria 111 Caballero, 
Raimundo Carabaja/, Mi
guel A. GaiPauo, Guiller
?110 González Se¡·gio Len
cilla, Hugo Llera, EHas 
Rod1·íguez y Ro.~a Villalba, 
!1 nece.'titan el a¡>o?·t e de 
matel'ialcs ¡Jara seg11i1· su 
'lbra. 

VILLA AURORA 

Neeesldad de Pavimentos 
Vecinos de esta populosa acompañado por el11ecrelario 

barriada intet·e::mron al Inten 1 de Obras Públicu~. visitó el 
dente Municipal en la nece- barrio para tomar contacto 
sidad de pavimentar algunas directo con lo~ problemas que 
calles de la ~ona, entre ellas allí se viven. 

Para ~oti<·it.n 1.1 pa\'imen
tnci~>n dt• la n1ll~ (o;,:peranto 
~ In J)(\~ihiluin1l dt> ¡restionur 
un prc,.lallll' par:1 :1yndar a 
J't':1lizar h1 nl>t':l, 'i"itnt·ou al 
l ntt>ndt•ntt• Munktpal inte
~~·antt'l< dl' la llociedacl dt• ío
mt•nlt' .¡,. $nn .lorgl'. 

ufreriu ~~~ IIJHI)'I> y ,;u me
dial'ión ¡lnrn que 1'11<' ¡wé:<ta
nw ful'rll obtenido t'n ulgún 
banro privado u ofil'ial para 
lle' :u· ndelmtll' la obra. Dijo 
quE> lu pnvimentnt·ión dt> Es
penlnlo t't':t 1111 des,•elo desde 
hnl'ia treinta y dos años y 
qnc l'n do11 ocasiones se ba
bia burhldo ltt confianza ve
cinal con respecto 11 esa obra. 

Derqui y Las Malvinas. 
Los habi tantes del lugar Las autoridades asesora-

conversaron con el in tenden- ron a los vecinos 110brc la con 
te Fonrouge el 27 de abril, ' veniencia de formar un con 
dia en que el Jere Comunal sorcio para enc¡u·a¡· la obra. F.l 'll'litlr r'onrOUA't' t'OIISi

det'Ó t'l ¡wtlidn ) . ante la im
po,.ibilid:ul dt• ,•onrt·etar el 
pré,:tam11 por ,·in municipal. Expreltó finalmente que 

estaba dispueltlo a agotar to
das las int<tancias para que 
San Jorge y su populosa ba- , 
JTiada pudieran vet· mate

BARRIO INFICO 

Teléfono Estafeta ESTAFET&S 
Send1s est1fet1s de correo s.e 

r•n •nst1lad1s en los barrios 
San Eduardo" y " L1 Curva"~ 

r-•spondiendo 1 inquiet u d es 
plantead.ts en ambos casos por 
vecinos del lug1r. 

El Jefe de la Sutursal Flo· 
rendo Vorel1 de Correos (EN 
COTEL). señor Nedo 1. Magna 
no, informó 11 Intendente Mu 
nictpal que, ante su r·equeri· 
miento y luego de efeduado el 
utudio correspondiente. las so 
licitudes de instalación fueron 
elevadas a la consideración de 
sus superiores. quienes debe.. 
r'n exj>Mir.. sobre el p1rti· 
cutar. 

PIZZERIA - BAR 

LOS ANGELITOS 

Monteagudo 1 

Florencio Varela 

rializadn esta obra. 

ZEBALLOS ~----------·----
BONOS PAR A IL UMI NACION 

y 
Autoridades de la sociedad de fomento de Banio ln

fico reitera1·on su solicitud para que sean instalados 
un teléfono míblico y una estafetc, postaL en eL lugar. 

Asimismo, reite1·aron tanwién su pedido a la linea 
de colectivos t /¡8, ¡¡ara que disponga et 1·eco1·rido de 
vehiculos desde Banio Cortez hasta plaza Constitución. 

BARRIO MA YOL 

Calles Destrozadas 
La comisión m·o-mantenitniento de f(L plazoleta "Co

t·onel de Ma1·ina .!'ulio Fom·ouge de Lesseps", ptUJo a 
la venta /Jnnos cont tibución con el ·¡n·op6si.to de t·ecau-
dar fondo.~ para adqui?·ir e instahn· la ilnminaci611 det 
¡)J'(·dio. 

Los /l(mos, cnyo valo1· es de diez pesos, será,n so1·tea.- Lamentable e11 el estado de 1 colás, Progreso v Río .fa-
dos con la .~egmrda jugada prot·incial del mes de ju- algunas calle11 del Barrí~ chaL Por estas a'rterias de-
lío de r.~t1 a1ío. Mayo!, entre ella11, Sjln N1- ben circular , dando tumbos, 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ZEBALLOS los. coches_ .de la línea 500, Y 
: C A S A : ~Ut tambten juegan los ni 

1.
! : U na Pista de Carreras nos .. entre charcos de aguas M A B E L : servidas y barro, peligrosos 
• f o e os de contam·n .. 

1

• • Un peligro constante para destacaran a un agente de C 1 acton. 
: LANAS MANUALES ! 1 alumnos y maestras es el cru tránsito para poner coto a om•eodría proceder al arre-
: ~ FANT'\SIA • ce de la avenida López Escri- los abusos de automovilistas 1 glo de las calles Y a hacer 
: : ~ bano, frente u la escuela N<> y colectiveros o bien, que se ¡ cumplir la ordenanza que 

1

: Monteagudo 330 ! 2¡ donde lo~ iníaltables "ases ~ontemplara !a posibilidad de prohibe la circulación ele 
_ • • del. volante con_funden la ar- mstalar semaforo~ en el Ju- ¡ vehículos después de dia.'l de 

==============~·~··~·~·~•!..!•!..!•!..!•~·~·~·~·:!•:!•:!•.!•.!•.!•.!•.!•.!•.!•.!.1u 1 tena con u na ptsta gar, como los recténtemente lluvi 
Sería interesante que las colocados frente a otros esta- a. 

ll 

P INTURERIA 

CATRIEL 
Monteagudo 265-7 F cio. Varela 

BULONERA V ARELA 
TO~~ILLOS - BULOl\'"ES - TUERCAS - ARANDELAS 

PARKER - I'RIS!Ol\EROS CHAVETAS ESPARRAGOS 
VARll.LAS ROSC..>,J)AS • RE~1ACJIES POP 

ESPECIALIDAD EN BULONE'S y TUF.UCAS 
PARA AUTOMOTOR 

Av. San Martín 191 255-1710 F. Varela 

Juan A. Tellechea 
SEGUROS 

MONTEAGUDO 184 l er. Piso 
T. E. 255-0765 Fcio. VARELA 

autoridades correspondientes 1 blecimientos escolares. , ,__.., ... ___ .., ... __ ¡ 

~······················~ 
~-;~·;:·;·····, i P INTURERIA !! Ross. Mar = ~~ 
t S T E L L A f ~ S~~uR!~~!'sN 1let~~~ J~::~~~~aa ' ~-

t : BARNICES - ESMALTE!? KiOI!<O • Helado. 

Ropa para nosotras : San Martin 57 - F. Vaula 1 i 1: 255-0314 SALLARES 168 -~-;····················' 

1 .!:"::~ .. ~_:::::~1 NIGHT CLUll 

MARABU llavona 
y 
t=erreres 

s. r. l. 

Co~.strucciones 

Civiles e 

Industriales 

Monteagudo 384 

P iso 1' 

Florencio V arela 

KILO.METRO 25 FLORENCIO YARELA 

Alberto F. ~nrdUio 
De la Corporación de Rematadores de la 

República Argentina y el Colegio de Martille· 
ros y Corredores de la Ciudad de La P lata. 

1 
' 

Belgrano 397 - T . E. 255-0718 - Fcio. Varela l 

-

SUC. DE 

Martfn Calvi 
~ ' ' ... t i 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

CONSTRUCCIONES CIViLES y ELECTROM.ECANICAS 

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

CONCESIONARIO: • ,~;¡ .~J.. -~ 
.... " ... CERVEZA QUILMES 

VINOS DONATI 

Almirante BroWD 170 • !65--• No. Ya* 
~ o •• ••••••••• • • • • •••••••• ••••• 

oc o o 
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El M . de Educación Los Pantalones 
Tiene la Palabra 

(VIene dt la H fMg.) aprl'<·oan.~ ~l\ ,.,1 IIMHnll qu~ son 
,~C'In~tl\U('tonah'' d~ t•h."i..·~tan .PO ct('Ohl Ol'hl'nta y rint•o mtllont!'o 
pulu, ~~mo> "' l<•s ha venodo dun lo~ .ocordados ¡>nrn obo·as exclu 
dt' .:n t<,do:.. hh lh\tnto!-0- que con S1vnancntr l'U t'l rubro rcfe-cctoucs 
arrcgl<> ,, la Con•tohocion > a la son conlao lo o·enhzndo dh·cctu 
IC'\ Ir- ~<In <''l><>ndc mente poo· 1•1 Mmiste~·io mcdoantc 

'" El llll<l Jlil'lldO 1'11 cinco me· In I!Cstlón do su Dio·ecelón Técni 
ses M g<'stu\11 •<' IIWirticron, a en de Obras l' In colnbornción que 
traH!s de lm. ('onscjo>. cuntt·o mo l en ese mismo nobro prcsb en roo· 
nullonc' de {><''o' moowda nacio· !110 peo·mnnentc el Ministeroo de 
nal en rt'fr<'<'IOncs di' edifocoos es Obr·as P\obhcas de In Provincoa. 
colare• > sr lt•vantaron •• 1demás "Advoerlo, ndcmés, que para 
150 aula.' nU<'\'as t•n planteles compra de matrrlol dod6ctico se 
rx"tcntt•, otorgó en julio de 1974 al Conse 

Largos del C.D. 
" lmportuntc, partodas comple- jo una p:u·llda de 1. 2.310 120 noo 

m•·ntaria.' dl'h obmda~ entre to- neda nacoonal ~ para atender la 
do- los Con'CJOs han sodo adJu- adquisoción de utoles escolarc•, el 
docada\ a hnrs del PIL•ado año 6 de marto ultamo. ~~ ~urna de $ 

D< u/ m c/1 la /,ry tocio, ft~el'll; .el~; rila. 
11ada. Uua dr{ini!'i6u qllt ro11 smtettca cla
ridad ,uriernr toda la llrrcla<l a la que dc
beu a.tc111 r.~l tnclox los IJIIf' pretenda11 ~WI
Icutar la retzll/1 y t•alid1·: de 1/lltslra lttlltllll
cioualida<l. 

~ comot'!UO.' dt•l con·aentc para 8.778.456 moneda nacoon•l . L 111 ~trlurwunlidcul tl¡ntidamutlt l'tl 
adqmMción de utoles escolares y "Tambot?n rorre~pondc ondocar 11 • d ¡ ¡ ¡ 
material didlrtaco. son perjuoclo qur el Mm!.teno en forma dtrec ¡mirado !1 dr•s!lc• IIICllfU_ 1'. 1978 •. f'?lal Jocua 
de Jo, subSidios en numco·aroo que ta h~ JJI'ovl,to cl•nobaliaroo y equo como {tlltdamrulal oll¡dt !'O 1' lltdiiJIO como 
di.strobu~e pcroódlcamenle el se- pamornto o'~'(Juco·ado por las .escuc 0¡1¡cto aglufi1wnll' d1· ca.~r todas las /tterzas 
ioor Gobernador )Jara Iguales fi- la• '' cn\'lndo n t'stus en (lempo 1 . · d 1 
ne>. en Cormn directu a las es- y ro'rma. poo· vez po·imcro en mu P<lltfll'(l!< 1' 1>111!<. 
('Ucla> o a sW> roo¡>eo·adonos y el u chos unos tintes del ínicon de las p ,1.11 1111 /1(1.~/tt rmt la d<•C'lamacicín pal'u, 
bes de modr~s v u lo• aulorida· cla~cs. lodo la pnpc•lcl'fn d~ uso 1 . . 
des munaclpuiC> 'rcspco:l ivus. corriente 1>uru <'1 nomwl dcscn-~/ogra 1' /1'11 Oli,!I'IWO. 

"En ,.¡ editorial aludido oc se- volvimiento del ril•lo escolur re-
oialan numeros.1s e importantes gistl'os. planollo< ). boletines. ()pol'/1/ll(llllfltlc dij1t111111 que la u•.~poll 
ddu:Jencla~ en In~ c:.cuela:. púbh ·:EL VAREI,ENSti ha tenido la sallilid<td ({¡• los Jwntlnes de gobierno sur-
cas de Florcncio Var~la fch.z onociatova, luego de hacer su . . . l'b . . . .¡ , · . ¡ J979 • 

Supongo q ue no por ¡:r..a\'es son críloca a to situación omperante 1 {ltdos de las 1 11 ~ 1 < CCIOIIes .e e ·. • PS PO 
nuc\'a~ no obedecen a rnwnes de en ese distrito, M ceder la pala siblemelllf la mayo1 (/¡• la /n~ton~ conte!n: 
momento. Integran <"1 cuadro de bra -seg\on lo expresa el Hlu_lo po1·á 11 ea d( llltU111'a di'IIWC'I'átrca vtda polltr
carcncoas \'itale, que l• \'uelta a del edotor10l a nuestro 'tims· ca-i 1.8titurional y 1111 Jllldt'IIWS juganHt.~ a 
la normalidad constitucional y al leroo. Estc romplacodo, responde 1 

.. • 'l'd d e(,· 1 
goboerno legitomo del pueblo en- al pucblo. El camono del respeto "cara <1 reca tsa n•~J)ousaln 1 .. a • O 1 ]Cir a 
t"ontró como pe.adu herenc1a. Pc a la le~ e• duro pero es el iun- librQda al azar de 111111 cucslton pcr8ollal, 
ro como ello no 'croa en modo co que conduce a 'olucione..~ va· una IIII'Zt¡rtilla siluaciliu po/(tiC« o a inte¡·c-
•ll!uno jushfocallvo pao·a la on- ledcras ) pcrdurablr>. porque es 1 · . . f . ·a1 
cuna ) la onncción -hemos si el que cOn\'ocrte en árbitro su- sac 011 vawc 11<'!! ser 1111 es. 
d o llamados IJOr abrumador con- prcmo al pueblo como titular de 
scnso demort·áti<-o Jlara poner de- la dcmocraci:~ polllicn ) con~e- Eu lltwstro Partido la p1·imera mino
J hllli\'O tél'mlno a este est.ado de 1 cuenle.mentc le pco·mot~ pl'emonr ?'Íet del H. Concejo D elibe1·a.nte (UCR) go
t•osas- m~ 111n.cc NllllO lllCJO!' •:es- n los que cumpl~n ~· scnnlar a los ltienlcr. sobre la ma.ym·fa (U.V.); la ¡nayo
p uesta ncompt11o:u· par u conocunocn que no lo hacen. • U V) ¡ ll · l .¡ . l ·ri1· 
to del •<'rior director· >· de los Jec "F'ucl'll de lo~ dntos especiCi- na ( . a o i!' :~u e o H'1 a no concw 
lores de "'' 11Crlódico. una nómi cos qu~ acompol\o refco·cntes u a la ¡n·uucn1 sestÓll clel pr~sente período; el 
na oflcool de las remesas c fec· las aludodns onv. ersooncs. para el l Dep(lrtanwuto E j ecutivo anunció que a.~isti
tuada• al Conoc¡o li:.'(·olaa- de Flo- disl roto de ~·torencoo Vareta ag1·e rlq a la ¡¡rim1•ra st>.~ióll a lee/' su me¡¡:¡ajt 
rcncoo Varrlto <lcsd~ ~~ ano 1974 go una pubhcacoon ohctal de este lo L-- . _, 
pan a\<·ndeo las ncec~odades de Mtmsteno que lut·llO d<- •u \~tu- Y luego se ¡•etracta 11 no. -e~ .. ~ 
('scuda' dtl do, trato que en Cllda ra pcrmthra oponar al edilorialis- jal V it·a " nace" a la funet6rl pt'tblicn Jl()r loa 
•••u ' '"d•clln lnómono publica- ta st c,lamos como alirma. en "1!' t•ofm¡ Qll f SlttiW, 1"11 197.1, la U11i6n Vecinal 
d• on lo odoculn de .EL VARE· burocracta de'.oradora de plano- ll ifad df camitlfJ "desemtilW:' de]·a- al 
LENSE dol 25 do abrol). deJando llas", o M segun •u l«'al s~ber y Y ? .1 

. ' 
<'OnMan<'oa d¡• qut· C'"' necc~ida- entender hemos ·pu~.-;to manos a o/l clallsll/11 ro11 IIIIQ llanca menos Y se SU1114 
des fueron . Cl>lablecodas y prior i· la obra· a la oposiri611; 1J rl Partido I ntransigente 
l ada~ por dochoConbejo local, ele ".~adeu:o lu . valio!.a colabo- apol'ta lo 8111111 pct ro d•·ja1' a la "mayoria" 
godo por sufra¡¡oo dorecto del pue- raCJon que m~ branda al poder m .. . , " 
blo d~ ~"'orl'neoo Varela para el formar por •u 1nlcrmedoo al puc- eu t>Uti0/'10 • . . 
~umpllmo~nto d<• esa labor Podo·:i blo de ~·loo·~ncio Vao·r la" A lodo r~do, ftl{l'el!lannentos wternos 

JI ¡11'1'1111/lltll's habiart dejado. 1 11 Jf/7.1, (1 la 
1/l'ltll mauoria ele! pueblo .~u! ll'firi'BI'IIIori6n 
,.,, la Comuna. 

/,a lwurada radical se totthodicr c011 lG 
r~~ttcluclo pat tida1ia 1'11 el 01 cfnr nacional y 
t<l ¡llll<lulcr peS<' a ser minori(l; lo (Tuió11 "" 
riual iururr1 e11 lo mismo qttf rriliró n/ 110 

li<·{tnda .~u posición desde dwtro del re
C'ittfo; ¡taro el concejal Viva, el que hasta 
IIIJI'I' l'ra ''rl Pei'IÍil de Varrln", hoy 111 ·'el 
nnti¡mel1lo" 11 los votos 11 la />auca 1¡ue p~r
/1'111-'C'CII (1 la Unión Vecinal el ¡n·etrnde re
{/ÍI!II'(JI'IO/l como de su propr.edad; et Coll.
ccjo acusa al D. E. de tota l 11 alJIIOlula des
t•onllidrral'ión para con el Cocrpo Drlibera
tivo ¡¡rl D. E. ¡¡e nu:m·ga dP .~rñalar lo11 ¡·ei
l,.radox fiTOI'Cil reglame?ltariol! df'l Collce
jn. 

No .~e dtbt jugar a "e<na o C'l'ca" la
tT.~ponsabiliclad <le demost ra 1 lo t·aliclt z dll 
rllt<·xl m IIÍHfr,na ittstifucioual ••• ?J .<f está 
l11rrifndo. 

Como dijo el co11ce¡al Viva "es l10rG 
c/r IICIIII't'Sf loR pantalones largos", pero 1WB· 
of ro.~ Clf/1'('(/0 mos c¡ue e11 serio ¡¡ <11'/iltitiva-
111<'111·<'· Los pantalonell latgos de tma ll<'?'cla
d,.ro vota.ci6n de servicio co11 desi11l1'rh 11 
CII>IJII'ilud el<• lltira, los pa.11la/onrt< la rgos de 
m1a CIIIHiucta .~in dobleces 11 C:Otl la lra11spa. 
¡·encia de lo auténtico. los pa ttlalonfs lar
f/11:< clt· la ltumiUW.d de reconocer la.~ limita
CÍOMU de ... talO 11 tnJilfJiar Auitr .. ~ 
,~ d&llu .,..unlitlatNI,JQIUI!I.a.i-...r.a~·__¡ 
!11 lu co¡>ucitacióll tlt!·esatiu para logoao· lo. 
idm11 ida<l imprescilldillll JIOla rt dest!tt~pe
till dt la /llttci611 pública, lo" pa~Ualo~~U.,.. 
f/tiR de una resporutabilidad nMtmida i>é• 
.•atla ¡¡ tllt>dita.danumte. 

Rtl4lmt>nf " es h o1·a de poMTIIe lo.• pa,.... 
lttlmrcx largos. 

Alumnos en 1 

la F~rla l i 

/111 {lnt/ln dr almmws de 
la Bxrur/a ,J, a ruma/ dl· Co 
tlll ICÍII .~o/iritó 11!1(0/"ÍZQ.
citiu o/ lult 11d11111 Munici 
¡>al para iuxtalar 1111 pues 
fo d1· lraba¡u 111 la feria, 
11 lin c/1 t1·co11dar l <1udos 
¡toro pn(J(II d t•i<rJI' d1· fin 
d<• rnnw. 

Un Editorial, Una Carta y 

Algunas Consideraciones 
. Inscripción 
¡ 1-Im•ta ti .11 cf, mnyo ,qt' 

! 
/wlla n/1it t la !11 iu.<r.npcrtm 
¡>ara ~1 itJflH ·'" n la do
culciO ~ 11 /u Jo:"•utl11 (/•· 
Em<•íiu>•:" 1/tdw .\'1' 1 

Ax1 ~o ni a l ox ahmttl-08 
ti l)i l'l 'l'l!ll IÚ' ltt xpección 
r,,.tll,a/ 11·· lo Mtmicipo.Li
clml, •11111 ,, l ox ucouxtjo :<o 
llu /ox IIH ,.,,.,..~ rullmx t)')l 

lox t}/11 dlox ¡torlt in u dt 
Xll/l'fi{I'F/'111. f 
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r r'P 
Como nsplll':<la ol 1dilorial dt 1/tllllito tlllllltro 11~0, rt:cillwws 11 

¡ltilllH·umlll! (JIIi.yH. 1 !1 .'/) tuta wtfn !Id suior Mitlistro df f:d<•rt~riólt 
c/1 la Plot•tttt·ia. Co11 rl auimo ¡/¡ l'larif<<·a¡• Cltttl más llllt'Sira ¡J<Ixtrtcilt 
{1111lt 11/ 1 xtadtt di' l(lx cN<·ut'las ¡1ri11W1 i(lx rltl Pnl'lido JJ /Q ardttll cl1/ 

fo11111~f1 /'111 /11/.~ }lll'tllifi iiiiJ,• tii{/IIIICI/1 ltjlo'iii ii i'H. 

1 
En prime ra Instan cia quere · como "peH d• herencie'*, pero que realid•d en nuestro Partido • • . , ... 

m o• dest1cor la actitud potltiva 1 roquloren so luc iones quo 1punta· 1 cutl.u s in lut. otras •In 1gua. con 
del senor Mln11tro ol tom ar cono Ion v fundomonton lo r116n dt un ad lflclos dtflcltnloo. con carencl11 
comionto do una información quo s illtmo inatlluclon11 v polltlco ole moltillorlo v elo material di· 
proltndo roflolor 1.. noculdldoo que oleelmoo. moollont• e l cuol ol dk tlco. 
dt uno población. o ln modlato pueblo pued• gobernar por lnltr 
mente por el miimo medio (EL medio de su1 repreaentantn . 
VAREL ENSEI Informar a lo comu 
nid1d 10bl'e le actu1don • inten 
c.iontl de la cartera 1 ¡u car go. 

Con la mi1ma Umpieu de inten 
c1one1, ''" doblece• sin preten 
sione¡. pol6mic•• con el Umco ob 
ietivo de servlr. haremos algunal 
con•ideracione' ¡obre n uestro 
edltorl•l y lo r05putila del señor 
Ministro. 

En principio queremos senalar 
--con re11pecto 1 uno de los p•
rrllo• dt lo corta- quo iu•t•· 
mente velorl&endo el "retorno 11 
la logolldad Institucional v a 1• 
piona vigonclo dt l u tado dt l do 
recho" y que el gob ierno "fue 
ll1m1do por obrumodor consenso 
democr,tico para poner def in lh 
vo 16rmlno a l txlllonto Ollado dt 
cosas'1 

•• que lo hAcemos respon 
sable v noo hacemos rt oponwbleo 
de loer~r oolucloneo par1 lo• gran 
du problom"' do nuulro comu. 
111 nuestra provlncie v nuestro 
pols. Probltmu que reconocomo• 

El •'abrumador conMniO demo 
cr•ticou tm por ta una mayor rel 
pons•bllodad y ol "talado de oltro 
cho'', lo poolbllidad dt ~ut loi cou 
dad•no¡ en forma dlrtcta o por 
entermedio cla un oreano de enfor 
macion. ••n•l• n defic1enc••• y pe 
ticaonen ante 6UI representante¡. 

En otro oreltn do c- . en nu•• 
tro edltorlol no so 1flrma ~omo 
dlct la cartel que ol Ministerio •• 
t• en 1• burocr~~ela dtvoraelor1 elo 
pl1nllla•. sino ~u• •• hace notar 
11 necosldeel ele entorrerl1 en far 
m• definitiva. Tom1m01 conocl· 
miento del llttaclo d• lnverslontl 
en rofecci6n dt oscue lao (pubhCI 
do en EL V ARELBNSE con 1ntt· 
riorldaol a la carta dtl Sr. Minlo
tro) poro oln reatarlt lmport-'a 
11 mi1111o y 11 oafuat'IO que pue
do significar. recorolemo• y r.,. 
limM 1• muy ltuona cltflnlc iO.. dtl 
general Por6n cuanclo elijo ~- " 1• 
úníc1 Yordacl •• l1 r11lldod" y la 

Por supUHto ~ut no upera · 
mos del Minlaterio la "vAritl mi • 
1ic1" pe,. 11, la ltutna ellaposlci.,. 
V prontitud, la idontlelaol '1 rflpon 
Abilldeol ~ut oi1nlflca la roprtatn 
tKiOn del puÑ)o. 

Buena dl~ciO.., prontitud. ido 
nt lclad ., r ....... ultllltlad ~- tr~• 
lucen la carta del Mo\or Mlniotro. 
poro ~- t...,ltl6n noo hutolera 
guat1elo ~ut ...... .,..,. 4ensostra 
tles - por •1-..lo- Mto la elo 
nuncla dt un huncllmlanto '"' el 
pello elo la l scutll N9 11 elo nuoo 
tr1 cludaol. ~u• ante ol 1rave ,.. 
llero y ante la aUUftCII dtl MI• 
nlatorlo con la prfli!Ura ~u• ti ca 
ao roqutrla, debió lnlorvtnlr la co 
muna local. 

Pira fin1llur ~utrtmos hacer 
notar a l Ml\or Mlniatro ~ut no 
...... ,...._noo la ,.l~cl6n 
dt su carta. puoo M trata simple . 
monte ele cumplir con nutalro 6o 
._.. c-o porto clel suyo n lnfor 
mar a la c-unitlael solw't IU 1Jti· 
116n dt eoltierno. 

•• /)' • ~ilt•il¡ [)I.•~<Jl'. 
/,o>l< (l.,¡tinatt/tl<, IJIU: tf¡. 

l111<lll ¡lit·"' lll<tt ti lrlultJ 
/url•il¡lutllo u rllll'lllllf'lllllll 
rlt hit t1lit/u1l, dl'l1111 rutu·rr
, nr 11/ r.~la/Jio·rrlllit 11to, 
u1'1 11 ida 81111 M atfiu 1!~. 
t{¡ 111 (1 !1. 

Escuela 
Diferenciada 
L- de una reunión menlonl

de por ,.._ de olumnoa ole le 
Escuela Diferenciada NV 501 COft 
ol lnton6onte MunlcifMI . M obtuvo 
la mtdtacl6n dt la Directora cle 
En~tñanta Dlferoncl1da clo la Co
muna en lo solucl6n do un p,.. 
ltltma ~u• •quel•lta 11 ost..,locl· 
miento v que era la f1lta dt per
sona l eloconte p1ra l ltndtr Uft tur
no de la escuela. 

Como ,...ullaclo ele laa .... ~ 
concurrió al ostabltcimitnlo le lna 
poctore t6cnica 6o tona, AlbertlM 
Creopi Lópoz. .. , C-0 '-'""' .. 
inspoctora quo tuvo a w ca ...... 
atención 6ol .. rviclo haata el pn
Hnte. Piorlna l. 6o Can~ 
~u~ne' anunciar011 quo dMian a 
conocer las moclida& ecloptadaa. 



... , .. 
Hace 25 Años 

P<~r tí/ti m•• fll< 11> <f, sig 
mtdnll lus rmllilliiJII< s iult'l' 
rtns. In.• 11111 sr illlr'tll·n,·mt 
así: Hn.•i1 .,<fa 11 Pn·suput's 
ti), S< iion ~ Jtigwl Sal1·á. 
Altt'/1 .. ,l/rt>ÍI: ,, l fali<l E. 
Piz~()l·llo: Obra .. < Pliblira~<: 
A. rtu1·11 1'1·tdil/r1, A be/ L. 
.llulii: y F¡..dt 1·ic~r• Dn•ill
<"< n;i 1 lutnprdarióll !f 
C~rortns, .lligutl T. Salz·li . 
Abel ¡,. ,\tu~i; 11 Alfrr dn 
Sci'Occln. A l tel'lllinar de 
/trrSf los uombrrs de /o¡; 
rompo~~< ntr.< dr las romi
.<io11o;. 1'1 '" 1ior Pizzor'll() 
mauifc.<trl qlfr Ir· rausaba 
, .rt1·ari1 :a qltl' el sector ma 
Jton'tario no ltubiem inte
grado algunas de la.< con~i
:<iolils co11 ti seño1· Gangoi 
t v romo ¡Judiera ocurrir 
1/lll' dio se debiera a una 
omisión involuuta1·ia del 
presidentt, lo hacía nota1· 
para Qllf ('!U: er·ror fuera 
:~alt·ado. A tUo t i !ICIÍol' 
Gangoit1 repuso: ' 'El pre
sidente sabrá lo que hace y 
a nadie lt• impot·ta si estoy 
u 110 estou". 

1>'1 111ft 1111< ,¡, .lflllllri
pol. fil' ar1u nlo ron lo sol i
citado ¡¡or la Cnmisión J<:jc 
rutil'll .Yodnual de llomr 
IIIIJI al G1·m mi D. Josl clt 
Sau .llar/in. ho designado 
la ¡¡u/ICOII!isiou local d r /111 
m1'11ajl' al L i iH'IIador en d 
C1·ntenal'io d<· ;ou f alleci
mitnto. Ese organismo Ita 
q111 dado rou8fituído asi: in 
fcll(/, ntc m1mici¡Jal. don 
Eduordo Villa Abri.lle; Clt 
,.,, ¡J61·roco D1·. IJ?ds Vás
ql•cz; subcomiscuio. dou 
Angel R . ,\1endietta y di
rectora de la E.~cuela N9 1 
ser/ora Elena D. R. de Do
mfnguez. 
-VIlO de los COI!juntos 01' 

QIII'Stales QIIC cuenta co11 
g m n .~impatfa entre los a[1 
ciouados a la danza en 11.1/l',q 
1 ro pueblo, e.~ la orquesta 
característica "Cont inen
tal". Sabieudo e.9o la subco
múión de / ic.9/as del D<'
f e11sa y Justicia Ita cont1·a 
tado sus servicios pam d 
domingo próximo. 

11 DE MAYO DE 1975 
EL VARELE N SE 

- Soeialés - Sociales • Sociales 
Fueron padrinos de la . ce- mayo de 1975 c.a.:~. r. y b.p. 

CUM I'LEA~OS 1 ¡·en'OIII·,, , real•"zadu en la •gle. Su espo~a Mirta Nydht Di 
l~e~lcJ·¡, ~u cumpleuño~ e • · · e 1 h' " l Ale)' andra 

t • .•1·a de 81111 J uan Ba utistl\ , N1 a r 0 • su IJI a_ 
l q (le •:~te m es el !<eñor ~ a- ~ - R • enor·e" padres ' dik Alcirn de Navano Y Ru- osana, :~us '' ~ 
ximo Ca,;¡u·e:~. . .ruan Du•·ante y Josefa F. de 
-SnnLingo Rafael Afta llo bén NavtiiTO. Durante, MU señora madre po 

f ue s uludad o_ el l '> con mo~i- MISA lit' M tt'lde O de o,· roa¡·lo · Con motivo de cumplirse 1ca a . '- , vo de festeJar Ullll fecha 1n h herma el primer aniversario de su sus ermanos, · nos po-
tima . 1.. fallecJ·m1·e11•o, fue rezada una líticos, sobrinos, primos, tíos 
-El ;,¡ del coniente cump 10 e d • d d • · · N ó misa en memoria de don Ju- y emas . e_u os, par.JC!pan 

años Pedro Echagiie a n. 1.1a·n Ba·
1
..,

01
•
1
.¡, el 28 de abril, su fallecJmtent_o y que sus 

-Siete velitas apagó Nés- ,.. t f inh d 
tor Anibal Girón el pasado a las 19, en la iglesia de San res os uer?n urna os en 

Juan Bautista. 1el_cementeno local el 3 delco 
dia ~j 11 festejó su ono- ANIVERSARIO Y lrr .. ente. Cas~ de dl:lelo: Bel-
mástico la señora Nélida S. NACIMIENTO gtano 172, Florenc•o Varela. 
v. de Girón. Días antes de celebrar su -A los 53 años y· en for-
-Silvana Laura Vizcussi primer año de casados, el 11 ma repentina, dejó de exis

recibió a y e t• las congra- de este mes, Alba Concep- tir el 2 de mayo Agustín Ban 
tulaciones de familiares Y ción Villalba y O:~car Sera- chieri, quien se desempeña
amigos por su cumpleaños. fí n Bnrosela se vieron ale-

1
ba como chofer en la Muni-

Alejanclro David Pizzo Wi- grado!! por el nacimiento de cipalidad local. Sus restos 
clez cumplió un añito el 6 la pequeña María Alejandra. fueron velados en el local 
del corriente mes. FALLECIMIENTOS del Sindicato de Trabajado 
-El ella 8 fue felicitado por Antonio Francisco Du1·an- re:~ Municipales. 

su cumpleaños el niño Rubé!1 te (q.e.p.d.) Falleció el 3 de -Murió ,José Olivero Ca-
Darlo Ca~·dozo, de la locllh- 1 sariego. Se fue elliíato. A los 
dad de Villa Aurora. CINE "REX" 65 año!; el destino le hizo un 
BAUTISM~ , !oul que él no pudo evitar y 

Fue ungtdo con los santos España 55 debió salir de la cancha Lás 
óleos, el 10 del actu~l, el pe- T 1 255 1795 tima que no pudo 1·epeti~ aho 
queño A11drés Feclenco Mace e · - . · 
do hijo de Evelia Gómez de F cio. Varela r~ aquellas gambetas _de su~ 
M~cedo v de Carlos Hugo Ma anos mozos, cuando mtegro 
cedo · Todos los días en el once ganador del Vareta 

· . continuado Junior, en 1928 . 

.. ---------------------------· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
• Ha iniciado sus actividades profes ionales en esta ciudad el nuevo: • Í Restaul'ant _ Ba; 
' • Pizzería 

: Estudio Jurídico Notarial : 1 

Copas, Música 
y amigas 

• • ' Dante N. Ruffo - Dardo H. Ottonello • Teresa B. Goñi de Garriz • 
• A BOG ADOS ESCRIB \ N'A • 

WITHELM 

Juan Vásquez 223 
Florencio Varela 

TU y YO 

H. Y rigoyen 950 
Florencio V arela 

: Laboral . Daño~ y Per1uicios ·Familia- Cobros Ejecutivos - C'ontratos : ..... FO*TO .. VITAS ~ ' ' . . l • MARTI!:S a VIERNES I.UC IO VICf':N1'E LOI>f:Z 189 11111 
18 a 20 horas FI.O RE:'IrCJO \' A lm L A .. 

• LLA~tA IHS TELEFO:\ ICAS A 'l OO.\ H ORA -'L T. ~~- 2fis -oo21 • CONTRERAS 64 Fcio. VARELA 

~------------------·A---------~~ •••ooooooooooooooooo uoooooooou""""""oooouo 

l_ 

EL CARDON 
PONCHOS- MANTAS 

CHALES - ALFOMBRAS 

REGALOS 

Monteagudo 363 (pegadito a Jos Bomberos) 

Vení a bailar en 

Dr. Sallarás y España 

COCHERIA SARMIENTO 
A MB U LANCIA S 

C ASAMIENTOS 
TRA S LADOS 

R E MI S ES 
SI<~ P~Lros 

Avda. SARMIENTO Ut l<'cio. V ARELA 

--- ----- -



11 DE MAYO DE 197$ 

Seis Años por el Aire 
t'on una ''<'1111 <lt• ,·:mml'tllll'· 

nn hnhni.dt> ····l~·ht•ar ><U:< pn
mero~ set" Ri\u,. de nd11 el 
,\N'O Club Fllltt'lll'lo \ ;1rt>la 

l. O. M. A. 
10:\IA th,.puso hacerse enr 

¡ro dt un di.-z Pt'l' dento mít~ 
d~ lo~ gnsh>~ t'mTespondten
h'~ 11 in len t>nd1>lles qnirur
gi<'lls. ll parlit· dt•l 1Y de ma 
' (1 dt> t':>lt> :nio. 

l .tl l'l' lltliun se dellnrrollnrá 
•;1 ~-1 de mayo, a ¡lat·tit' de las 
~l. en lo~ salones del dub 
'\ahuel l.o::o intere!:';ldo>~ en 
•·oncm·rit· JliiNlen solil'ii.Rt· su 
turjew en 111 secretarí11 del 
At>rn C'luh, ('u~lelli 70. o por 
lt>léfono 111 256 1286. 

Como ya es hllbitual en lns 
rl'uniones del Aero Club, se 1 
han pre\'isto interesantes ob
:~equio~:~ pm·n lodos los concu 
rrentes. 

EL VARELENSE 

00&9 
Al 11111/I CI'O S8 6!1 ('(¡/'l'eS

¡wudití 1•/ priml' r Jl l' l' lllio 
dt• /rr riJa rl r 11110 raM ro
dan ll , orgnuizadu por la 
A1wrwritlt1 A mitttl.~ de la 
Anrianiclacl. 

El .~m·teo M' c[¡•clnó t·lm 
la IÍll ima jugada dt· 1tb1·il 
de la lotN·ía de la ¡Jrol'in
cia dt Bueuos ; lil·t•s v el 
1!1ÍIIII'I'O ¡n·emiadll COITCS· 

poudc o fas cual 1'11 últir 
mas cifras del pl·imcr m·e 
mio d 1' rse so1·t ea. 

NOTICI AS COMERCI~LES 

IEL CARDON 
Un interesant e l'Oncurso de 

pt'el(untas > respuestas refe
ridas n temas argentinos ha 

Patria Peronista 

organizado "RegionalcH El 
Cardón", cleclicaclo a n ittos en 
edad escolar. Los pequeños 
pueden retirar su cupón y una 
vez lleno, depo:;itarlo en el bu
zón habilitado al efecto en el 
local comet·clal, ubicado en 
Monteaguclo a63, antes del 31 
de mayo. 

GIAVER 

• , ., ,.,. J . /, ,.. /"f' ~ 

ll~ l'~ta manera el Institu 
to t•nbre el ochenht por cien 
t o dd lt>tal de la$ prestacio 
ne" ,. queda el \'ei nte por cien 
to •• cnrgo del nfiliado. 

MADRINAZGO DOBLE 

Luego de una entrevista reaJi .. 
uda al lnt~n;knta Municipal por 
un reportero de la revista , ,_,. 
tri• Peronista", el señor Juan Car 
los Fonrouge recibió una nota, fir 
m•d• por el director d e ese órga
no de prensa, en la que ~1 señor 
Herbe rlo Bo expreso s u profun· 
do agrodecimiento y señala la im 
portancia de los conceptos ver .. 
tidos por el Jefe de la Comuna. 

Al hacer referencia a la frase 
de Por6n de quo "para un .argon .. 
tino no hay nada mejor que otro 
argentino" f dice que "sobre los 
hechos prácticos del quehacer dio 
río nos encontramos con quiene1 
han elevodo el estandarte patrio 
hosta el último rincón de nueslro 
suelo y mantienen vigente esta 
frese que encierra e l profundo 
pero sencillo signif icado de la uni 
dad nacional en todos los rinco· 
nes del país11

• 

Recientem~Jnle inauguró su 
nuevo local de ventas la fir 
ma "Giaver", depósito de fru 
las y verdu1·as pertenecien
te· a Ginllonardo Hermanos. 

LJNE 4 178 

s~'gún apreciacione.~ esti
m.•·lns. este aumento insumi
rn un costo anunl de aproxt
mudamente dos mil quiníen 
to:> mi llones de pesos mone
da nacional. 

La señot·a Me¡·cedes Casares de Fonrouge, en repre
sentaciót1 de la Presidente de la Nación D. María Estela 
Martinez de Perón, será madrina de los niños Santa ~sa
be! Alegre Vargas v Samuel Vargas en una ceremoma a 
realizarse el próximo 18, a las 12, en la iglesia parro
quial de San Juan Bautista. 

DesaprenMívos conductores 
de coches de la línea 178 en 
el ramal que tiene su termi
nal en Zeballos, sin el menor 
respeto por la higiene del lu 
ga1·, proceden a lavar los ve
hículos en plena calle Monte 
video, ante la justificada ira 
de los vecinos quienes recia 

Los pequeños son miembros de una m uy numeros.a 
familia clomiciliada en la calle Senzabello 1150, de V•
lla Angélica. 

- • • ~ man algún tipo de sanción 

Hay que ~ombatir la Contamtnaeton ~:::.~:t~: .i:::::~~::· ••• • , 

La Direcciou de R ecursos 1 La solicitud se hizo en vi1·tud 
S at11rales del Ministe1-io de de q1'e la citada Direcci611 Ita 
A :;1u.tos Agrario.~ de la P1·o- cncm·ado estudios ecológic_os 
dlll'la, por intt:rmedio de la de ca1·ácte1· gcneml, que !''
Silbsrcretal·ía d~ Asuntos Mu cluyen problema-s de soluctón 
11iripalcs solicitó a la Comtt- 111 medidas para co1nbatir la 
110 dt F Ío1·encio l'arela l tt contantiuación ambiental. 
adopl'ión de medidas pcrti- Por esta lry se p1·ohibe a 
11e11ffs para qur ('1! este par- las reparticiones del Estado, 
tido .~e dé estricto cumpli- 1 11fidades de bien público 11 

111intfo a la Le11 5!16!i denomi prit·adas y a los pa1·ticula res, 
11ada "Ley de' Prot~cción a 1 
las. [un!tes de p¡·ouisión 11 a 
los C/1/'SO:< y c~tn¡ws 1·ecepto 
r¡·, d1 ag11a ll la ntm6sfPl'O", 

Cine Gratis 

CALZADOS 

Luego tt. gHtiones realludaa 
por el Circulo ele Perlodlstu d e 
Florencio Varela, 1• emprelil pro 
pietuia de l Cine " Rex" de esta 
ciudad , acordó a la entidad vein 
te entr adas, en fo rma pe rma nen· 
te. para que sean otorgadu a lns 
t ituciones benéficas y escuelas 
de l partido. 

CONSILVIO 
CART.ERAS 

Dr. Sallarés 15 
Fcio. Varela 

Las entr•das serán obsequiodos 
a quienes lo 50\iciten oportuna
mente, por nota a la sed e d e la 
entidad que nuclea a los periodis 
tas locales, avenida López Escri
bano 462. 

GR.Ai~DES BAZARES 0,95 

ALBERTO COLOMBO e HIJOS 
JUGUETERIA REGALOS 

-----------~::~~:~~~~:~::~:~~-:==:: _____ ! 1 JOYERL RELOJERIA 

Velo -Braida 
MONTEAGUD.O 174 

A sus gratas órdenes 
Fcio. V ARE LA 

.•................•••.••• .............. 
Casa SCROCCBI S.U.A. 

COCHERIA 
60 afios al servicio de Florencio V arel a 

DISTINCION 
Casamientos - Ambulancias • Sepelios 

Remises - Traslados 
CREDITOS 

SALAS VELATORIAS 

Avda. J. VASQUEZ 141 255- 0039/1362 
FLORENCJO VARELA 

··a· o o - ••••• o o n o n o 

el e1n•·ío de 1·esiduales sólidos 1 qtte e1~ cuctlqui(¡¡· momento : PRIMER CENTRO 
liquido~: o gaseosos. de cual- exijan los M'ganismos com1>e : DE LA \ !ODA 

quier orígen, a la atmósfe- tentes. : p 1 
1·a •. a cano.lízacion!is de a~c-, La Municipalidad deber« : a o a 
qutaS y arroyos, l'lacllos, nos cjl'rccl' la nece.~aria inspec- : 

de agua, ya .sea swpe,rficia~ 0 miculo de lo dispuesto 'Y pro : BOTONERTA • MERCEttiA 
y toda otm fuente recepto?·a ción 1Jara el e~tricto cumpli- ¡• 

~ubterrrtnea. Asimi.~mo, 1¡ue d ¡ ¡ d l l • 
u ce Cl' a a e ausura e os o- • Se Tiñen Botones al Tono 
da ex¡Jrl'samentc prohibido cales en infmcción si ello f~te : )10'1/TE.\GUDO 328 : 
el desagire de líquidos resi- 1·a necesario. • • • • ••• • • • • • •• ••••• • • • .~ 
duales a /a, calzada. 

Los 7>C1'1nisos de de.sca1·gas 
resid1mles a fuente~. cw·sos 
o C!terpos recepto1·es de agua 
o a la atmósfera. ya concedi-
dos o a concederse, srrán d~ 
caráctH ¡weca1·io y estarán 

••......•.•........................•.••.••.•.•. 

LA PATITA 
CREACIO PARAN 

ZAI'.\ l'OS • CORRALITOS • CHANGOS - SILLAS 
!'ARA COMEn • JUGUETES 

MONTEAGUOO 10 FLORE:-.iCIO \'AREl..~ 

sujetos a las :_wdificaeiones 1 

ART~ ~==================~ 
GRAFICAS 
VAtRELA 

de Roberto LanziloLta 

H>fPRENTA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TARJETAS DE 15 AROS 
PARTES DE ENI,ACES 

Mitre 72 - F. Varela 

Rincón de Artistas 
~AFE CONCERT 

'rANGO y FOLKLORE 

TRAGOS 
NOST.\LGLt 
REC 1 F.ROOS 
Rl S'J'ORIA 

El Espcdát•u lo lo Haré U<lt•tl 
de 22 a 6 hs tlunes cerautlol 

An:I\Dil>O POR SUS I'ROPIOS Dl ~us 
(Ex l'ulPf'ria F.l \lat•> 

... 
IIUT \ 2 Km. 21,800 F. \ AII ELA 

• •·• 1 1 •• 1 1 •• 1 •• 111.' 1 •••. •• 1 ••• 1 1 •••• • ' • 11 ••• 1 1 1. 1. 1 • • • 1 •••• 1 1. 1 ••••••••• 1 .... .. 

;¡ 
;¡ -~ 

OFICENTER S. A • 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

MAQLIJNAS HE ES('RIHIR Y D~ C\U'UL.\R 

OLIVE1•n · REMINGTON • CU'RA (FATE) 

CINTAS y ROLLOS 

MUEBLES PARA OF ICl!IIAS 

Avda. SAN MARTIN 329 FLORENCIO YARELA 
:: 
: 

~ 
.. , • 11 • 1 • 1 .. r&.ol . ....... .. 1 .... . . ... 111 1 1 • , , •• 1 1 • 1 1 • 1 . •••• 1 1 •• 1 • 1 •• .• 1 1 1 •• 1 •• 1 • 1 •• 1 •• 1 . . .... 111.; 
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Son Jorge: Aclaran Queios de Vecinos 
Julio Quiroga, presidt>ntr 

de la sociedad de fomento 
San Jorge, aclaro ante las au 
toridades municipales la ra
zón de que nlguno:t vecino!~ 

t•feduaran quejas ante la p re sos, provenientes del Congre- ' 
sidencia de la Nación ¡·eferi- so de la Nación, depositado 
clns a la falta de obras de pa totalmente en la s ucursal lo
vimentación en el barrio. l cal del Ba nco de la Provincia 

Señaló que esos vecinos par a ser utilizado en las 
f ueron informados en asam- obras de pavimentación del 

Homena )• es bJeas de las gestiones realiza camino de acceso al barrio V 
das ante la Comuna. local, de la calle 242. · 

Como hcJmrnajf al t'X ro11- que h icieron posible la obten. 
r, ;al Pauli11o .llal'qiH'z, falle ción de cinco mil ladrillos des 
rido hacr ya alg111108 111¡08, tinados a la sala de primeros MULTA 
nr 197-4 se dispuso designar auxilios; de un subs idio de Una multa de cinco mil pe-
a una callr dtl barrio Sall di~z mil pesos para contri- sos fue aplicada por la Direc- 1 ~ 
Jnrgc ro11 su nombre. blllr a las erogaci~nes oca_sio c!ón de Obras Sanitarias a la En la foto, de izquierda a derecha, cuatro de los osados 

Ahora se informa. qur un nadas por la pav1mentac1ón flrma IPAKO, Industrias Pe- coudoreo que o!Htieron en La Pampa a un jaball de 19roxl· 
grltpo dt 1,crinos de La Es- de la call~ . Esper~nto y . de troquimicas Argentinas Kop- mademente 120 kilos de peso: Joequln Aguinoge, Carlos No-
mero/do.. (donde rcsidfa Ma r- ¡ otro s ubs1d10 de vemte m ti pe. pers s .. A., con establecimien vorrete, Corlos Perrone y Fernando B. Lóp ... Integraron e l 

t b d grupo tombi4n en eoa oportunided, Fernando H. López y Al· 
qurz), se di..~POIIt' a ':f'alizar J2 DE OCTUBRE O U l.ca O en la calle ~ahuel berto Novarrete. Damo• fe que, a pesar de ser cobolleros d e 
11 11 acto d~ homenaJe a su Huap¡ entre Pueyrredon y ormu tomar. son poclfico• conciudod anos de este t ronquilo 
memoria el próximo ¡ 9 de R .... ~.ouo.:. Urquiza, de la localidad de comunidad varelenoe . 
junio, colocando eu la cw te- m;:, ;.;::, Gutiérrez. z=-------d ____ E ____________ _ 
ria qru lleva el nombre del Ha sido sol1tciona.do el an- La medida fue adoptada o nas e R'le rgencla 
a concejal placas ¡·ecm·dato tiguo problema de la recolec luego de intimar en reitera- Los barrio11 Martín Fierro, Viila Angélicá, El Trián-
rta$, eu el transcurso de un ci6n de residuos en la caUe das oportunidades al esta•ble. gulo, La Sirena, Km. 26,700 y San Nicolás, han sido de-
acto que conta1·á cou el a.po- 12 de Octub1·e, al 1500 y cimient~ a efectuar obra!! de clarados zonas de emergencia sanitaria dado el alto ni· 
!lO y la colabomci6n de la 1600, de Z t boJlos. depuración de los efluentes vel de contaminación de las aguas, susceptible de provo-
,llutlicipa.lidad local. Ante los reclamos vecina. líquidos sin ~ue se acatara el car fiebre tifoidea Y otras enfermedades de origen hi-

les, un inspector de 14 Direc requerimiento. drico que podrian incidir en toda la población. 
ción de Servicios Públicos si 

84
. RRERA Dicha información fue suministrada por la División 

guió a.l camión de la empresa de Higiene Y Veterinaria y de Salud Pública y Biene~-
cont?·a.tada y lo obtigó a cum tar Social, solicitando ayuda para asegurar la salud de 

CUKILIN 
plir su tarea. en la. calle cita- La. barrera. de Pringles y la población afectada. 
da., incluida. e11 el plan de re V ásquez se ha comtit1tido en 
cole~ción de r esid1ws domici incógnita pa.ra los autom.ovi 
lia.rios. listas que deben circular por 
, • • • • • • • •,. el lugar y no pueden saber 1 cuá.ndo está abierta y cuándo Artículos de 

Repostería 
Juguetería 

i A•. SAN &tARTIN Z75 t Fcio. V ARELA 

, .............. ~ 

, Chucherías : cla.~~=· de una oportuni-
' Biyutería y ,. da.d los colectiveros deben de 
,. Marroquinería 111' sa.nda.r va.-rias ct«<dras para 
Jllll 1 cruzar por la. otra. barrera 1. Artesanal ya que, al llegar allí, e1~cuen 

l
llll Galeria del Correo 1 tran. el paso cerrado. 
J1111 Loeal 11 llll ¡----------.. - 1 1. Monteagudo 130 111' 

T A p 1 e E R 1 A Florucio Vareta ~ 
1 1 ~.~,.~.~l!t.l~ll!t.l l~l~~ J URU NA ,. : 

: Grandes ~ ¡ Zapaterías 1 
~ LA FAVORITA ~ 
t i 
~ i SaUarés 139 F. Vareta 

PRECIOS ~--~-: 
- REALMENTE ·••••••••• 

1 ~ DE FABRICA ~ : CltEACIONES : 

'¡iAiiviii.iiiSiiaiiniiMiiiiaiirtiiíniiiillii5ii9iiiilli~li' i.l' •• ~~ •• :.~:.~·-~~¡¡• ~-~;¡¡¡,; :.:.:~ •• r~.:·¡¡¡···¡¡-;; ~ A N 1 E L ~ 
1 EVELEM : •vANw~.r¡¡¡~ -0"· : 
1 

GffiOL.A HN.AS. : MOOEI.OS EXCLUSIVOS : 

ilalt~ laa Vldrieraa de MODAS EVELEM • ' 

ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR. llll ' 
LO MAS MODERNO Y LO MAS ELEGANTE Jlll 

1 Automó .. ilu 

San Martín 
1'apiudoe de M ut<bl~o 

BEBES 

N IÑOS 

¿Y EL GUARDA B t\BREBt\Si 
. Una denuncia vecina./, mo- , Ma.l'tín. permanecieron abter 

t1vada po: un suceso q_ue pu- ta3 si¡¡ la custodia de 1111 guar 
do revesttr caracterl$ttcas de dabaneras. Asimismo hici•
suma gravedad, fue hecha lle ron saber que p1111iero~ en co 
gar a./4 redacción de EL VA- nocimiento del hecho al ptr
RELENSE. ¡' sonaJ de w estación Flort1tcio 

Un grupo de vecinos infor Va:ela, dnnde se les dijo Qt!r 
mó que desde ICI3 28 del do- ~Je tba a suksanar la. falta, st~ 
mingo 27 de abril, hasta apro que $ 1! hubtera tomado medt
xinw,4.amente las 6 del día si- al! algll lla ha$la la hora in-
g!lient e, la.9 bat<reras del Fe- ¡-dt_c_ada_. ________ -: 
rrocarril Roca, en su inter
secciórt con la A venida Son 

VILLANUEVA 
Letrer oe - Carteles 

Plano Graf 

hnpreaionea sobre cualquier 
material - Remer&~~ 

Camiaetaa • Banderines 

CASA CLAUDIA 

BEBES 

LENCERIA 1 

Roeend~ 171 F. Varela l ¡saJiarés 77 F. Varela 

·----------------· ............................................... ~ 
TANTO K S. R. L 

E l. SABER COMPRAR ~:s C~ ,un: OE PO<"OS 

y t OIIPR~: 

• • • • • • • • e 

San Martin y V ásquez • FJon ndo V arela : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - -

Organizaci6n J. A.,, 
....... ao ... erclan .... a 

Su mejor mtdlo cla _publicidad '.!' '"'!tá en Varela. Conaul· 
c. a " 0BGANIZ4Cl0N J .A.P. Doluaora de Produ«•o· 
nea Publicltariaa- lfon'*'CU•o ' · ¡9 ~so O!. 13 .. F lo.....,.oo 
VaNJa. AJquller d• equipo para foesta•. reunooM•. ~aL PARA LA PRESENTE TEMPORADA • MONTEAGUD.O 148 ' 

S. Salla.rés 136 - Florencio V&rela ' 1 -
:. ~-~-tJ·~-~-~-~: .. ~~~~~~.Wt~~~~ .. ~~ .. ~~~~~ .. ~~~~ .. ~ lllllllllltliiiiDI!rl~lllt~lll!lll!l~"lllillllldJIIII!IIIIICIInii.I .IIB*IIIIIII lllllll.liiiiii'WII!II!al- ., 

,..mienU>a. etf4tera. 

PARA EXIGENTES ... CONFITERJA 

PUPPO'S 

ENTRADA I,JBR~ 

S A;\ MARTI N 1885 

~;L BOJ.tCHE 
fiAILABJ,E 

TODOS LOS DlAS 

VENDO 
CONSERVADORA DE HELADOS (8 Tubos) y BIU.ARF.S 

T.RATAR POR LA TARDE 
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Cruce Varela-Cruce Var~-Cruce Varela - C~ce Varela-Cruce Varela 
PAVI~IENTACION y BAf] DEO LOPEZ ROMERO 

En h\ >-t'ylmda st•si,ln lic•l 
:Ho m >rllhlt• Ct>llt't'J<> llt•hhc•t·nn 
k .le Flor.·ah'icl \·areln c•l t·on 
,'t'Jal R:tul Hc>cln~,tuez, clt• la 
t 'nit>n Vt•cimtl, prcst•nhl un 
pl'(l\t'\' \0 plll"ll )111\'illll'llllll' 
tres •'llltdrns dt> l11 calle C'am 
ptchuelo , . .tos dt• la calle ('n 

sa dt• l' ejas, u m ha~ en ht zo· J te 1.'\•:tluadón S l'"tudiu. 
1111 clel Crul'e. PROYEC'TO 

1!:1 t•clil ¡>idio «U tnlt11mien Oh·o ele lo:< proyectos pre 

DESAPRENSIYO 

to sobr(' tahiHs dacia la ur- sentados por el concejal ve 
gencta c¡ut> esto.~ lt·a~aJO.s re 

1 
cinalista Rodríguez y que be 

c¡uc•nan para beneft.caar a neficiarñ al Cruce Varela, es 
una pupulosa romumdad de el bacheo de la calle Lui(l 
lrnbujo t'Orno et< la que habi- Braille, entre el Camino Ge
la esa zona. pero. por haber neral Belgt·ano y Finochietto 
sido el proyecto entrado fue 

En la l'~QUill<l dl' \ asquez 
y 'lontt>agudo. ti aas pu~ado.'l 
<'n hora~ tic la maiíana. un 
•ll':.aprensh·o l'Olldm·tor del 
cO<:he X9 70 ele la em¡we:m 
San Vicente, procedio n hi 
gieni:r:llr el tnm>~porte ano
jando n la ralle el uguu :~ucia 
~ IR basura que extrajo del 
interior del vehículo. 

t'a de hora. se resoh'ió que 
pnsaa·a a In comisión perti- 2 5 de May o 
nente para su correspondien Con todo entusiasmo conti

1'estigos del he<·ho fueron 
dO$ concejale¡, uno del Pat·ti 
do Intransigente y otro de 
Llnión Vecinal. quienes lo obli 
garon a a·ecoger los t·egiduol! 

Bolsa de Trabajo 
Reanudando una costumbre de 

EL V ARELENSE. se reabre hoy 
ut111 Bolso de Trabajo. a la que 
podrón acudn· aq uellos que nece
s it en enconll·ru· ocupación o bien 
qcncncs noccsit.en pet·sonal para 
d~scmpcñnt· diversas tareas. 

SI!: OFRECE: Hombre capací
tudo para tareas de campo y cut 
dado de anima les. Leoncio Da· 
vudla La!'l'ea 947. entre Urlbu
rv y Cra i, Lonnrdi, de Villa Au 
1'01'0 

Rlncdn de Artistas 
En el kalometro 24.800 de la wla 2 se habilitó recien

temente "Rincón de Arti:~ht~·· un café-concert donde 
predominan los ritmos argentinos: tango y folklore. 

.\Torhe a noche, menos lo" lunes, lo$ concurrentes pue
rlen deleitarse con las m e 1 o dí as al piano de Ve
rónica, mtérprete tanguera; de Jorge Morales y su con
junto folklórico. de un canto1· sureño y de Los Sacha 
Puma, grupo musical de larga trayectoria en la música 
folklórica ...................................... . -. ' • • . -
' -

núan trabajando Jos integren 
tes de la Asoci•ción Cruce Va 
reJa en Ja prtperoción de los 
festejos previstos p ara el 24 de 
mayo. 

En celebración de lo fecho PI 
tria, los vecinos del Cruce or
ganil:aron una comida y se 
aguardo que aJcence el brillo y 
lucimiento habitual en los ree 
lizaciones de esto entidad. 

ONDA Publicidad 
En Hipólito Yrigoyen y A. Stor 

ni en el Cruce Varel•~ se Jnsta· 
la~on las oficinas de esta empre
sa de publicidad que ha colocado 
una red de parlantes en la zono. 
Se dedica también a publicidad 
aérea, en coche parlante, en 1•· 
treros. televisión. di1rios, radios 
y otros medios de difusión . 

Opt ica - Foto 

LUXOR 
Su Optica en el Cruce 

Exactitud y Seguridad 
en SIL• Recetas 

Anteojos Par11 Sol 
H. Yri~toy rn H 56 

•·· ··•·· · . .•... ....•• 

IMPRESORA 

l'isilan)ll al f lllendc•uiE 
Jllmticipal los .<rliOI·es Ame 
nrr~ 'rt'<tz zi y Horacio Pe-
1"1 11ra, presideute 11 secre
tario re8/)ecti t•an•cnte de 
la .<ocicdad de• fomento de 
/,6pt·z Romero, quienes 
¡¡/antcarcm al jefe comunal 
ttlfliiiiCIR illqltietudl'll veci
nalt•s. 

Sc1ialarlll1 lo.< visilante.s 
quil'ltl'.~ fueron acompaña
clo.~ ¡1or t•l concejal RaM 
Rodi'Íf/IICZ, vecino de la zo 
na, la con VI'IIÍ!'IICÍa dt> se
ñalizar divei'Sal! calles ele 
la. zona, detallaron la exis 
tencitt de baches en a.lg~t-

11as artrrias y !loliciLa r1111 

s11 reparación 11 converwa 
r·o11 acerca de la posibili
dad de obtener, para la so 
ciedad fomentista, alOI'
nos juegos illfantiles. . 

Asimismo, HC COtiVIIIO 

que la Municipalidad or
gartizará una proyecci611 
de pelíc11las en la sede d~> 
la institución el día 25 de 
mayo y ot·ganizará ltll ccw1 
peonato de bochas, q¡te se 
desarrollará a partir del 
J9 de junio. Los visitante.~ 
ag mdeciero11 la buena di.~ 
posicwn de la.~ autot·ida
des comunales. 

Organizan Juegos Infantiles 
FJI 18 ele e.~t.e me8, en la. se· den insc1·ibi·rse en el local de 

de de la sociedc¡d de tomento la. sopieclad, Ca.mp·ich;uelo 450 
Mart iu Fien·o, hab·rá j-uegos lo.s /t¿nes, núércoles u viernell 
in[11111 ileR preparados po?' la de 16 a 18 y los sábados, de 
AMcinciMn Amigos deL Bu,. 14 a 17. 
rrio Marti.JI fi'iMTO, a los que Se espera una. elevada can~ 
han .~ido invitados lodon los tidad de niños para partici
niños del lugar. par en los enf¡·etenimientos, 

Los pequeño11 interesados organizados para brindar ltn 
cu¡¡a.q t•dades oscilan entre los dfa. de sano esparcintirnlo et 
cinco y lo.~ tl·ecc a1ios. ¡we- los pibes del barrio. 

~··············································~ 
: CREACIONES EXCLUSIVAS 
• • • . 
• • • • . 
• • 

LETREROS MANCUSO 
PLANOGRAF 

: Cruce V a re la e 255 ·1151 
• ~tt•••tttt•••t••••t•t·············tt•t•tttt······ 

ASOCIACION CRUCE V AREL\ . -' . 1 SECRETARIA OE HACIENDA 1 • • VARELA 1 

CF.NTRO COMERCIAL. INDUSTRIAL, DE' PROFESIONALES 
PROPTETARTOS y AMIGOS DEL CRUCE VARELA 

.1' ZONAS DE IXFLUE..'ICIA 

HAGASE SOCIO . -. ' . -. ' : 30 de Mayo : . -' . 
: Alumbrado, Barrido : 
• • : y Limpieza : 
• • : y 2° Anticipo de : 
: Industria y Comercio : 
' ·-- De Lunes a Viemes de 8 a 18 · • 

~ SI NO RECIBfO EL RECfBO ~ 
~ CORRESPONDJENTE ~ 
11 RNriRELO EN LA ' 11 
1 MUNICIPALIDAD ~

1 

11 

: 25 DE MAYO 685 • 
• FLORENCIO V ARELA : .................................. . 

Stepkan e Hijos 

AL SERVICIO 
DEL COMERCIO 

DE LA ZONA 

Próximamente 
Anex o Papelería 

Cno. Gral. 
Belgrano 22i 

Cruce 
Fcio. Varela 

Storni 8 255-2312 Cruce Varela 

~··············································~ 
e 
• • • • • 

ALSUR 
: NEGOCIOS 
: INMOBII .I . .\RIOS • 

COllPRA • \'ENT.\ 
ALQnLERES 

C..UIPOS LOTJ::OS 

CASAS 

DEP \RT.\llENTOS 
('OliERCIOS 

• • • • • • : " , ltl(;t)\ 1-:, 1 uo 25~.001;3/2312 e 
• U H l 'F. \ AREL\ e 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .•..•.•..........••.......•...••..•.•.......•.....•..........•..••••••• ::, 

• 

~ 
PARANA 123 • 19 Bt. At. - Ter 46-6789 y 49-50911 

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avda. CALCHAQUI KM. 24 • Tel. 265·2571 

VENDE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
! 
r BARRIO 5 ESQUINAS 1 

361 TERRENOS EN MENSUALIDADES t 
SUCURSAL t4tf~AY~*:i~: 'td~·cAI~1'Q~UJ{. •'-SIN 

• ••eeeeeeee••············'········· • h - ...... ..... ,. •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 



l'ig 8 

GUIA DE 
~~~os 

Or. liSIO MANOIROLA 

CUNIC' .. MEDICA 

l\"'l:ROS SOLAMJi',."TE 

l'oclos los dtas de 16 a 18 horas 
M~noa Juevu • Pedir hora 

11m6. MITRE 165 • T.E. 255 • 0301 
FLORENCIO VARELA 

SE~ ORAS 
Dr. EDUARDO MARIO NEGRt 

MEDICO 

GINECOLOGIA • OBSTETRICIA 
i:S"''ERRLLt'AD MATRIMONIAL 

MMico Concurrente de la 
Maternidad Ramón Sardá 

Todos los dlas. menos mi6rcolea 
de 17 a 20 hora• 

Boccuzzi 33 T.E. 255-1461 
Florencio Varela 

Ora. L YOlA PONCET 
MEDICA 

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL 

MEDICO 

CI.G\'ICA MF.OICA y PIEL 

Médico del Equtpo Estable 
de A. M. S. A. 

Consultas: todos los dlas 
de lG a 19 horas 

SAN MARTIN 10 • Piso 19 
FLORENCIO VARELA 

Dr. HECI'OR OLIVERO 
CASARIEGO 

-. CLTNlCA MEDICA -

J\f¡u·tes, miércoles, jueves 
y viernes de 16 a 20 

Boccuzzi 33 T.E. 255-1461 
Florencia Varela 

CARDIOLOGIA 
(Electrocardiogramas) 

Dr. NESTOR O. MALVESTITO 

U Mica In~rna de la Maternidall SALLARES 0 • Fcio. V ARELA 
d e La Plata 

~ñoras y Partos • Partos sin dolor 
(Método pslco-proillácUco) 

Todos lOS dJas, menos viernes 
de 17 a 20 horas 

(íncluJive domingos) 

BOCCU%%1 112 • 1er. Piso 
P:LORENCIO VARELA 

ELVflltA M. DE GON:Z:ALEZ 

PARTERA 

Pat ~os sin dolor • Métodos moder· 
IIOS • Se atie nde a la embarazada 

Lunes, Miércoles y Viernes 
de 16,30 & 19.30 horu 

Domicilio IJlarticular: 

San Juan 26 - F. Varela 

CIRUJAN OS 

Or. GABRIEL CASTEllANOS 
ESPINOSA 

MEDICO CIRUJANO 

Agr egado a l Servicio de ClrllgiA 
del Insti tuto Pro!. Luis Agote 

(Haed o • Buenos Aires} 

d esde el Cllarlo mes del embanro Ciruglo General Señoras 

ele lunes a sábados de 
14 

a 
19 

bs. Consultas todos los dlas de 16 a 20 

SALLARES 247 • T.E. 255 - 0236 MONTEAGUOO S02. F. VARELA 

FLORENCIO VARELA 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. S IMON SOOKOIAN 

ALERGIA (ASMA) 

Lunes y Viernes de 9 a 12 horas 

Se atienden Obras Sociales 

Dr. SALLAitES 47 • F. VARELA 

CLINI COS 
Or. HORACIO R. BLA$1 

MEDICO OBSTETRA 

Or. SAUL WEJCH GLOCJER 

- CIRUGIA GENER AL -

PEDIR TURNO 

Cllnica Santa Ana 
Oardo Rocha y Arenales 

Lunes a Sábnclo de 1.( a l r 

NUT RICIO N 

Or. NORIJEH'I'O c. D'EMIUO 

- NUTRICfON -

Miembro T!I.Uiar de la Sociedad Sallarés 47 Florendu \'ar~l• 
de Ginecologla de La Plata Lunes 10 " 12 - Martes y 

Lune1, Miércoles Y Viernes Viernes 12.30 n 16 
a la a 17,50 horas 

SAN MARTIN 13;~ · F. VARELA 

Dr. JULIO ALBERTO MOM 
CLlNlCA MEDICA 

PEDIR TURNO 

Cllnita Santa Ana 
Dardo R""ha y Arenale~ 

Miarcoles y Sábados todo e l dln 

NEU ROLOGIA 

EL VARELENSE 12 DE MAYO DE 197S 

PROFESIONALES 
PSI COPE DA GOGOS 

'1m.1n \ \IOJtl:-11 1m 
C'ASi\ltES 

PSICOPt:OA(,OC.~ 

~-:studio d~ Cosos 
(ftpJ·eciaeionc.~ clil\"-'1\óSticus ) 
Reeducr.cion~ft ~~peciales 

NESTOR MATEO GENOVESE 1 

Atención a particulares y Mutuales 
lOMA • Bco. PROVtNCIA 

YPF • IMMA . BANCARIOS, etc. 

Horario: Lunes a Viernes 
de 8 n 12 hs. y de IG n 19 hs. 

Sábados: de 8 a 13 horas 

Dr. JORGE J. DREYER 

ABOGADO 

une~ a \'1~mCJ' d~ 18 3 20 ha.. 

T. E. 25!> 0336 

llr. Sallarés 162 • Opto. 3 
f•t'dir hora d~ 15 a 18 

:ti 2fifi. 1685 

MONTEAGUOO 2s2 • F. VARELA BOCCUZZI H1 Fcio. VARELA 

ODONTOLOGOS 

Dr. FELIPE PEDRO GA~CIA 
CIRUJANO DENTISTA 

Odontólogo del Policlin1Co 
de Lanús 

Lunes a Viernes de 15 a ZO 
SAbados de 17 a 19 horas 

Dr. S. SALLARES ~26 

FLO RENCIO VARE LA 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 

ODONTOLOGO 

Lunes, M1éreoles y Vi~rnes 

D a 12 y de 15 a ZO horas 

PEDffi HORA 

ALBERD I 15 Fcie . VARELA 

Dr. SANTIAGO MAN DIROL A 

CffiUJANO DENTISTA 

Coosultols todos los cUas 

de 15 a 20 horas 

Bmt. MITRE 6S Fclo. VARELA 

OCULIS T AS 

Dr. P. A. MONTAGNA 

Dr. M. MAL T AGL IATTI 

T. E. 255 • 14SS 

ANALISIS CL INICOS 

GILBERTO GONZALEZ 

SE ATIENDEN TODAS LAS 
MUTUA LES 

Exlracc1ones a Domicilio 

Solicitar HOT3 

2SS . ooso 
España 102 F. Varela 

RADIOLOG I A 
INSTITUTO PRIVADO 

DE RADIOLOG IA 
F ISIOTERAPIA 

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA 
Médico Radl61o¡o 

PABLO B. ECHEGARAY 

Kinesiólogo 

Radiografias Médicas 
Radiogra(ias Dentales 

Onda Corta 
Ultrasonido 

Rayos Infrarrojos 
Rayos mt:ravioletas 

Rehabilitación 
Masoterapia 

Tracción 

Se Atienden Mutualcs 

Solicitar Turno 

Monltogudo 347 F. Vuela 

F ARMACIAS 

FARMAC IA y OROGUERIA 

" DEL PUEBLO" 

de IV AN F. A. CASCARDl 

Químico Farmacéutico 

SAl lARES ·~· MONTEAGUDO 

De lunes a viernes de 15 a 20 T.E. 255 · 2007 • Fclo. VARELA 

Sábado~ de 9 a 12 FARMACIA 
Se atienden Mutualet 

IOCCUZZI 161 • PI .. 1• 

•FLORENCIO VARELA 

O P T I CAS 

OPTICA MURAS 

Dr. Sallarés 178 
Florencio Vareta 

ANAUSIS CLINICOS 

LABORATOR IO DE ANALISIS 
CliNICOS 

"LORENZELLP' 

ANG&LA V. LORENZELLI 
de MANDIROLA 

y FRANCISCO BRACU'l'O 
Qulmicos Farmacéuticos 

MONT EAGUOO - · limé. MITRE 
T. E. 255 · 10M 

ABOGAD O S 

Dr. ENRIQUE MANUil LANDO 

Av. SARMIENTO 123 • fl. VAitELA 

Tel. 255 · 1192 

ESTUOJO JURIDICO 

ISABEL M. ANDREO LLADOS 

AbQgada 

ADRIAN LUIS IGLESIAS 

Abogado 

España SS • Of. 4 F. Vara l .. 

ESTUDIO JURIOICO 

NOTARIAL, CONTABLE 

E DlPOSITIVO 

Oros.: CASCARDI, BIOLCATI 

MAGNASCO y ASOCIADOS 

Es paña 131 Fcio. V arel a 

ESTUDIO INSUA 

ASL'NTOS LABORALES, 

EJECUTIVOS, DE FA'-llLIA 

SUCESlO tllS 

Monteagudo 4 • Of. 15 Piso 19 

WAL TER NEil &VHLER 

Abogado 

Tucum'n 264 - Tel. 2S5·1424 

Fl•r-íe Varela 

ESl:R IB ANOS 

MARTA RAQUEL LOPE~ 

ESCRIBANA 

Re¡¡¡stro N9 4 

MITRE 206 Fcio. VARELA 

•••••••••••••••••••••••• 
T. B. UTILES Consultorio Pó<rllcular· 

Dr. Sallor•• 47 
Lunes, Martes y Jueves 

do 16,80 a lO hor,u Enf. Sl"tcmo Nerv1oso ENRIQUE S. CANTALUPI y LUIS E. GINOUD Bombei'OI: W-2032; Comiaa· 

.. 
Sábal!q~ ~e ~O a 1~ )loros l~lcctl·o-cnce.falogramu JORGE

8
lo· ,...Gu1Ji~clsERNIK ABOGADO ria: 2M-OH4; Municipalidad: 256-

p~;DtR TURNO Martes y vierne!l "' ~ 1003 y 256-G887; Hospital : 25$.2006 
CLJ'I;IC.A "SANTA ANA" a partir de las 16.:30 Mutu•lc> Lunes " VJerne• d~ 18 a 20 SElGBA: 256-0033; Telefonogra-

l>ARDO ROCHA y .\RENALES Solicitar turno todo~; los O.MA BANCAIUOS YPt' etc. MONTEAGUDO 4 -: 33-8228; ldentifteaclón Civil: 
<Cruc~ dr F1orenc1o Vareta} clias a partir de l11s 14 256-I7113; Camineroa: 2M·I011; co. 

Lune• de 10 3 12 hora& Hoccuzzi :1:! T.E. 265-1461 SAN JUAN 334 25S . 0107 Oficina 3 rreo: 256-0ia81, 
J.!iércole• Y Viernes todo el dla Flot'ell"l·o Va"el11 L R LA FLORENC o 

Domtcllio Part1cular San Juan 230 ~ • F O ENCIO VARE 1 VARELA ••••••••• ••••• ••• ••• •••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Tele~sor~s totalmente FA R AONI Service .üdusivo 
• transastorizados para 
E 12 V., 32 V. y 220 V. 
•., •••••.•.•••.•.......••••••.••••.•••••.•••••••. ·····~········~··-1111·1····~··1· .. ~-·-· •••••••••• 



11 DE MA'O DE 1975 • E L VARELE N SE Pág. 9 

Organizan Competencias Dep~.rtivos A Golpes de Puño 
La C"umuuu h>< ni ~ .1 ~"•' t'l~· ~ Por su parle, la prueba pe· 1 en la "M u llli"IPilhclacl qiH! 11C El aficionado local, Juan Car· mer encuentro Y perdiendo el 

t'UP.nll":\ llhtx•ntl •. ' 11 l. a <ll"l/'illll· 1{,•11t n• lli"O"I"tlmurlu l't' ¡ 1111ti· j llron·ogü la inscrip(•ion ¡Je los Arrua (peso medio m~di~l)o segundo. • ió 
1 1 " livi ano) prepar•do por D1on•s•o En el prwmer m1tch venc 

z:u:wn • e rt•a llii\"IOIIl':< qm• tuyt~ para se1· disp\ltnda los pul·tkipantes en Jos tor Andrich portitipó del torneo a Osear Cejas y en el segun 
Jlll<'¡:!·a¡·nn l'l JH"<>I/'1'1111111 ele anunlmcnlt• l<>dos los tercer 

11 
s "Evita",. "llombre Nue d e box 'organiudo por la Sala do ;ante R. Rodrigue•, fue d•· 

Ít~h.•Jn:- <"-'11 t•l '111<' "'' n•Je. "llhndos del me:< de JUnio. e?. · , de Representantes de Buenos darado perded or e n fallo q~e 
brará t•l thn dt• !-i1111 ,hum DOl\ AC'IO~ DE EQUIPOS vo 1975. hMta el .~1 ele es le l Aires en lo Federación Argen- habría reprobado todo el pu-

B:tutlsta. "lllllo P:ltrt>no .te 1..1 1•omuna local por inte•·- mes. ~~111 J.._ ti_n_• _d_•_ B_o_x._ g•_n_•_n_do_ •_1_p_r_i·- bl-ic_o_. _______ __ _. 
Jlllt>stl-:~ ··iudnd. medio del selior Intendente, 

Al ~""'l't>l"to In :\hmidpaJi. hizo entrega de equipos (bU· T· ·a~ ~o~ .~ ...... T -vsTRATEGIA 
d:nl tho a conocer la instilu· zosl al conjunto de jóvenes U ..l ... ~ ~ ~··..l... IU.1 
<"ión. por dt><·rcto, dt> do¡; dclislas compuesto por Ale- En las •"nstalacl·one.~ ele! · · los e<J1"cio'n se comenzaría con un pruebas deporth as. unu ci· jnndro ., Darlo Vignola. Ru- - ~ que qu1eran presenc1a1· 
chstka y otra pedestre que bén ,. Juan Cados López. Da- club de ajedr~z "Estrate!!"i~" en<'uenlros. torneo infantil. 
:-e disputal"IÍn en las rnlles niel ·Gustavo Phol ,, Anibal de nuest~a CIUdad, contmua Por otra parte Estrategia Finalmente se recuerda 
'arelenses lodos los años. Ln Cabrera, quienes concurrie· des~rrolla~~ose el ~ncue.ntro informó que paralelamente que se encuentra abierta una 
primern d~> elln;;. "Circuito l '·on con su director técnico, a chez pa.~ tldas Pt;n e.l tl~~lo se disputan en la entidad los conscripción de socios sin 
de Florenl'io \"arela" --c¡ue Salvador López (Lopecito), de campeon de la mshtuc1on. torneos de 41.1 y 2\\ categoJ·ía 
tendrn pr~>mios po1• valor de que además actúa como ase- 1 entre su. actua.l poseedor el y que al cierre ele la presente cuotas de ingreso. 
10.000 Pt!SOS- contará con la sor de la Comuna en la reali- doctor Lmo BrltO y el. d~Ha· E voL~IBOL 
intervención de conedores r.ación del "Circuito de Flo- f•ante (ganador del . ultJm.o CLASES D m 
libres Y federados di:~pután· rencio Vat·ela". torneo de 1 ~ cat~gona) R•- I11{orm6 el club Nahuel de primeros, ¡¡ de 21 a 24, ¡1ara. 
dose anualmente el tercer do. lNSCRlPCION cardo Ostaszews kl. nueMra citldad que en la se- los segundos. 
mingo de junio. Por otra parte se anunció Disputadas tres partidas ele de la institución, San Ma1·- La insc1ipción ·)>al·a e8 fa¡¡ 

-- ---- está en ve11taja po1· 2 a 1 el lín 885, se rmcuent?·a a.bie?·ta clases puede 1·egist?·a1"1Je de PeJ· erreyes Varelenses desafiante. quien logró im· la .¡,¡¡¡cripci6n pa,?·a las cla- lunes a viernes, de 18 a 20, 
ponerse en la primera y ter- M!.~ de 110leibol que dicfctrá el en la sec1·etaría del club, es-

Organizado por el clul1 de , tcnorf(l i11dívidual con·espoll· cera partidas. El match con· rn·of,.!Jor o.~car Manjaríu. pel"ándose que como conRe-
Pesro U Caza de F'lorrncio rli6 al .9eiior Ricardo To1'1·es tinuará disputándose todos Las clases se dividirá1t cuencia de los c11rsos, Mn·jan 
T'arela, M· r[rctu6 1111 fOI'IIl'O co11 IIIIC11C pir.zas, el seg11ndo los martes y jueves a partir para cadete.9 (de 12 a 17 equipos que luego podrá.n srr 
dt· pesca de J)t•jcrrc¡¡ 1.'11 la al .~~ iior Nilo Vala¡·i11o con de las 20.30 en avenida San años) y para mayores (de 17 federados en la li{/a. de vo
laguua dl Cltascomús rm1 la ¡¡if•ft· ¡1icza.s y el tenem al Mal'tín 725, siendo lib1·e la a1io~ en adelante), los ma1·tes leibol pa¡·a 1"epresenta1· a la. 
portil:ipaci6u dt 44 partid· lltllor Manuel Casas con seis entrada para todos aquellos y jurve.~ de J.'J a 21 para los i1tstituci6n. 
pantes. pil·za.~. _ 

El ·•rt· 'ICI ·•¡ ~to de la c·a "!1•••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••• .. ¡, " · ¡, ll', En la categoría pa1·cjas se • • 

·~8 ... ,.E......,.GJl'CC'UJJto.-R•·

0

• .. 8~ .:~~{~;~:~ ~~¿i~:¡~aa~o~~;s 
10¡; i Instituto del Diagnóstico 5 

Sautino Ottonc. ubicándose • • 

,dstgundolugarlainte- • FLORENCIO V ARELA : GENERALES grada por los se1íores Manuel •• •• .•• 
Caso !1 R11b{u García. 

ESTUDIO: 

CONTABLE 
REDITOS 
IMPUESTOS 

Juan J. Bacigalupo 

Monteagudo 4 

ler. Piso 

R .E • .J.A. 
l

•i,i~~¡-~~~~;~~ .. ~ i Kadiología • Metabolismo Basal • Fisioter apia _ Kinesiología ¡ 
PRO . CREMACION : CffiUGIA 'SERVICIO MEDICO P ERMANENTE : 

MIERCOLES 18 a 20 : lNTERNACION ENFERMERAS DIPLOMADAS : 
MONTEAGUDO 833 • MATER NIDAD ATE JDIDO POR R.EUGIOSAS . 

TRAftfiTES GRATUITOS • • 
•·········•··· .. .. . . 

1 5 De~artamentos y Habitaciones d~ la. y 2a. CatlfOril § 
Revestimientos : : 

Fcio. Varelo : Atención a todas las Mutuales •• • 
A.LFOMBRAM.IENTOS 

DE PARED A PARED : • 
ATLANTIDA- Tto.PIZMEL • 12 de O ctubre 370 255-0828 Florencio V arel a : 

SAIONARA • • 

J. Newbe ry 20 

AZULEJOS DECORADOS • • 

Florencio Varela CERA~A~~5~AS : MEDICOS DIRECTORES: : 
~..r..r.-..:>:3.-..~~v.-..-..vA eRE 

01 
T 

0 5 5 Dr. J . Albarellos Dr. P . Barga 5 
····· · ········ · · ····· · ·· ······· · ····· · · · ···· ···~ . 
~ JALEA REAL GENUINA :: CL~I~BS~~;.l~:J:ICA a~!i~!:'n:.~~~:. : 
~ ~ 

1
; Todos los días • P~dit hora l"odo, lo; días • Pedir turno 5 

: Directamente en el Colmenar : : Dr. F. Wilks Dra. M. Molly D.r. Canalicchio : 
: • • Vlu Urlnarloa ORTOPI!IOIA y a 
: • 0 • Lunes 1'1,30 horas ALI!IR GIA TRAtnCATOLOGU • 
• S.\X LLIS 1 I' I,ORH!\CIO \' AREL.\ : • Pedir Rora Martes 14 horas • 
: (a 200 mh. de la barrera de h . San Mar tln ) • 1• SABADO 10 HORAS Sábados 13 horas • 
• >Ía~ d•l l . e lloca ). : • • 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• i. : Dr. E . Urlezaga Dr. J. A. Gatto 1 
•' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • RADIO LOGIA • 
• • MEDi co oE NJ1ilos Srta. M. R. Roccbi TOnos Los ou.s • 

1 LECHE INOULAC i ;::. ~:.::.:.::~~ :;: .. : Dr.;~~::~~. 1 
t ·: PEDICURA li:NDOCRlNOLOGU. ·= NUTRICION 

Lun. !llaJ. Y Vier. 16 hs. Dr. P. A. Lima -..METABOLIS MO 

l .. • -iúeole1 16.30 ho~ •= AHORA EN L os co MERcros 0 GARGIANTA NARiz 
Dr . O. A. aporale omo D.ra. Giombattista 

t :. Miércoles y Sábados • DE SU BARRIO NEUROLOCO 11 a 16.30 horas PSICOLOGA CLINICA 1 
! 5 Pedir Dora PJ!lDm HORA ~ 
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Discusiones en el H. C. D. 
(Voene d• la 1t pag.) :<nrn>llnndo In 'c~uml11 

~ QUt' d ,.,tnbn tli~pttt•st<~ 11 1 :<ion :<in qu~ ~e hnbit•rnn 
tlftrle 11 Rt'l<lrlgU~& lt~dns hts serado> aún. 

:<e- dado :>u ded"iun d€' !('t>l' su 
inte men::;aje el 11' d~> nut~·o. rn In 

primera reunión del Cuerpo 
. Delibet·nth·o. re\'ocó su dete•~ 

at.:ls.r,h.:t<lllt'~ nt'\.'t''arin~ yn 
q ue .1 el "n11 lt• daban nnda 
.-s n·itt\ m lo lil'\'nbnn l'llll la 
:u ·gollitx de In nnri1.". 

.\1 n•sp<'<'hl, la 1yresidenrw núnadón y comunicó que; dt 
inrormc·, suhrl' h1 hsta de con cho informe se proouctrin 
t·t•Jnll's pt't.'st>ntada po•· In "pot· escl'ito y en la oportu 
l ' nitin Cl\'ka R_adicul. t>~:a l nidad conveniente". 

F innlir.:1tlo t.'l dt>bntt• el dt>c: 
tor Rojo ins1shtl en qut• ,.¡ Dt' 
partamento EJecuth·o ib:1 N 
::er e;:t¡·icti,.imo <'11 el t•umph 
nlienh\ de :<11!': oblignc¡one$ 
parx t"Oil el Conl'CJO ~: que 
de la mi;:m:l manem tbn ll 
h n.:er .:umplir In ley. Al res 
pt'CIO manifestó que $C hu
brin p.'lrtido de una incol'l'ec 
ción al canaliza¡· lo.~ proyec
tos presentado¡; hnciu lns dis 
tinta<' comisiones ya que és
tas, de acuerdo con lo clispues 
to en el articulo 76 de lu Ley 
Org¡ínica de las Municipali 
da.des, debieron ser de~igmt 
das en la pl'imeru sesión orcli 
naria del año y se estaba de 

fOI'Illlll' las dt,tlllll\:< comtsiO . . . . . . 1 
nt.'s , . 1'1 Pnrtidv Intrans!gen Se n.t}cto la reunaon con l.a 1 

\ 
1,, ,.¡1munico que. sus mt.em- nus~nc1,~ de. la })an~adn vec1 
uro>< n111nteniun tgual dtspo nahsta ~ uso.p ltJ!lel o de la ~a 
•• 1•0· 11 ett ¡11,. comisiones re- l labra Pagana qu1en al refel'lr 

:<IC - 1 h h d" 'b 11 
glamt'nllu·ius que el ano ;m se a ec ? LJO q ue n? ~ n a 

El intendente Fonrouge onunció la entrega de ~ 15.000 paro 
ayudar a construir la Sociedad de Fomento. A su derecha, el 

presidente de lo entidad. Domingo Potorno. 

terior. \ hablar de •rr;spon~abt hclade~ 
, porque habra mot1vos polit1 

.PRIMERA SESION. . . cos muy respetable~". Luego 
El lnte!ld~n~ Mu!~IClJlnl, habló Vi"n q uien flemoslró 

<¡ue en pnnctpto babta anun su ·•satisfacción por In nuscn 

Necesidades Acuciantes 
E l domingo 27 de abril se anunciando la conces10n de 

realizó el acto de colocación un subsidio rle $ 15.000 pa1·u 
de 111 piedra fu ndamental del colaborar en la obra. 

Forestación 
~iediante gestiones realiza 

da!.' por el Intendente Muni
cipal ante el ingeniero Azaro. 
director del Yivero Florenti
no Ameghino. de la ciudad 
de ~liramar. fueron solicita 
das conüeras para embelle
cer la ciudad de Florencia 
Vare la . 

Los árbcle;; :serán emplea 
dos en forestar sesenu1 ,. cua 
tro cuadra:; · 

Subsidios 
Dos uscuelas de l'"a.7·eiCL 

-'<' vicmn beueficwd.as co11 
Nltl>gidios otorgados por e~ 
/ntt'ndrnte Municipal. Son 
dla.~ la N9 20, que recibió 
, !í.OOO destinados at cam 
llin d< <'<'ITaduros y a?·J·e
glo dt ¡merlO$ ¡¡ l'clltamu, 
tral>~~jos mresatios luego 
rltl rolw JH r¡JI'trado recien 
((1111 ntr !f la }\'9 31. qm; n 
ri/lio .~ 1 S.OQO ¡Ja1·a C(IIIS
f¡ u ir mw casilla !f habita 
ción ¡Jara el saeno. cou el 
fÍII dt 1 rifa•· dcprl'daci<•
'11 "· E11 rsta f.Scuela , el 
Consejo E:<cola•· costeo el 
r< 1 ('a do <"nn tlt mentos pl'e 
nwl<lrado.<. 

Desde la Barra 
Loyola: No quise Ir al juego 

de Viva, que n i siquiera sab• 
en qué partido poHtico est' V 
tiene la boca solo para decir 
insensateces. 

Viva: Tapámela vos. 
LovDia: Sí es peronisla, que 

hace sentado en la bancada de 
la Unión Vecinal? Quisiera pro 
guntarle si no lo aceptaron en 
el peronismo o si la vio m'' U 
cit en la Unii>n Vecinal 

Viva: Soy peronlsta y estoy 
en la Unión Vecinal porque es 
un partido democrático. 

(De "Apuntes eon b•nc"" 
EL VARELENSE. 19 de octu 
bre de 1973). 

De la sestón realit.ada f'l !9 
de mayo de 1975 

Del conceial Pagani: •~et De 
¡Mrtamento Eiecutivo ha actua 
do hasta ahor-a con ignorancia 
olimpica de lo que res.olviara 
este Conceio. Debemos hacerle 
notar ahora que seremos inexo 
rabies en el cumplimiento de 
las obligaciones que el D. E. 
titone con este Cuerpo y que va 
mos 1 tnbaiar todos o no va a 
trabaiar nadie. Tal vn hemos 
sido un poco complacientl's du 
ranfe el primer ano da gobiar 
no; en el segundo también se 
deiaron correr algunas costs, 
pero este año han de ... bar que 
se van a hacer respetar los fu. 

quM poHticos repruentados en 
e l Conceio. Al hacer refereneia 
al bloque disidente dijo: "S•· 
ludo también lo honestidad de 
su proceder en la defensa de 
sus conviccíone5, que está más 
aiU de toda duda". 

Cuando el secretorio politico 
det Intendente mencionó 111 ex 
presidente del H. C. O. aplou
dieron todos los presentes e-n 
el recinto. Dijo do él que entro 
lo1 v11tores de que hacía gala 
figuraban su natur•l ptudencia 
su vr•n valor personal , su In· 
ne11oble bondod v su concepto 
inHtbornable de la •mistad. 

v¡va: ~~Tengo la ..-esponwbi .. 
lldad de esbr representando al 
pueblo. Yo no he hocho pacto 
con nadie, el único pacto que 
hic• es con el pueblo". 

Rodroguu hi14 alusión dlroc 
ti a las versiones que señala
ban un acuer'do econOmice en 
tr• los bloques opositores a la 
U. V. y v¡va. y afirmo también 
que ol concolal Alon110 (U.V.) 
hablo sido tentado con uno ou 
m1 de dinero pera que no con 
curriera a la sesión prep•r•to• 
r lo. 

Viva, muy sonriente rephco 
que según elos rumores él ha 
broa recibido S millon15 paro 
dor su voto a los r.dl~les. 

ros de este Cuerpo. No pode Entre los cargos que hi1o Ro 
mos demorarnos más; quienes drlguez a Viva figuran: "afir· 
asi no lo entiendan quedarán mar. antes de las elecctonts1 

en el camino~~. que Fonrouge era el único Pe· 
v· . UN 1 t 1 ¡en rón de Varela0

; 
11fi rotear • i6 

. tva . o amen o a 10 venes peronistas11; 11traitionar 
c;o ~el Intendente, por ol con 1 o la U. V. por no pagar el 10 
t. ~no~. es para mi une gran sa por ciento correspondiente P• .. 
tosfiecoón que il no osti pro- ro el partido"; "despotricar con 
s.e.nte porque tos hombres que tr'a Vaccaro'~¡ umancillar el 
no son pueblo no pue<Mn estar buen nombro de un concejal ra 
al frente de un gobierno". dicol" y otros de igual tenor. 

De la .estón reah1ada rl 9 Fue Rodrlguer, el ónico lo-
de mayo de lln5· cu .. do U. V. IIUion dijo a Nut. 

El Se<rotorio Gonarol do Go ti, "Ma hubiera tultodo verlo 
biorno saludó con "' hobltual Hnlado alll pero no por loo na 
elocuencia o loo diatlntos blo- 1 dios en que lo hi1o". 

cia del J efe del De pnr tamen 
1 to E jecu tivo" y finalmente 
e l concejal Loyola (UOR), 
1'indió un h omenaje '' In da 
se trabajado•·~~ de todo el 
mundo. 

f u lu•·o edificio de la :>OCtecla d Reiter ó en la oportun idad 
d e Com en to de San Eduardo. el señor F onrouge q ue las 
Tuvo a ~u cargo In ncción el puertas de s u despacho se ha 
Jnle nden te Mu nic ipa l, q uien , Jlaban a biertas para r ecibir 
luego hizo uso de la ¡>a labra · las inquietudes y los anhe

los de la gente de los barrios 

S• 1 ' d A• d y convocó a los Vel!.inos a apo 

lffiU toneos e 18 rez ;:~i:j~dr~~~~o~~~~~~~~ (~~~~ 
Organizadas por la Muuici d!'nan·ollaron (·11 la ¡¡laza de de todos. . . . 

¡¡alidad local !f cou le J)al·tici- Flmtutio l 'a•·ela -d 27 de Los vecmos htcleron entre 
pación de Ricardo Ostaszncs abril- .~i11111lláneas dt aje- ga al Jefe d~ la Comuna de 
ki y Robe1·to Lanzilotla, mae6 dl·ez. un d~tallado m_forme con lati 
IJ·os del clttlJ Estrategia se neces•da~es mas ac uc1antes 

' Obttn•o d primer ¡Jremio del barno entre las que men 
('/ uilio Oauid Fan•s, quien cionaron las calles cortadas 
se hizo acreedor a 1111 trn{l'o e inundadas debido a las al
donado PM' la M uuicipalidad cantarillas rotas. la falta de 
y obt111.•iu<m medallas Hum- agua. la ausencia de serví
be ¡·/o Cejas, .!ory(' Casissu. cios de recolección de resi
Oanid C(lsis.qo, Rcru Amali duos, la pobreza de Jos me
llo y il'altt r Anwtillo. dio~ de cQmunicación v otras. 

El ganador recibiendo su trofeo. 

Autoridades del C. Comercial l Renovó s u>< autoddades lu Bannza; prosecretario, Nko 
comis ión directiva del Cen- lás D' Eiía; tesorero, Humber 
t.ro Comerc ial de Florencio to Paletta; protesor e ro. A ni 
Vareta. ba l J. Girón ; vocales t it ula
R~ presidente Gabriel Ló res. Rodolfo R izzo. Rector 

pez; vicept·es idente, Pedro Ferrari, J orge Pardo, Héc
Vecchio; senetado, José R. tor Souto, Edunrdo Mor eno 

- --- y Miguel Gorelik ; vocales su 

Peri.Odi.SlaS-t~. Qu¡·Jmen-OS ptentes, N estor Bertora, Sal 
1 Yador C'abal!e1·o y Roberto 
Lanúlotta, ,. revisores de 
cuentas, Emilio Rossetti y Fe 

Agasal·aron a Fo derico J. Reggiardo. . nrouge ac~~r1occt~~o R=~g~1:~:rr~ 
En el tranRcurso de un ac- hombre..~ <1ue lo integran, abo asociación v lo~ doctore;; 

to t·ealizado en el Circulo de gando ¡ntl'lt qul! ~n un fuhu·o Enrique Lando y Jorge Di 
!11 Pren:~a de Quilmeg fue en nu mu~· ll'jano se concr~t~> gilio, como abogados a><e>'u
tregado un pergamino al In unH l'cdernción d~ pel'iodi~
tendente Municipal ele Flo lus <IP lu wna sut· que, ~in 
rencio Vat·ela, como reconoti nwngun de ¡¡u::; individuali
miento a J¡¡ lnuor tlesnl'l'ollu dnd<'s. le$ •·onfiet·u la fuet7.U 
da pot· el señor Fonrougt> l'll m•<·esllri¡t pnt·a materializa•· 
be neficio de la entidad tille anhelos nmlURl'><. 
nucle;; a lo:< periodistu>~ dt• 
la vecina loc<tlidad. 

res. 

Sanzabello 
Tal como ,..1taba 11n l'i.,. 

lo, t>l .!i d1 al>ril )mi' la 
SIJBSIDJO '71/Uiitwa ~;, tf•ctuó 1111(1 l'tll 

El lntendtJiltt' Fonrougc >IÍÓII •, la socil'dad de Jo-
Agradeció In distincion el hizo entregu, a una delega- 1111 tifo clt T'illa A.ngéliC'a 

Jefe de la ComUIHI destncun l'ión tll.'l Cin-ulo de lu Pren- pe: ro tratar ti prolllema dr 
do la !abo•· que <·umpll' el pe- su tle Quilmes. 11ue ~oncun·ió la parin11nfa.C'i6n dt lo at·; 
riorlismo en el IJUehncer de n su desplll'ho. riel subsidio nida Sw.:ohdlo. 
una comunirlatl \' •·eitl'ró su Hlllllll'iltclo oportunamente - Estul'h ro u amw11te.t lo~< 
plena ideulifkurion \ su l'H $ 50.000- tle><tinudos a cola /lmciotwrios pmviuC'ialu< 
riño pot· el Círculo. tle lu bot•tu· en lu:; obras del pan- ;,¡ l'itado.~ y sá/o .~f hic11 
P•·ensa ele Quilmes y por lo>~ l<•ún s<wiul de In eutidad. rou p1wwrlfes n1 el lu¡¡u,· 

1 

el lntencle,lff' .1/uuidpal. 

8 e d 1 R Cl b acom¡)(oiado por ¡o/ ~1'('11'/a 

- ecarlos e Olary U 
1 

rio iutn·ino de Ol>rall !1 
SH vicios P1ílllicos. 

El próximo viernes, a las curt'il' miembro$ de la Fun- A.ltl"é la i.m·posibi/idlu/ 
de Haber si se poclria t'tlll· 

21, se efednurá una reunión rladón Rot·aria del Distrito, lar con el aporte: JII'VI'ÍII
del Rotary Club de Florencia ex becarios y los e11tucliantes 
Varelu, en cuyo h·anscu¡·:~o ¡)ol!tulados por el distrito pa ci(ll -rc¡¡etidameutr solici 

ta.do y p1'Muetido- los ¡w 
se desarrollará un programa n1 optal' n las becus del pre bladores dt•cilliauu iuiria1 
informativo sohrt> l11s ~·aH 1\Pnte nño. 1118 auo'riguarioueH po•rti-
que anualmente otorga la en Asimi11mo, se hu curl(lldo lllilltes para 111ca1·a1• la 
tidad. invltarión al periodismo lo- obra por col!llorC'io. 

Han sido invitados a l'llll· l'al. ' '------------· 


