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Piden 'Investigación en 
el Concejo Deliberante 

/l!llllll' 

el 

·vei11tc couCI'jrtlcs yo que, afir 
mó, "para estar sentado e" 
mta baul'a r/¡¡/ Houorab/e 
Conc~jo Ddibt rnllfe, se s-u
pom que ltr JIRT.<t~tra clt:ln .<f'l' 

ho11o1·ahifí.~ima". Hizo esta 
moción aniCl 1•crsiones ci1·cu 
!antes e u < 1 se 11tido de que al 

OIIIWS c·oncejaÜts llabriCI.JI co 
mctitlo irt't'QtdaridlUlt·x y I/ICI 
llt}U!ItJ t¡lll' pntebo d<• e /la,q 
trtw dentmcias radicadas ru 
la ('(J/Uisaría local. Fu11da
?11wtó .<u pedido aclarando 
qw d1 t sa manera. se evita
na lfltC fueran salpicada,9 
lax investiduras de los dcmcíx 
I'IIIIC<jales. 

acm·dalio a Mi Purblo por eL 
H. C. D. en 1971, 11 que aún 
1!0 se hizo efectivo y el tras 
lado de ICI feria a los sábados 
en reemplazo de los domin
gos. 

Denuncia 

arelense 
El roncejal Gottzález (Pi) 

xolicit6 IJIII< hiciera rwmbt·e.~ 
y clclt rminara hechos, acfí· 
t mi 11111 fue apoyada por el 
cunctjul Loyola (UCR). 

Al m·gars~: Rodríguez 11 sa 
listacc r esta solícitrul, el con 
ccJCII A costa (UV) 1 .rprr·B6 
r¡ut 11<1 vela el motivo para 
cia r· 1Wmb1·es y fJ itC, si se ob,'f 
taculizaba la creación de una 
comisi6u investigadora era 
porq111 se tenia "cola de pa
ja". 

Ante expresiones del con
cejal Raúl Rodrlguez (Unión 
Vecinal) en el S(:nlido de que 
en la Comisaría !~al exiSti
rían pruebas que fundamenta 
rían su pedido de formación 
de una comisión invcsligadG
ra para el<aminar la eonduc 
ta de 109 veinte concejales, EL 
VARELENSE requirió infonna 
ción oficial en la dependencia 
policial citada. 
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Allí se informó que el 10 de 
este mes, el señor l..uis Ramón 
Acuña presentó una denuncia 
contra el conet'Jífl Antonio Sbc 
lo Viva. pOT entrega de un do 
eumento. fechado el 5 de se
tiembre de 197-4 por la suma 
de S 4.000, que habría sido de 
vuelto por falta ele fondos D1 
cha pe rsona radicó una nueva 
denuncia, el 18 d~, eSte mes. 
contra el tru.Smo demandado, 
por un d~umento con {e~na 
6 de sc\\em\ue <le \111>\, '(lO~ \a 

Habría Renunciado el 
Secretario Dr. M . . Rojo 

Luego de altercado:J VGr
bales entre di8ti1ltos ed ihs ¡¡ 
de insistentes toques de cam
pana s~: pasó a un cuarto in-
l ennedio. \ 

ll<•a11udada la se.~i6u d • 
ScQJ.IC.c>j,al 1 UJI.icelli \_U\. ~U 1 

cit6 se hiciera um~ fJ6tcci671 
?wmina/ de los concejales que 
110 de8earan ser intJBllli(¡Gdos 
moción que provocó qmn re
t•IJc/o l 11 el recinto. FiJicúmen 
f•, la moción del concejal Ro 
tlriguez fu e ~'otada pot' la ne 
(!aliva¡.. actitud que provocó 
el rctll'o de la bancada o¡i
<'ialilifa. 

Al C1<:!rTe- te '\a 11m ent 
,.,\l~ion ,·ersíone:- cir.:uhtntes 
pt·o,ementes de distintos sec 
lOTC..'I daban comn segura la 
11res~ntación de la renuncia 
d~l ~ecret.ario de C.obier no 
ele la Gomuna, doctor :\h muel 
RllJO. 

Por razones de tiempo f ue 
imposible confirmar oficial
mente si la renuncia había s i 
do presentada, aunque el jue 
\I!S el funcionario aún se en 
contraba en su cargo. 

"Evita y Hombre Nuevo" 
('cnt In /11'1110 de .~u tifll· 

lnr, r;,,¡,. Si11i8''11khi, la 
IJ cctmu rh Cultuta, De-
1/tiTtt 11 11 TI1118/JI!'I de /a M 11 

lliCtpalidad de Flureuc:io 
\'ardn /uzo llega,· wr l'tJ· 
mrmtcad4J en el que twlt 
1'etBIIJIWB circu/.autc·s, lw.cc 
llt¡lnt "a /u o¡nnióu ¡¡¡í/¡/i
,.u 111 f/lcll'l'alc¡ue tslt· Mu 
llÍU)JÍil clil hCL recíiJido, hall 
la Cl t/¡rt de /a /t·C/101 ,,¡, 
guna datsc dt ctJla!JfJrar.i6n 
dr. C1ltl'll prtWÍtiC1alcs O IHl 

cro1 alea para llevar udt
tantc lu11 Gam¡le!llttrfi•ll ¡,. 
fu cd'lfl D1ri.tn ¡¡ .Jrn'ttlilcs 
f/tmrlut .Vm·-vtJ 75, ,.,,, 11• 

rft{tl(/tJH ¡tOI' cola/¡omrifJII, 
la 1 /l'eyu de fat>dos, ctJltl 
pos t tmpltnlletdol! depor-

ti tcos pura la rccdizacili,, 
!11· tule.s evento.~". 

CA.\IPEO.\' A TOS 
/Jf: FUTBOL 

~,,, w1 det·ado 111111" 111 

do e<¡u!pos crJIIIi711Wtl tlis 
¡mtandase /ox Ctlut¡JUI/111/0h 

rlc !Mbol 111 lax disli11tus 
Cflfi'(/DrÍl1.9 !JIU lllfq¡ra?l 

/tJx IUI'IIIIJS i11}1111/1/ 1f jlt· 
re cu/. 

1~·~~ la cat•yorw cacl1les 
aEtriot IICflll 11/IIÍ/WS; tlie-
t'III¡;UI di lo ccll• ym w "'' 
IWitB, BllJI , n 111 rnfq¡r>11a 

injuc~lilrs yut:lco c ,¡ la ro l c 
1/111/11 ju·vc:niles. 

/,u JJI'ó;r:imu jl•c·ltll 111 tli.~ 

fllllará rlsáúarl11 'lti 11 d du 
minvu ;n del nu s 1 tl cursu. 

1 .n11 version eguriW u¡p~ ~ 1 .6110 e 'na'bt\a 
sido rech.uauu ¡¡o¡ 1gual mG 
tivo, Ambos doc:umentos. se in 
lonnó~son chequea de la Ca· » ... de Alaoao y Se-
1111'0- lldo • dedanlr el ..,. 
ñor Viva, ba.brfa ~ que 
dirbos d.aJ~~enlos b•bfu sic» 
solicitados por el demandante 
como garantla d<> una opera
ción comercial. 

que la renuncia estaria vin· 
culada con un pleito interno 
su1·gido en el Sindicato de 
agente;; municipales y que se 
habr ia escuchado al doctor 
Rojo asegura !' a uno de los 
dirigente::~ g1·emiales que se 
iba de la Comuna por efec
tuar la defensa de la direc
ción del Sindicato. 

Al respecto nún no se dio 
ninguna comunicación ofi
cial. 

Prosiguió la sesión y los 
pre:;fntcs ap/'obaron un pf 
dido rl1 itt/ormes al D. 1-:. ;¡o 

111'1 el subsidio de S 100.000 

Las autoridades pollciale& 
efectuaron consulta sobre el ca 
so al Juzgado en lo Penal a 
cargo del doctor C;trncvale, pa 
ra determinar •• las actuacio
ne< corresponden a l Cuero en 
lo penal 

Pedido de Informes y Asamblea 
en el Sindicato de Mt1nieipales 

Luego de disti ntas versiones sobre posibles encontraba reunido en dependencias d. la Mun i-
paros v enfrentamientos en el seno del sindica- cipalidad. 
to de obreros y empleados municipolu, el O. E. En eola reunoón todos lo• presentes retifi~-
de la Comuno dio un comunicado que entre otros ron su docisoon sobre la necesidad do reoliur una 
conceptos expresa: aumbloa de lodos los agente• para determinu 

"Ante ve roiones de inquteludeo en el seno el futuro de la enli~od gremial !!.,. los ~rupa. yo 
de obreros v emple.-los municipales y lo supues· que cuotro de su• ~1ete s~cre~artos ya hablon p~e· 
ta adopción d& medidas de fueru, delegados gre- sentado sus renun".•s y sohc1t1r 1 los secretar~~ 
miales de lu distintas depandenclos entrevistaron actuantes dl•llntos mformes sobre la labor rea!•
al n ñor Intendente Juan Carlos Fonrouge para zada. Reafirmare!' que se trat:'ba de asuntos on 
expres• rle cu61 era la posición de todo el per· ternos del grem1o, qu> de n1nguno manera se 
soAal de lo Comuna. cuestionaba la gestión del O. E. al que apoyaban 

Los de legados y representantes del personal , 
expresaron al senor lnt~ndente que le Inquietud 
estaba refe rida excluoivamenle a un pedido de 
tnformación d11 les bases a la dirección del Sin· 
dicato da Obre roo y Empleados Municipales aobre 
lu gestione• realiudas por los dirigente• en bll· 
neficio de $U¡. afHiados, 

Agrogoron qUII de ninguna manera se había 
considerado la posibilidad de tomar una medida 
do fuena, que por otra pule no tenia razón de 
ser. Y que por el contrario se brlndaba todo el 
t povo dol personal a le gesli6n del senor lnten· 
dente, 

A c~~tinu4ción lo$ represent1ntea de lo& agen 
tes mun1c1p11ea Invitaron 11 tel\or Fonrouge a red 
bir lo confirm8Ción de todo lo ••PUIIoto por ellos 
a travh de lodo el personal da la Comuna que se 

en •u labor on beneficio de la comunidad. 
Finalmente el señor Fonrouge agradeció la5 

manifesl~eionas de todo el personal v destacó que 
$iguiendo una linea de conducta de toda la vida 
era re5peluoso a ultranza de la Constitución V de 
la Ley, ele la• cuales se dtspr•ndla la figura v fun 
ción, las obllll'lciones y derechos de la in51itu
ci6n municipal v de la actividad gremial. Que ac 
tuando "" un marco de reSpeto mutuo y aunando 
eofuenoo en pos dtl bienestar g.,.eral ~omo 
se viene haciendo hasta el prosent- se logr• 
rlan los oblativos per5e9uidos. Agregó el senor 
Fonrouge q ua su sensib ilidad de hombre público 
le permitla comprender perfectamente lea nec:e
sicledea de loa aeentes comuna l" y que en -
to le Nación y la Provincia remitieran ICN fondee 
correspondientes se precederla al fN110 de loa -
mentot ol11 nece5idad de. ningún reclamo g....,.¡an. 

Inauguraron una Sala de Primeros Auxilios en Villa Mónica 
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BULONERA VARELAI 
TOR:\ILLOS • IH 1.():\~:$ Tl ~;Re \ S ARANDELAS 

p \R'!I.ER. l'IUSIO:\~·¡ws CH \VETAS • ESP.-\RRAGOS 
YARII.I .\S RO$\' \.DA$ • RE~IACIIES POP 

FSPECIAUOAil t:N BUl.ONE'S > Tllt~RC'..\S 
PAR\ \l'TOliiOTOR 

A' ·· San ~Iarlín 191 255-1710 F. Varela 

lfl.IJ.Il tl 1 lliJSiliDm:lllDII:Ulmgmmu iil';:j 

EVELEM f 
GIROLA HN.AS. 1 

~ llsite lu Vidrieras de MODA S EVBLE M ¡¡¡¡ 

g L~N~~~1RtllRJt ltk~~A~~li~~~TE IEl m PARA LA PRESENTE TEMPORADA . 

~ S. Sallarás 135 - Florencio Varela 
~1111J~a·I:JII11111'11 ,1'11111TIIllrl 151111 111~1JIIII 'lllll l lllll !lllillllllllll•lll l' lllll l lllllll l ~llll,l llllllll lliii~UIIIfirllll• 

SUC. DE 

Martín Cal vi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

~ CONCESIONARIO: 
CERVEZA QUILMES 

1 VINOS DONATI 

Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fcio. Varela [ 

GRANDES BAZARES 0,95 

ALBERTO COLOMBO e HIJOS 
JUGUETERIA REGALOS 

Monteagudo 144 - Local 7 
Galería del Correo 

···ioviR"L·~·:·aE"i:üjí:iiiÁ··········· ........ . 

Velo- Braida 
A sus gratas órdenes 

- Fcio. V ARELA MONTEAGUD.O 174 ...... ··· ···················•·················· 
-

Organización J. A. P. 
Señor co ... erciante: 

EL. V AR EL ilN SE del 25 de Julio al 9 do Ag""to d& 1975 

Aniversario de Villa Angélica 
Los vcch10s clr l fi/la, Auyr

lico sr aprestan a celebra' 
el quinto anive1·sa1·io dr la 
sociedad de fomcuto, rl do
mingo 27 del COI'I'ÍCIItC. 

Por la ma ñana, SI! dc~arro 
liará Wl fonwo cuadra1Jgu
/a ,. de f /itbol y al mediodía 
será scn1ido IW almuerzo 
criollo. 
VEREDAS 

Los laboriosos veci11.0s de 
esta bardada continúan tra
bajando pam, m.cjorar /a, zo
na. e inicia.1·on la con.sh-uc
ción de veredas q~ee facilita-

MEDICO S. 
Hasta e l 28 de este me. so ha 

lla abierta la lnscri'Pciótl paro 
optar a los cargos vacantes d e 
médicos en el Hospital Municipa l 
110r. Nicolás Boccuni11

• 

Los ca.rgos a1 cubrir son do seis 
pediatras de guard ia. con trolntn 
y seis horas semanales; un m6df .. 
co cardiólogo, con velntic:uatro ho 
ras semanales y un médico obs .. 
tetra, con igual cupo de horas. 

Los profesionales serán colee 
cionados de acuerdo con antiglie 
dad, méritos y antecedontes y de 
berán pres.entar sus datos en fa 
administración del establecimien 
lo, Boccuni 160, de esta ciudad. 

rán 1'1 (/¡•.~p/(IZflmimto de ~tn de lct ca,lle Tafi, pa,·a posibi
lugal' n oll'O, eS}lrciatmente lita.1·le la. instala,ci6n del 
1'11 /ni! dial! ele lluvia,. Pa.l'o altmtbmdo a gas de mctcu
r/1() lleccsita.ll voluntct7'Í08 rio ¡,·ente a su domicilio v 
que pucda11 pone1· mctnos a 11M'a la, construcción de la, 
la ob1·a C'll beneficio de su con·espondiente vereda. 

~~~:CION f • ~~;L~.~~· • • • • ._, 
La sociedad de fomento de 1 

Villa Angélica. entl·eg6 lct sz~ 

:~~.~~ -~ .~·~~~.~-~,!.!~e:~? : CUKILIN 
• DE l.A MODA 
: P RIMER CE NTRO ~ 

·=.= Pa ola Attículos de Repostería 
• + Juguetería 

: ROTONERI.\ • ME RCERIA i A v. SAN MARTJN 275 
: S~ Tifton Ro tones ni Ton o Fcio. V A REL A 

: MONT EAG UDO 328 , . •••• • • ••••• • • .. 

·······················~ 
CALZADOS 

CONSILVIO 
CA RT. E RAS 

Dr. SaUarés 15 
Fcio. V arel a 

Pizzería 
Restaurant - Bar 

WITHELM 

Juan V ásqnez 223 
FJorencio VareJa 

~···························~·························~ 
5 Instituto del Diagnóstico : 
• • 
~ FLORENCIO V ARE LA ! 
• • • Kadiologia - :Metabolismo Basal • Fis ioterapia - Kinesiolo~ía • • • • • • CIRUGIA SERVICIO MEDICO PERMANENTE • • • • lNTERNACIO~ ENFERMERAS DIPLO.lM.IUJ ..... 
• MATERNIDAD. ATENDIDO "POR RELlGIOSAS • • • • • • • • • • • 

Departamentos y Habitaciones de la. y 2a. Categoría 

Atención a todas las Mutua les 
: 12 de Octubre 370 255-0828 • . ,----------------~~~~~~~~~----------------------. • MEDICOS DIRECTORES: • • • • • .. • • • • • • • • • 

Dr. J . Albarellos 
CLlNICA QO'-IUROICA 

y OBSTE'l'lHCA 

Todos los dlns - Pedir hora 

Dr. F. Wilks Dra. M. Molly 
ALERGIA 

Dr. P . Barga 
Cliniea Médica 

Gastr<>entero!ogia 

fodos los días - Pedir turno 

Su mejor medio de publiridad ya e .. tá en \ arela. Consul
te a "O~~IZACION J . .'\..P," Difusora de Produccio
nes Pubhc•ta~•as. l\tont•agudo 4, 19 Piso Oí. 13. Florencio 
Var~la. Alquiler de equipo pura fie•ta>. reuniones. ca
satnJentos. etcétera. 

¡¡: 

Vlaa Ur inaria• 

Lunes 17,30 horas 
Fedir Hora 

SABADO 10 RORAS 

Dr. Canalicchio 
ORTOJ>Elll ' , 

TRAU'f.4T'1LOGIA 
liarles 14 1\tJPas 

Sábados 13 horas 

·- . - - -

LECHE INDULAC 
AHORA EN LOS CüMERCIOS 

i DE SU BARRIO 

1 
PID.ALA 

C~LE 16 N9 1325 LA PLATA T . E . 56188 

................................ , 

. -----------------• • • • • 
Dr. E. Urlezaga 

MEDICO DE NmOS 

• Todos los dlas 15 horas • • • Srta. Carmen Balleja • • • PEDICURA 

: Lun. Mar . y Vier. 16 hs. 

• : Dr. O. A. Caporale 
• • • • • • • • 

NEUROLOGO 

Pedir Hora 
Dr. A. S. González 

lbáfiez 
• PIEL 

Srta. M. lt. ltocchi 
Kinesi6lo¡:a 

Pedir Hora 

Dr. P. A. Lima 
GARGANTA NARIZ 

OlDO 
Miércoles y Sábados 

11 a 16,30 horas 

Dr. R. Reggiani 
CAJIDIOLOGl.l 

• Sibado 11 hGru 
• ,....._ 18 horu 
~ ..............•..... ,. 

Dr. J . A. Gattu 
RADIOLOGl.A 

TODO$ LOS OlAS 
14 HORAS 

Menos Jueve. 

Dr. N. Auciello 
IDNDOCRINOLOOJA 

NU'I'RIOION 
METABOLISMO 

Mi6reole. 18.30 hora. 

Dra. Giombattista 
PSICOLOGA CLINICA 

PEDm HORA 

Dr. Pedro Aguirre 
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A Emilia Catalá 
'1\• fnish•, (l llll'JOr di

<'ho, te u,., a1·on Ut• pn•po 
~ c•>b:u'd,·mcnte. Un u·ngi
,.,, tlcddenlc te c>~hlba 
IIJI'Uardandt>. emboscndo cn 
las sombras de la noche, 
Jllll'll tronchnr tu \'ida t·icn 
en nmigos ganados a fue¡·. 
za de cl.u·te sin rc taceo><. 

•·u lh•\'arlt• a una muerte 
lllJUHtH cmno poc<as v nos 
dt•jn ron ~in I U ~onr¡'SII el\ 
lidu . ~in tu pt;lab1·a llma
ble. ~in lu petiza ternura 
que nos tendia l11 cordial 
bien\'cnida apenas traspo
n•amos el umbral de esa 
~¡ue fue para vos tu segun 
d a ('t\SU. 

INVESTIGACION 
1RECHAZADA 

El din11o " El :-;o)", tll 
que tmtregnste los meJOre:< 
mios de tu ' icla. t•ntornó 
sus puertas en un udios 
post rero, tnl \'CZ, para 
oculta r asi clllnlllt> de quíc 
ne,; fueron tus compalie
ros. tus herma nos, 

TI.' nnPbata t·on sin dar
no,; riempo n clcd•·te t•hau, 
,·omo todos los dias. Te 
m·ran.:aron de 1!1 vida ¡¡a-

t:huu, Emilia. Tal vez, 
donde estés -que es adon 
de ,·un a descansa¡· de sus 
futigu~ terrenas los buenos 
loll j us los. los puros de co 
t·azón- también llegue 
nuestnl modesta hoja, en 
eRtu de.spedida sin tiempo, 
e><n·ila l'on todo el clolm· v 
la bronca unte Jo inepa
t·aJ.¡le. 

f) ín.< et l reÍR 111 111111 sesi611 lit! 1/rlllnntblt 
Cm1ct)O Dt·librra11l1 t/1 1111rstro rimlofl, 1111<> 

dt sus iniP!Jronll·., _,¡ ··di/ U(lli/ flnrlri!llll':t 

¡ 
lir In Unión l 'u·inol- ¡>m¡mso lo Ctn18l1 
tucirÍll df' t111e1 comísi6n ilwr.~líyariOI·a po
m t .rcwtirta r la conducta th /o11 .lO s1·ñolf ~ 
ronctja/1'1<, rw l•• <•lllrl t ntnríos IJIIC r sla/'Íml 
" r 11 lwca d t l odo 1'/ tllll•blo" y tlr•l n m ÍIIO,. 

1 
rían fJII< rw "fodm< Jox SI'Í/01'1'11 cllncr) alf's 
tíen•.·n deredw a ¡·slrn llt'lltculos rn ln s ho-

1 

nnmbles l>aucas", "hrc•ho:< de lo11 f/IH' por 
otra ¡¡arlf' hay fll'llf'lw.• r11 lcr comisaría lo-

ViajeS de Escolares cal''.AI 1/la.ruen dP 111 fl'l'l/l(l/lrlo de laR a/il 
Ull grupo de docentes, pro J.¡ierno del señor Fonrouge. ma-riones (de la.• qul' 81 infornw n1 púyi-

fesionales del equipo de l'si- l'w 1 y que podrá?/ mcrf>/·e¡· ot.1·o eornenta-
cologia, madres y alumnos VlAJ ~. ~ CO~J.?OBA . rio) lo inusitado di'( asunto es IJI<C los con· 
de la ~scuela NO 10, entre- P~l tietou hacia Cóidoba cejctles ele las bancadas <le/ radíceüismo y 
\'istat•on al Intendente M u- CU!n.enta alun;mos de la Es- ¡ de la inl .ransiyenda ¡•ecliaza¡·ou la . moción 
nicipal para interiorizn¡·se ruela. Industnal San .Juan de creación di' 111 comisión inveBligado1·a. 
del estado de las ge~:~tiones Bau~Jsla, merced a gestiones J i1npidie1¡do qul! la mi.~ma .~e concretara. 
iniciadas por los educandos reah~ada~ por el In~e!!-den~e Entendenws t¡ue la responsabilülad de 
de ese establecimiento para Mun~c¡¡>al ante e! MmJsteno 1·epresenta1· a la comunidad 110 ¡mcde e.~ta.r 
obtener un daje. El señor de_ 131~~stl;lr Soctal de la fa minimizada en su dimcnsi611 11i en :m ca~ 
F onrouge informó ;t los pe- clon. simtsmo, para ayu ar lida.d. 
queños que, de común acuer a, ::;ol~·eÓltar los ~a~to; de la La rcprese11tación p~pular ilnplica. los 
do con la lnspe.:ción de En- excunu n., e senor onrou- hon{)res de ser un "elegtdo", y al otorga1· 
señanza. habia dispuesto el / ~~~¿Jtrego la suma de pesos los /~no res los electores cf:etcmtinan la exis-
otorgamiento de cua1·enta · · tencta. de una conducta sm la J/ttllOI' tacha, 
vacantes para \'iaja r a l Em- / FOLllr .. OH v una vida pública con ~a transparencitf q.ue 
baJse de Rfo IJI, srracias a _..IIJ m se acerca a la per/ecctón y la más publtca. 
la colaborución prestada por J El proximo 8 de agosto de las vidas p1·ivadas. 
el )finis tel'io de Bienestar "' realizará 1'11 el salón de 
Social de la Nación. IH'fu.• dd Colegio de Nues- F• 

Ira Se tlora del Sagrado Co Iesta en Ante el requerimiento de · 

Q11ítt1 tio1e ltul aspil'aciolles y el flrOI'• 
Ita eh ~er •m "elegido" debe sabe1· que esa 
fta¡¡ectolio ¡¡asa colttinuantente por el jui
rio c/r. :ws electores. Inexorablemente rl ca-. 
mít1o a rPcorre¡· debe ferte •- el trazado de lo 
irnprocl!oble y sali>· siempre rtiroso (/(l la 
ituspr·cci6n bajo la permaneute luPCL df. la 
ctnlltmiclad. 

El ''elegido" es representante gober-
nanlr, ''·~pejo y ejemplo. ' 

Lo má11 mínima sombra ele duda no
IJre la prísti11a ímag€11 que es impre8cindi
l>le mant.ener, provoca el divoroio entre ~~ 
rept•rwentante y el 1·epresenta.do, ent1·e el 
gobe1·namte y el gobe1·n(JIU); q¡fielmt la ma.
{lia del es¡¡ejo y la va~idez del ejemplo. 

Al margen de cuestiones formales, el 
JJC(iido de formación de una comisión in
''estigadoru. J)CLI'a juzgar la conducta de los 
,;etiore!! ccmcejales ya cna. una. sombra q¡¡e 
solamenfl' puede ser di$ipad.a co11 el {UI!· 
cionamiento y difu.~i6n de ltul conclusiollt'::; 
de esa comisión. 

La 11egativa de la mayoría de los edi
hn a. su integración hace que el cotUJ de 
sombra se extienda y proyecte jan ltul1l«UU 
que juguetean impunenumte con la. Hono
rabilidad del Cuerpo, lo cual hace impres
cindi!Jle, pa.1·a la sa~ud del Concejo, que sear~ 
('orporizados y se proyecte llu .9obre las 
:>ombras. 

los niño,;, i!l Jefe de la Co- HIZtJ(I, 1111 fest:val !olkl6r1- l 
· c:u urya1dzado por la M u· , 

muna dispuso as1mismo que\ niripalidad de Florencia ~ _El , 20 de este ~es, a me
el Director de Obras Públi- l"arda Y c ::spiciado poi· eL 1, diod1a, ~u~ servtd? un al
eas se trasladara al estable- Sirtdica.to de Luz y Fuerza muerz.~ tiple? orgamzado por 
cimiento para tomar nota de 1 ;s,b.~(·c rctaría Quilmes y la Umon Frllllana de Floren 
las obras de pintura y me- ' ¡mi· SEGBA. cio Var~!a -Fogolar-:- en 
joramiento necesarias a f in 81 espectáculo comenza c~lebracton del 1?~ amve¡·sa 
de solucionarlas en la medi- rrí 11 fa¡¡ 20.30 y actuarán no de su fundacJOn. 

representante de la Federa
ciónde~•te 
de fa Ai'gelitini; 
General de Italia resf ente 
en Quilmes, Favio Carpi y el 
Intendente Municipal D. 
Juan c. r'om·ouge, especial
mente invitado a la reunión. 

Lit .Biblioteca Popu ¡u· 
del Centro Cultural Sar
miente cambiará su Jlo.ra.. 
rfOdé ...... al ..... 
& ,partir delJ9 de apatQ. 
Los lectores podrá efec
tuar las consultas necesa
rias, de lunes a viernes de 
14 a 20 y los ><ábados, de 9 
a 11.30. 

da de lo posible. ¡,0 :; Mancero.~ SanUague-
Los visitantes expresaron i/Q.~ y Argentino Luna. 

su apoyo a la gestión de go- La c•¡tlrada e~; Ubre. 

Cambio de Autoridades 

En la ocasión fue elegida 
la más hermosa friulana de 
la localidad, distillci6n que 
recayó en Bruna Lazzer, .10 
ven descendiente de ítali11nos 
-como todas las participan 
tes- de 17 años y estudian
te de comercial. Fueron ele
gidas sus princesa~:~ Maria 
Rosa Pizzera, de 17 años y 
Rossana Riabis, de 18, tam 
bién estudiante:~ secundarias 
La jovencita ganador u rep1 e 
sentará a la entidad local en 
el Congreso Mundial de So· 
ciedades Friulanas, a reali
zarse en Mar del Plata en no 
dembre próximo. 

Problemas en la Federación 
Eu un amiJÍt'ttfl di' SIJlla all•grfa, a la que sumaron su 

gentü ¡ncstncia la.~ damas, 8t' lln•6 a cabo la habitual 
cena 81'1/llwal drl Notary Club t'1 /llti!'S 21 del corrie11tu 
JJlC-::1. 

E,, el t rCl/181"11/'So de la ll'II/IÍtÍII a.•uulteroo las llllCVtul 
auturidadc·" de la instilurión, IJIIC rC'gir6u Ntlls <lcslitlOS 
por 1111 a1io. 

El pn·sidcnlt salit tltf', doctor Gubril'i Ca8tella11os 
E8pinosa, hizo entn·ga dt 1 e mbll uw rorrexpondic tlie al 
actual titular dt la c·omi¡¡ión, Jo:;{ Sauz, quii'Jt agradeció 
c<m emocionadas palabra.1 lo tlistint:ión de quc· había 
sido objeto por X/f.~ cama radet.~. 

En declaraciones efectua
das a EL V ARELENSE. el 
seño1· Julio Quiroga, presi
dente de In Federación de So 
ciedades de Fomento de Flo 
rencio Varela, munifesto su 
preot•upución ante el e\'iden 
te desinterés expuesto pnr 

El Varelense 

algm1os de los integrantes de 
ese organismo ante la mar
cha de la entidad. 

Señalo tambien que, a la 
reunión tle <·omisión direeti
va <'On\"<h:ad:t para d dia 19 
del coniente roes, a las 17, 
t>n dependencias del Palacio 
;\1 unicipal, concurrie1·on úni
camente los señore~ Jollé E::~ 
te\·ao --que días atrá::; pre
;;entó :<U renuncia a la Fede

Comparti1•ron la illl'lla rotarios dt• clislinloR clubes 
miembros del Distrito ~91. Fnt tJtador di' la noche •l 
.~e1ior Robrrtu Nouclu, mat,sfm y pmfesor, tolario dl 
la t:ecina /oralidad rlt Lamí-<, t¡IIÍI'/1 st• rdi11'ó al Día de 
la lndrpu¡deucia. · 

Finali;mda la comida ha· 
blaron el ::~ef10r Luís S¡>eran 
dio. p¡•esidente de lu entidad 
local; el ;;eiwl' t.. l•'ilipuzzi. 

EL VARELENSE 

Directora: Gnclela E. Linorl 
Reg. Prop. lnt. N9 1.189.850 

Periódico Quincenal 
PRECIO: $ 3,00 

Fundado el 6 • 9, 1939 
AfilO XXXV 

Direcci6n y Redecc16n: 

1 Reattertura de una E8cuela 
t•u g r u¡lo ele vednos ele! toridades cOt'l'cspondiente;; 

/,a t SfJI c:wliSIIIIa .<itua- 11 ración pot· entender que .no 
ciá11 1 r·emÓIIIÍ('tl ¡1o1· lcr qua tod?S sus miembros a~nd1!'n 
ulllll't ,<e! m o.< , lllJI~>IIl' a dcbtdamente a las obhgacw
¡.;¡, \' 1lJU·:l.l•:.\iSE ler ¡¿e- nes impuesta;;-. Osear Flo
,., "írle1t/ dt tftcfuar 1111 rea res, i\Iarciano <;:áceres, Ma
ju.~t. turifariu de su pu- jnuel Berna! Y e~·- razón por 
blicitlud, , .~flt nwdo cantal' la c.ual, la reumon no pudo 
como sirtnt>tT con la ('UIII reuhzarse. 

Or, S. Se 11• rés 162 Opto. 4 
Fcio. V1rela 

En Capital Federal: 
J . V. Goozálaz 3341 

Tel. 53 · 5337 
Produc. Publicitario: 
Actual Producciones 

Correos y Telecomunlc.: 
S. Florencio Vorelo 

FRANQUEO PAGADO 
CONCESION N° 930.275 

lmr'l'iu S. unto Tomá:;; c<>ncu-¡paru acelerat• el tl·ámite y KO 

ni<í al !lespac:ho c:lel ,Jefe de lucionar este problema que 
J)/'1'1/IJIÓ/1 11 apoyl> de Stt8 Invitación 
"t•i.~nclon•::;, La Federación de Entida 

l la Comuna para ret¡uerirle preocupa a una barriada nu /k niu(Juna ntanera se 
l:lU medim·ion parn lograr la merm.;n. trata ele- 11olcetr en el rea-
reaper1 tll'a de la e~cuela NQ Asimismo, lo¡:¡ visitantl!s justr d aumento de ¡08 cos 

1 

:33. Al t•especto informó el plantearon la urgencia de lu los ele rccrlizaci6n del pe
~efiol' Fourouge que había !'e 1 reaUzación ele trabajos Y me riódico. Sim.plem.ente se 
t·iiJido la seguridad, por par joras en el barrio, tales co- trufa ele loyrcu con el apot'
f¡• d<•l 1\linislei'Ío de Educa- mo at·reglo de refugiot! Y te de todos el equilibrio 
t:Jon de que este año sería limpieza de la plaza públi· t¡ue pennita contillttar con 
reab'ierto dicho establecimien ca, así como también, solici- la vige11cia de· EL VARE
to educacional pero que, fren taron elemelltos deportivo~.; 1 LE.'VSE, clrccow ric los ór
te a ~tu nueva gestión veci para el equipo de fútbol inte 1 ga¡108 de pl'ttlsa localn~. 
nnl, inten·edería ante las au grado por niños de la zona. •----------.J 

des de Bien Público de Be
razategui, invitó a la Con
federación de Entidades de 
Fomento de la Provincia, a 
pat·t icipar lle\ Primer Plena 
rio de Delegados que se rea
lizará el 27 del cor riente en 

1 dicha localidad. La Confede
l ración designó representan 
te a nuestro v~ino v vice 
presidente 2Y de la eiltidad, 
señor Julio Quiroga. 
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Sociales Sociales Sociales Sociales LIGA ARGENTINA 

PRO· CREl\1AC10 1 

MIERCOLES 18 ft 20 
AI ONTEAGUDO 833 

TRAMITES GRA1'l1l'l'OS 

CUMPLEA~OS 
El 19 de este mes cumplió tres 

••"tos ol niño Matfu Esteban Pe 

- -
agase l•do por familiares y •mi· 
guitos. 

• .-.yra Llames, ocuión en que fue 

rola y Horacio A. Rossel1l. 
FUNERAL 

-
venturoso porvenir en el cu.mpU 
miento de sus tareas pro[esiOM· 
les. 

.... .••........•..........•••.................. 
- Fuo saludado en ocasión do 

celebrar su onom,stlco, el 21 del 
corrlent•. e l se-ñor Ernesto Scroe 
chi . 

En ocasión de cumplirse el pri · 
mer aniversario del fallecimle n 
10 de don Emilio Jos4 Galateo. 
fue ofic.i1da una mis. en su m• · 
moría en la parroquia de Nuea· 
tra Señora de Luj,n , el 20 d e es 

CINE "REX" 

España 55 
Tel. 255-1795 
Fcio. Varela 

Casa SCROt:;(;BI S.~.A. 
COCHER IA 

60 años al senricio de florencio Varela 

DISTINCION 
Casamientos - Ambulancias • Sepelios 

Remises - Traslados 
{; REDITOS 

SALAS VELATORIAS 

Avda. J. VASQUEZ 141 255 . 0039/1362 

FLORENCJO VARELA 

- Eduardo Céser Lillo ser' ho 
menajeado el 28 del mes en cur 
so con motivo da su cumpleañoa. 
ANIV&RSARIOS 

Celebraron su cuarto aniver
sario matrimonial Silvia S. Riva 

CASA CLAUDIA 

BEBES 

LENCERIA 

jsallarés 77 

1 

te mes. 
PROFESIONAL 

T.odos los días en 
continuado 

Culminó con éx•to sus estudios 
de abogacla el joven Roberto Car 
los Moreno, bijo de un conocido 1 
y próspero comerciante de nues· 
tra ciudad. 
Auguramos al nu.evo abogado un •••••••••••-' ........ ··············•················•······· 

FOTO VITAS 
CONTRERAS 64 Fcio. VARELA 

F. Varelal/ ··············································••• 

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

COCHERIA SARMIENTO EL CARDON 
PONCHOS - MANTAS 

CHALES- ALF OMBRAS 

REGALOS 

Monteagudo 363 (pegadito a los Bomberos) 

AMBULAN C IA S 
CASAMIE N TOS 

TRASLADOS 
REMI SES 

SEPELIOS 

Avda. SARMIENTO 114 ~cio. lr~ 

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

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

·' 

Maternidad Privada 

·ro MASA GONZA~EZ 
Comunica a su distinguida clientela la compl ementación de sus servicios a la embarazada y 
al niño, con equipo permanente de médico par tero, cirujano, ginecólogo, pediatras y parteras 

ATENCION PERM A NEN T E DE PARTOS 
Equipos Modernos de Colposcopía, Nebulizaciones Ultrasónicas, Incubadoras de Terapia Intensiva . 

Doctora 
Mercedes Perriere 
Ginecologla y Obs tetricia 

Cirugia 
Médico concurrente de la 
:\laterni<lad de La Plata 

• Colposeopia 
• Papanico1aou 

Lunes y miércoles de 1 6 a 18 

Doctor 
Pablo Héctór Medina 

Niños - Cllnico &tédica 
Médico coneurrente del Hospttnl 

d e Niños de La Plata 
Lunell, martes, n1iénoles y viernt"~ 

de 18.30 a !6.30 
Jueves y 8ábados de l2,30 a 13,30 

Señora 
Elvira M. de González 

Ob•tftrica 
• Parto. "iD te•or 
• Gimeuia poet - parto 

Lune• a -abado de 16 a 19 

• 
: Doctor Doctor Señora Señora 

• . 
• • • • • • • • • • 

• • . 
• . 
• • • 

: Domingo Aiello Juan Carlos Santa Cruz Ana Nastrucci de Gonano Comeli• D. de- Mendizábal 
• Pa r t.ot< Odonh\logo Oblltétrlea Pedieara • 
: Lunes, miércoles y viernc• • Parto 11in temor Lunes a viem• : 
• Pedir Turno • GiaouRia post. parto Ped;r Tumo e. 
: Lunes a •ábados de 9 a 12 : 
• • . .. : = • • i Salvador SaUaréS> 247 Florencio Varela i 
: : 
: i : ....................................................................................................... ~~·¡.,, ,Jt~~~~·JI 
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Policía en el Cruce 
El l' ·,.~¡rt, Ir d. ln t~ll 

ria<'ión AmrgM Cr •r• Va 
rcla, T> • ./(11 g(t J SQn rhr 
llt.~n. rc~ibin u ~ 1111. ji1· 
nuuia 1101 el romi:~ar .. , m11 
yor Albttrtll C<•lnC'rlli, d~ la 
Poliela dll la l'rot·tnC'ia dtl 
Rumo.' , tiru, en la Qllt ,,, 

lc informa at:ei'Ca d11 la so 
licitud •frrtuado. o¡1ortrmo 
tll• rrlc po.rcr la rnodthr dt 
vno dcpcmtnt<'io policial 
tll lo :!>llll tfd Gnl<'c. 

Di('(' la 71oto QU< d pro 
blcmo •te ordc namk11to 11 
~ g11ridad nr la :01111 qur-

dat-d '"'lllr.lrlltado dcfiuiti
t•rwtt uf<' rtmlldo .~e cOJtStl·u 
1111 • 1 i1W1111 blr· donde futt 
riflltnt·á. 01 forma prrma
'" ul•, d Pursto RrJOrza
do dt 1 Cur•r¡¡o dn Caminr
, . .,R, 111'111/l'rto qur· rs pt'l'll· 
ru¡1nr:i611 dr la ¡wlicfa bo
llnrniMt u d1· la Diruci6n 
d• Vialidad. 

Momclltlincamentc sr 
di.<¡wso Qlll! la actividad 110 
ll'ri11l rn la zo11a sea cubier 
ter por 1111 dest(U;(Imcnto 
mrh•il, I'C[ol·zado por un pa 
tnlilrro. ¡·· ············································ 

, CF~T~?o~~~~~~D~~R~A~~D~ ~!~ALBS 
! PROPfETARlOS y AM IGOS Dli:L CRUCE VARELA 
f y ZONAS DF. TNFLUENCTA 

l 
~ HAGASE SOCIO 

Storni 8 255- 2312 Cruce V arela 

~······ ·· ·· ·· ··· ·· ··· ······· ··· · ·· · · ·· ···· · ····~ • • 
~ ALSUR co~~~s· ~TA ~ 
~ ALQUILERES : 

NEGOCIOS (;A)tPOS. LOTEOS : 

L'\'~10BILIARIOS OEPA.RTrUI.ENTOS : • 
CO~fERCIOS : 

• • • 
H. YRIGOYE!\' 1430 25l;-G083/ 2312 : 

CRLCE \ ARELA : 
• 

~······· · ··· ········ ·· ··· ··· ··· ·· ·· ··· ···· · · ·· · ·· 

NIGHT CLUB 

MARABU 

EL 'VARE LENSE 

Problemas en uno Fábriea 
Nuevamente un grupo de nota ¡>ara solicitar la libe

obreros del eMlablecimicnlo raciÓn de una partida de tres 
Neocal S. A. requir•ió la in- mil kilos de magnesia electro 
tetmediación del lnlentlenle fundidn, necesaria para pro-
1\lunicipal parn lograr el ducir elemento!\ eléctricos 
mantenimiento de RU fuente blindados. 

IMPRESORA 

VARELA 
de trabajo. En ltt nota, el Jefe de la 

A IM gestiones reahzadas Comuna reitera la nec~sidad 
por el señor Fonrouge ante de dar urgente soluctón . al 
la firma Comes ir para la en l problema, que a(e<:ta. a un un 
trega de ochocientos metros portante establecHitiento de 
de caño, material retenido en la ciudad. 

Stephan e Hijos 

AL SERVICIO 
DEL COMERCIO 

DE LA ZONA 

lla Aduana desde febrero, se ------------1
, 

sumaron ahora las efectua- l 
das ante el Director de Adua 
nas, a través de su secreta-
rio privado y mediante una 

1 
Optica - F oto 

LUXOR 
Su Oplica en el Cruce 

Exactitud y Seguridad 
en sus Recetas 

Anteojos Pan• Sol 
H. Yr igoyen 1~ 56 

llavona 
y 
'ferreres 

s. r. l . 

Co~ .strucciones 

Civiles e 
Industriales 

Monteagudo 384 

Piso 1" 

Florencio Varela 

Copas, Música 
y amigas 

TU y YO 

H. Y rigoyen 950 
Florencio Varela 

Próximamente 
Anexo Papelería 

Cno. Gral. 
Belgrano 226 

Cruce 
Fcio. Varela 

~~~.:-.:-.•..:--.•.:r ... ":t".o.":t".o.T.OÑ.":&tt .. 

~··············································~ • • 
: CREACIONES EXCLUSIVAS : 
• • 
~ LETREROS MANCUSO ! 
: PLA NOGRA F : • • • • • • • • 
: Cruce V arela 255 • 1151 : 
• • 
~·· · ······· ············ ························: 

Rincón de Artistas 
~AFE ~ON~EBT 

TANGO y FOLKLORE 
TRAGOS 
'NOSTALGIA 
RE<:UERDOS 
RIS.J'()RfA 

El Espectáculo lo Hace Usted. 
de 22 a 8 ha. (Iones cerrado) 

ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEROS 
( Ex Pulperfa El Mate) 

RUTA 2 Km. 24,800 F . VARELA 

' \ 
¡•··············· ················ · · ··1····· · ········· ················· ··•' . ' 

KILOMETRO 25 - -FLORENCIO VARELA 

~· t t i I IU I 1 ! l l l !l l ll l ll l !l l l I J!I lll ii i i<I HI IJI UI III I I I III I I l il l lflll l ll l tl t !l l ll l !l l tl l ll l l11UI III I!I ti i !I I HI III MI III IIII11 tl • e ~ ~ . . 
~ : : VERGILI Y CORTI ~ 

~ 1 ~ ; . 
~ . 

PEINADOS PATRY 
(ESPECIALIDAD EN PESTA..<lAS IMP I,ANTADAS) 

BasaYilbaso 1378 I'.B. "B" 
(altura [.iberladl)r al 200) 

T. E . :tl -87!5 ~ l : 
Capital Federal ~ • - . 

¡; . 1 1 . 1 1 • •• 1 . 1 11 • • 1 11 1 11 . 1 • • 1 1 • 1 • • 1 • • 11 •• • • 1 11 11. 1 . 1 1 1 1 1 1 1~ • 
:' 1 • 1 •• 1 • • •• 1 • • •••• • • • 11 • t i • • 1 11 • • f l l • • • • • • ' • •• • 11 •• 1 1~ : 

~ COMPRO CASA ! 
• 

~ ~ : 
3 ó 4 AMBIENTES ! : 

Buena Ubicación " : 

PAGO CONTADO 

SALL.ARES 162 Oto. 4 PLORENCIO \ AUEt.,\ 

• • • • . 
• - . • • 

S R L 
Ot '" ( AY• •I4 ""j•f ••• NA 0 1 {'"' "Jit')4~ VE~OtDOI'IAío Di T(JI Rf "'OS 

PAAANA 123 • 19 Bs. As, • Tel. ~6-6789 y 49·5096 

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avda. CALCHAQUI KM. 24 _ Tel. 255-2571 

361 

VENDE 
BARRIO 

TERRENOS 
5 ESQUINAS 

EN MENSUALIDADE S 

PARAN A 12<1 - 19 Rtr. Aa. - Te l. 41·678' 1 4'.5MI 
SUCURSAL CRUCE V ARE L A: AYda. CALCBAQUI Km. Z4 - Tel. !55-2671 

l 
\ 

1 1 1 L t t 1 1 t t 1 1 1 1 1 1 1 1 t t t t 1 t 1 t t t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ; 4 • •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

V ení a bailar en 

Dr. S a llarás y Espaiia 

• • • • • • • • • • 
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GUIA 
NI~OS 

Dr. LIBIO MANDIROLA 

CLU\'JC,\ MEDICA 

:-."U'lOS SOLA~TE 

rodos los dla.s de 16 18 boral 
Menos Jueves · Pecbr ho~ 

Bm6. MITRE 16$ • T. E . 255 • 0301 
FLORENCIO VARELA 

SE~O RAS 

Dr EDUARDO MARIO NEGRI 
• MEDICO 

GINECOLOGIA • OBSTETRICIA 
ESTERILII'AD MATRIMONlAL 

Médico Concurrente de In 
Maternidad Ramón Sardá 

Todos los dlas, menos tniércolea 
de 17 a 20 boraa 

Boccuzzi 33 T.E. 255-1461 
Florencio Varela 

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL 

MEDICO 

CUNICA MEDICA y PIEL 

Mkheo del Equipo Estable 
de A M. S. A. 

Con<ultas todos los dlas 
de Hl a 19 horas 

SAN MARTIN 10 · Piso 19 
FLORENCIO VARE LA 

D r. nECTOR OLIVERO 
CASARIEGO 

- CLINICA llfEDfCA -

Martes, miércoles, jueves 
y viernes de 16 a 20 

Boccuzzi 33 T.E. 255-1461 
Florencio Varela 

CARDIOLOGIA 
(Electrocardiogramas) 

Dr. NESTOR O. MALVEST ITO 

SALLARES 47 • Fcio. V ARELA 

Lunes, Miércoles y Viernes 
Dra. L YOlA PONCET de 16.30 a 19.30 hol'&l! 

PSICOPEDAGOGOS 

\ IOJ,E'l'.\ M0RI'l1 DE 
C \ SARES 

PSJCO:PEDAC..O(iA 

Estudio de Caao• 
(aprecoaciones flia¡.;nó~tica ) 

Reeducncione• e~peC1ales 

Dr. Sallarés l62 · l)pto. 3 
l'edir hora d~ 15 a 18 

al 2!;5 • 16!15 

ODO N TOLOGOS 

Dr. FELIPE PEDRO GAII.CIA 
CIRUJANO DENTISTA 

Odontólogo del Policllnico 
de Lanús 

Lunes a Viernes de 15 a 20 
Sábados d e 17 a 19 horas 

Dr. S. SALLARES :!26 
FLORENCIO VARELA 

Dr. CARI.OS TOKUMOTO 

ODONTOLOGO 

Lunes , Miércoles y Viernes 

g a 12 y de 15 a 20 horas 

PEDIR HORA 

ANAL ISIS CLINICOS 

GILBERTO GONZALEZ 

SE ATJEJI.'DEN TODAS LAS 
MUTUALES 

Exlracctoncs a Domictlio 

Sohcotar Hora 

255 . 0050 
E$pañ• 102 F. Varela 

RAOIOLOGIA 

INSTITUTO PRIVADO 
DE' RADIOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA 
Médico Raditllogo 

PABLO B. ECH!GARAY 
Klnes i6logo 

Radlografias Médicas 
Radiografías Dentales 

Onda Corta 
Ultrasonido 

Rnyos Infrarrojos 
Rayos Ultravioletas 

Rehabilitación 
Masoterapia 

Tracción 

Se Atienden Mutuales 

Solicitar Turno 

Monteagudo 347 

Dr. JORGE J. DREYER. 

ABOr.A.Do 

.unes a Vt~rne.c dr 18 a 21. bs. 

T. e. 25~ 0336 

BOCCUZZI 141 • Fcio . .tARELA 

ESTUDIO JURIDICO 

NOTARIAL, CONTABLE 

E IMPOSITIVO 

Ores.: CASCARDI, BIOLCATI 

MAGNASCO y ASOCIADOS 

España l38 Fcio. Var•la 

ESTUDIO INSUA 

ASUNTOS LABORALES, 

EJECUTIVOS, DE FAJ\IIUA 

SUCESIONES 

Monteagudo 4 • Of. 15 Piso 19 

MEDICA Domicmo ¡particular: 
Médica Interna de la Maternldall San loan 26 • F. Vuela ALBERO! 15 Fcio. VARELA ------------

FARMACIAS 
WAL TER NEIL BOHLER 

Abogado de La Plata ------------
Señoras y Partos • Partos sin dolor e I R u J A N o S 

(Método pSico-pro(j}jc•jco) _ ...;;;...;;._.....;;;......;;....; ____ _ 
Dr. SANTIAGO MANDIROLA 

CIRUJANO DENTISTA 
Todos tos dlas, menos viernes 

de 17 a 20 horas 
(tnclusive domingos) 

BOCCU%%1 l8'l · ler. Piso 
f'LO~ENC\0 VARELA 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. SIMON SOOKOIAN 

ALERGIA (A.SMA) 

Lunes y Víernes de 9 a 12 horas 

Se atienden Obras Sociales 

Dr. SALLARES 47 • F. VARELA 

CLINICOS 

Dr. HORACIO R. BLASI 
MEDICO OBSTETRA 

Míembro Titular de la Soctedad 
de Ginecologia de La Plata 

Lunes, Miércoles y Viernes 
a laa 17.50 horas 

SAN MARTIN 1~;:;- • F. VAR ELA 

Dr. JULIO ALBERTO MOM 
CLINlCA MEDICA 

Consultorio Particular 
Dr. Sallare• 47 

Lunes, Martes y Jueves 
de 16,30 a 19 boru 

Sábados de 10 a 12 horas 

PEDIR TURNO 
CUNICA "SANTA ANA" 

DARDO ROCHA y ARENALES 
(Cruce de Florencio Vareta) 

Lunea de 10 a. 12 horaa 
Miércoles y Viernes: todo el dla 

Oom1cíllo Parllcula.r: Son Juan 230 

Dr. GABRIEL CASTELLANOS 
ESPINOSA 

MEDTCO CIRUJANO 

Agre gado al Servicio d e Cirugla 

Consultas todos los días 
de 15 a 20 horas 

del Instituto Prof. Luis. Agote Bm 6. MITRE 65 Fclo. VAR.LA 
(Haedo • Buenos Aires) 

C\rugla Generat Señoras 

Consultas todos los d1as de 16 a 20 

MONTEAGUDO 502 . F. VARELA 

Dr. SAUL WEICJf GLOGIER 

- CIRUGIA GENERAL -

PEOTR TURNO 

Clfnica Snnta Ana 
Dardo Rocha y Arenales 

Lunes a Sábado de 14 a t f 

NU TRICIO N 

Dr. NORilERTO C. O'EMILIO 

NUTRfCION-

D octor 
JUAN CARLOS SANTA CRUZ 

ODONTOLOGO 

Lunes, mié rcoles y viernes 
de 15 a 20,30 

MONTEAGUDO 4 • Of. 2 

OCULISTAS 

Dr. P. A. MONTAGNA 

Dr. M. MALTAGL IATTI 

De lunes a viernes de 16 a 20 
Sábados de 9 a 12 

Se atienden Mutuoles 

BOCCUZZI 161 Piso 19 

FLORENCIO VARELA 

Sallarés 47 Florencio Varela o p T I e A S 
Lunts 10 a 12 • Martes y ------------

Viernes 12.30 n 16 

PEDIR TURNO 
OPTICA MURAS 

Cllniea Santa Ana nr Sanarés 178 
Dardo Rocha )' Ar enales Florencio Varela Miércol•a y Sábados todo el dio _________ ....;.;. __ 

NEU ROLOGIA 

Or . CARLOS WARMAN 

Enf. Sistema Nervioso 
Electro-encefalogramas 

Marte!! y viernes 
a partil· de las 16.30 

SolicitaJ' turno todos lo:; 
clfa!'l a pat·lir de las 14 

Bocc·uzzi 3:3 1'.E. 255-1461 
lo'lorencio Varela 

A.NALISIS CLINICOS 
NESTOR MATEO GENOVESE 

Atención a particulares y Mutualcs 
lOMA · Bco. PROVINCIA 

Yl>F · IMlllA • BANCARIOS, etc. 

llorarlo Lunes " Viernes 
de 8 a 12 hs. y do 15 a 19 hs. 

FARMACIA y DROGU ERIA 

"DEL PUEBLO" 

de lV AN F. A. CASCARDI 

QIÚiniCO FarJIIac:jutico 

SALLARES esq. MONTEAGUDO 

T.E. 255 • 2007 • Fclo. V AREL A 

FARMACIA 
"LORENZELLI" 

ANGELA V. LORENZELLI 
de MANDIROLA 

y FRANCISCO BRACUTO 
Qulmicos Farmacéuticos 

MONTEAGUDO esq. 8m6. MITRE 
T. E. 255 • 0034 

ABOGA D.OS 

Dr. ENRIQUE MANUEL LANDC 
ABOGADO 

Av. SARMIENTO 123 • F. VAR.EL ... 

Tel. 255 • 0092 

LU IS E. GENOUD 

ABOGADO 

Lunes a voernrs de 18 a 20 

MONTEAGUDO 4 
Oficiñíla·~----

FLORENCfO VARELA 

RAUL HORACIO LAMBARDI 

ABOGADO 

Tucumán 264 • T•l. 255·1424 

Flor.,.cio Varola 

DANTE N. RUFPO 
DARDO H. OTTONELLO 

Abogados 

TERESA B. GO~I DE GARRIZ 
Escribana 

Laboral · CiVil • Comercial 
Contratos 

Martes a viernes 18 a 20 

Lucio V. LóJMX 189 • T.E. 255·0021 
Florencio Varela 

GESTORES 
TRANSFERENCIAS 
DE AUTOMOTORES 

En Capital y Provincia 

PEDIR PRESUPUESTO 

S•llu's 162 • Opto. 3 
T. E. 255. 1615 

F.SCRIBANOS 

MARTA RAQUEL LOPEZ 

ESCRIBANA 

Registro N9 4 

MITRE 206 Fcio. VA RELA 

•••••••••••••••••••••••• 
T. E. UTILES 

Bomberos: 255-2022; Comlaa
ria: 255-0444; Municipalidad: 255-
1003 y 255-0867; Hospital: 255-2004 
SEGBA: 255·0033; Telefonogra
mas: 33-9229; Identificacl6n Civil: 
255-1753; Camineros: 255-1011; co.. 
rrco: 255-023I, 

•••••••••••••••••••••••• 
~····························--···························································· 
E Tele~isor~s totalmente FA R A o NI Service Exclusivo ! 

[.unl•• a vwrncs de 17,30 u 20 

MONTEAGUDO 174 

Sábados: d e 8 :o 13 hora~ 

MONTEAGUDO 252. F. VARELA 
T. E. 255 • 1455 

: trans1stornados para 

: 12 V., 32 V. Y 220 V. Rivadavia 326. F. Yarela • "• .......................................... ··················••ll!;!lll.ll.llll····l· .. ,~,.. •• ipii~Q .... I!IIIt 



EL VA R E L EN SE 
P6g. 7 

de l 25 de J ulio a l 9 de Ago•to dt 1975 

SEGUROS 
GENERALES 

Actividades de ••Estrategia~~ Ross ·Mar 

ESTUDIO: 
CONTABLE 
REDITOS 
IMPUESTOS 

Jnan J . Baci¡ralupo 

:Monteae-udo 4 

Ier. Piso 

T.:u {urma Cllll:l('('llfiVa SC ¡ues /tu/10 tam/Jiéu tmpatt• t•l/ 
rl• satTollarMI do,q (Cll11eo:; de d primer JJIICSto t~~frr M a,
llj< dru: ti< ~~ catcgorfa rn eL rit1 Al{it·ri u Uwc Pitwchet, 
r/ub lora! ERtrntcflia. E11 r l quiCtHs .~e hal/au -al cif•¡·rt' 
11rim• ,. ct'rfomnl cmpata!'O!! de r.sto edición,_. rcaliza11.d0 
la 111 imt ra colocaci611 los j6 matches de desetnpate pa,1·a 
1'11'11<" !mlorr-.• RMíl Marzauo de{ini1· quién de los dos M
y illllll A. O"tnszot•ski, con 1 ciendc a 1'~ catego,·ia . 
~~~ /'lllltos u ascrudieron a ESTRATEGI A vs. 
la caft'go,·ia superior. En la QUJLMES 
st·q¡mda de las ctm[¡·ontacio- Por 8 Pllt!lo.~ colllra 7 los 

R.E . .J.A. 
table¡·o:~ van·lenscs sr impu
sieron en el primer match 
contra el Club Atlético Quil
mes. ¡•ealizado nl 18 del co-Revestimientos 

l 
1·riente n~es en las instalacio 

Fcio. Vore re nes de Estrategia. Al cierre J . Newbory lO 

ALFOMBRAMIENTOS de esta edición se estaba rca 
DE PARED A PARED lizando la segunda fecha en 

ATLANTIDA - TAPIZMEL la instituriiin de la vecina lo 
SAIONARA calidad. 

Azms~sLg~:f'05 TORNEO ABIERTO 

¡,,;riaclo t'll rl me.~ dr julio 
1'11 Estrategia. El cerfa,mmt 
Re di.q¡mta poi' sistema suizo 
a cinco ronda,s y disputa-das 
la.~ doH JJrimcros fechas, p1m 
tran Roberto LanzíLotta y 
Raúl Marzano. 

Regionales • FantasflUI 
Bazar - J uguetería 
Kiosco • Helad~ 

SALLARES 168 

i .. ·~. ~· ~· ~ .......... ·~ !':--~-~-·'!!·!.'·~-~·~·-~·~·'!!-~·-.,·-~·!"'·~-!.'·~-~-~-... ~·. 
: M ABE L : . CkEACION ES ' 
: : . . 
: LANAS MANUALES : 1111: A N 1 E L :1111 • y f'ANT.'\SIA • JI' JI' 
• • • • • • 
: Mont~agudo 330 : 
. . ' 1111 ~ ........ .. ............ ~ ~ 

1111 A V Al.'IZADA DE LA MODA 1111 

~· ····· ··· ···· ····· · ···~ • • • 
P INTURERIA 

JI' FEMENINA J111 

Floren<'io Varela 

:tttr:·:--e.Yf!:'":'":?:Ye:-e. 

CERAMlCAS DECORADAS Doce participantes inter-
c R E D l T O S vienen tltl el T O?'IIIJO A/¡iel'tO 

• •••••••••••••••••••••• 
ARTES 
GRAFICAS 
VAIRELA 

i SAN MARTIN 
., PINTURAS - LACAS 
: BARNICES - E SMALTES 

: MO DELOS EXCLUSI VOS : . ' ' ' • MONTEAGU D.O 143 1 

-

JUR U ~ A 

BEBE~ 

NIÑOS 

Sallarés Ia9 F. Yarela 
· ····· ············~ 

PINTURERIA 

ORGANIZACION 

MAR VE 
Cobranzas regulares 

y morosas 
.Judic i a l es 

Pel'!<onal Espedalizado 

l'alucho 989 - T. E. 255- 1865 

CATRIEL 
l i Monteagudo 265-7 F cio. V arela 

1 

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

TANTOR S. R. L. 
EL SABER COMPRi\R ES UN ARTE OF. POCOS 

\'~JNGA. V~A y COMPRI•: 

: San Martín y Vásque~ Florencio Varela 
• ~ ........................................•.•.. .. 

de Roberto Lanzilotta 

IMPRENTA COME RCIAL 
E INDUSTRIAL 

TAlUETAS DE 16 AROS 
• PARTES DE ENL ACES 
Mitre 72 - F. Varela 

• • 255-0314 
: San l\tartrn 57 - F· Vard& 

• # ·· · · ··· ·· ····· ········~ • • l t llll l ll l ll l l .l ! l li l tl l ll l ll l lt t l• l l l l ll l rl t rl !l l 1!l rt t t\ • • ·--------~ 

1

1 PIZZERIA - BAR 

LOS ANGF~ITOS 

- . 
: Grandes " 
: ~ 
: Zapaterías 

Monteagudo 1 1 
¡ LA FAVORITA j

1 

i ~~m§o~r=en~ci§o§V§a=r=e=la~~~ 1 : 

1 : 
PRECIOS 

REALMENTE 
DE FABRICA ~ ~ T A P 1 CE R 1 A ! 

: J uan Vásquez J España :_d 
! lhpMI• y Dr. Sellaria ~ 1 

"' ' '11 111 11 1111 111 11 111 1 •1·11· 1 r t •l lúllllftllllliiiiiiiiU~ 

Juan 'A. Tallachaa San Mirtín 
SEGUROS 11 

TAPIZADOS !1 DE MUEBLES 
y A UTOMOVILES 

1 MONTEAGUDO 184 ter. Piso , 
T. E. 255-0765 Fcio. VARELA Av. San Martín 1159 ' CENTRO COME RCIAL DE 

FLORENCIO VARE LA 
Señor Comerciante : 

Asesórese sobre el nuevo IMPUESTO DE 
P ATENT.ES de la provincia de Buenos Aires. 
Concurra a nuestras oficinas de lunes a viernes 
de 9 a 12 y de 15 a 18. 

,................................................... ... . ... 
MARTINEZ Y DE LA FUENTE 

\10:'\TE.\Gl no 17 1 l'l.OREM'IO \ \ UE I. .\ 

t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 LA PATITA 
CREACIONES PARA NIÑOS 

ZAP \TOS - ('OfU!ALITOS • CHA:-i'G OS - !<11.1..\ S 
1'.\ ltA COMEU • .I UG UET"S 

MONTEAGUDO 10 I·LORENC IO VAR E LA 

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

República Argentina y el Colegio q.e Martille· 
ros y Corredor es de la Ciudad de La Plata. 

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

1 ~ 
.. -. 
" 

1 

CONSTRUCCIONES CIVlLl<~S y ELECTROl\iECANICAS 

AY_ San Mar tín 585 - 1'.E. 255·0345/09~2 - Florencio Varela 

EQUIP .\ MIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

MA<llliN AS lli': El!CRJIUil Y DE CALCULAR 

OLIVE'I"''I • Rt:MJNG'I'ON • C n 'RA (FATE) 

CINJ'AS r ROLLOS 

MU.:RJ,ES 1'.'\RA OFICISAS 

Avda. SAN MARTIN 329 FLORENCIO V ARELA 

. 
~ 

" i 
J 

1 --------------~~-~~- ~~==~----~--~~-~·1: 1 #-'l 1 1 1 1 •• •• 1 1 1 •• 1 ••••• , , 1 •••• • 1 • •• • •• 
• 1 • • ' • 1 1 • 1 • • 1 1 • 1 1 1 • • • • • • .. .. .. ...... " .. ~ 



De abastecimiento de 
Combustibles 

¡.'1 1fl-~11l>n:.<tecimienlo da al ¡ ··ión dt• n~tllll rHiientc, LOe- distribudcín tic lnn v1t!tl ele 
~unM 1•1t•nH'I\IM h~prt•srincli o:!on de In~ t·nmidns y cnlefac mento en clislinlo~ barl'ios 
hit'~ pnl'll la poblac10n. en ~1 cwn. t'll dius de muy baJII clel P!ll'tido. y en alguna es
¡ro110,., 1·a"''~ "e hare ~enür temp~mltu·~ t:~mo los t¡ue 11e tación ele se1·victo lu¡tares en 
,·on mtt~ mtcn~iclad .:uando :>ucedtet·on ulltmamente. los cuales 11e formaron lar
"~ trRtll --' 10r eJemplo-- de L:t falta de quero!<én. e~ gas "cola~" de pucientes Y 
,·on1bu~tible~ para la obten- pecificamente, repercutio en necesitados diente:<. 

CONCURSO 
DE MANCHAS 

toda In población y funda- Es dl' espcnu· una pronta 
mentalmente en Jos hogares norm;tlizacion del ::ntmimstro ' 
mas humildes. pues pese a cst¡:1< medida~. Los madrugadores, sin arredrarse ante fas baia5 temperaturas, obtu· 

vieron comO recompensa e l preciado liquido, para ayudar • mitigar 

"-t ra : dt 1ma iniorma 
nv11 a¡mn cid a ( 11 d perió 
<lico EL \'ARELENSE, 
t'Orr l'<'llJ)l'C:to rt la car~<·ela
('iorr dt 1111 programado con 
curso d• ma111:has, la In
lt ndtllcio .Uuuici¡>al de Flo 
nncio l 7o1·<'/a hatt sabe¡• 
q111 ti mismo se C'lllll]llió el 
~ de ; ,mio pasado. S1• re
.~ultado J u• ti siguiwte: ca 
1tg01·fa B : J <! pn mio, Rita 
¡·arga.s, C<1leg10 .\'ue8tra 
Seriara del Sagrado Coro-

Ante t:tl drcunMlnncia lal no se logran cubrir todas las 
Comuna gestionó y obtuvo In 1 necesidades de In población. los rigores deO'I- in_v_ie_r_n_o_. ------- -

'Sil a-:~ e Iros. Auxilios en!:Villa Mónica 
Días atrñs' con la presen- dia de bomberos volunlnri~; cillco de IJ(!<ín Motta. 

BALANCE 
El Cfrcufo de Periodistas de 

Flcrencío Vare ta dio e conocer 
el balonca del feslivll realiza 
do el 7 de junio. 

ti //, :!" premio, Carla. Io•n 
~rlo, Co/cr¡io .'úwst l'a Se
iiora dt/ Sagl'ado Corazón.; 
¡;9 ¡lrcmio, Beatt-iz Peral
ta, Esc!lcla N9 JI,. Mencio
IH'S tspcciales. Categot-ía 
B · ¡1• ¡1/'fmio, Sill'ia Cres
po, Co/l'gio N urst ro SC?ío
ro del Sagrado Coraz611; 
!!" ¡>ru11io, Co1·los ..Uasoa, 
Esruela :-,·n J ".IOJH dt Sart 
:\fa, li11"; 3v ¡11'1 mio. :\Ióni 
ca T•¡10l, Colt !/lO :\ IH stl·a 
• t1l111·a dnl S(lnradli Cora
.li, Coteqo1 ia A: J9 pre
m io, Cl<11uf'a Stogi, Esc1tr 
/aS920. 

cia del señor Intendente, fun y de integr antes del Grupo Posteriormente el l nten
cionarios comunales, direc- Cóndor de In l'olicla Cami- dente destacó que pese a las 
Uvos de la sociedad de fo- nem, el señor l~om·ouge y el inclemencias del t iempo la 
mento Villa Mónica Nueva presidente de In entidad pro barriada había querido es
Y nume1·osos ve~inos, se pro cedieron Rl izamiento de la tar presente en la inaugura 
cedió a la innugu1·ación ofi- Bandera Nacional y luego de ción_ de una obra que era 
cial de la sala de primeros entonarse el Himno, se efec- fruto del apoyo municipal, 
au.,álios que se levantó en di tuó la inauguración de las de pero, f undamentalmente, de 
cha barriada. pendencias que fuer on ben- la decisión y del esfuerzo de 

L G$ ingresos 1umaron un to 
tal de S 44.900, discriminados 
en: vento de entrad4os $ 24,050 
publicidad revista $ 11 800· 
subsidio municip•t $ 5.000;' ve~ 
las buffet S 4.000; don.clón 
•nónim• ~ SO. 

Los egre-s.os represent1ron 
un monto de $ 26.752, distri
buidos en: buffet $ 8.454· nú 
meros artlsticos $ 9.500.' al
quiler de piano S 800; ' club 
Nahuel S 500; gastos va rios 
$ 2.008; imprenta $ 5.490. ' 

Acompañado po1· la guar decidas po1· el pad t·e Fr an- un gt·upo de vecinos que es-
• tán dis puesto!\ a lucha r y 

.. ••••••• "' ... ro~ tr abajar por el bienes tar de 
El beneficio obtenido aseen 

dió a $ 18.148, los qu1 fueron 
distribuidos asl: Hog1r de An 
cianos S 4.537; Mi Pueblo $ 
4.537; Círculo de Periodista~, 
$ 9.074, sumos que "'~" -
tr8PHs - fedla próxima a 
la~ benefidariu. 

El jurado rs/llt'o i llf<·gra 
do por docl'llles del Pa¡·ti
do v pm[e~ores especiali
zados d1• la Ditección de 
c,,lfiii'CI M unici11a/.'' . 

s u comunidad. 

F inalmente las autorida 
des presentes f ueron agasaj a 
das con un .alpes crioDo. 

1 Inqu~~tu~es V ecinale;~ 
Una col!llstón de_ vecmos Los \'isitantet4 conversa-

Tal la información teci 
bida dr P¡·r·III!CJ d< la Mu
t~icipalldod, qu< •IOH pl'rnli 

tió salt·a¡· 1111 11 /'Qr irrJ•o/u,, 
tario. 

de ~os . ba.rr~o(i que mtegran ron con el f uncionar io pro
la JUt'.Jschcctón del Cruce ya vi:ncial sobre la posibilidad 
rel~, [orm<~da po1· el c~~CeJal de construir un hospital zo 
R;a ul Rodr 1g uez, d~ Umon Ve nal regional en las inmedia 
e mal Y por lo~ seno res _Jorge ciones del Cruce y sobre la 
J. Sgambe~ Ju~·e, ~·~stdente insta lación de un destaca 
de la AsoctacJón . Amtgos del mento policial en el luga r 
C:ruce Vare la; .1\ltguel ~mbro inquietudes que fueron ate¿ 

El intendente Fonrouge. acompai\adÓ-por funcionarios de su gobierno SIO, del .Co.l~SeJO Supen or de elidas satisfactoriamente por 
y f'or el euro p4rroeo Francisco de León Motta, que bendi jo liS insta- la ASOCI8CIOI1 Cru<.-e Va rela: el señor Ga rófalo 
lacionu, aguarda el momento de cortar la cinta inaugural de la S• la. Delfor de la Cruz Cardozo. · 
Forman guardia miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de secretario geneJ•a\ de la J<'e

l_a_l_oc_•_l_id_a_d_. _<F __ o_t_o_v_i,_a•_>_. -------- l deración de Sociedades de COMISION 
Apoyan la GestiónjPresideneial 

Fomento del Pm·t ido; Ame 
r ino Trozzi. presidente de la 
soeiedad de fomento Lópet. 
Romero ; Rogelio Dezarnaud 
del Cent ro de Conwrdnnte" 
del Cruce Vm·clu y O~car fo'u 
llone, de la ~ocied11d tic fo
mento 12 de Octubre forma 
!izaron una entt·evlt~t~ con el 
señor Mm·iano t:nrnfalo. Di 
rector de Asunto~ Municipa 
les de la Pt·ovitll'Íit de Bue 

La Unión de Podres ~ Fa· 
f!1ilia del Instituto Nuestra S• 
nora ~1 Sagrado Coru6n r•· 
novó recientement. su comisión 
directiva. Actualmente 11 lnte 
gran: ~· Volda, presl ... nte; H. 
EtcMno.que, vicepresidente; N. 
Marcon1. secretario; J. 8 1l1do, 
prosecretario; R. Crudo t.so
rero; H. Romanelli, prÓtesore 
ro~ R. Deaay, J . Ceffertota y V. 
Broega., vocaleo; N. Gl1nella, 
J . Papni y H. Arocena, voca. 
les suplen ... lf F. Amarant. J. 
Dreyer y 1!. Rodrigue&, reviso 
r•s de cuent•s.. 

El Pa1·tido Peronista de quiet· medida gue adopte ~- Rosa. 
Florcncio Vurela hizo llegar una vez má~ a firma incondi 
un telegrama n la señora pre r ional apoyo n la dig na d is- MJSA POR E VA PERON 
sidente de la Nación, doña cípula del lider 'r eniente Ge 
Maria Estela Mal'tinez de neral J . D. Pet·6u". 
Per6n, en el que expresan: Fil·man el comunicado, pOl' 
"Movimiento peronisla de la agrupación, Carlos Da 
Flor~:ntio Varela apoya cual vid Belcn y J orge Bias de 

Manifiestan so Ad.ltesión 
al Intendente Municipal 

DÍil at,ás 11n grupo de vecitw~. CQIIrc¡ak~ del pcu
l!do Unión Vt·rmal v represento,ltes de unos diez socie
dadnr di' {tllllllllo del Partido, se 1'CUIIierorr 11 resolvi~;
ron ca na/iza¡ liUb iuquietude.! de apoyo a lct gt 81i6n del 
IJolwmo IIIIIIIICJpal y de total respaldo r1 la inst itución 
C'omunal, r 11 la. constitución de un movimiento al qut 
wvilarlau a 111legrm·se a. t odas los demás instituciones 
del Partido, a1wncia.1rdo que luego sr p l'llri iiCÍI'fa un da· 
rumcrrto dr.talln~1do st' posición. 

11o8fPriounrrtlf' /QII integrantes dr la rruni6n visita· 
totl al 11r 11111 lnll'tldrnte en su tlespacho para hacer/!' 
NllliiN 1 '" ad/¡1 ~i61t ¡¡ apoyo o la obra tlr gollíé1no ca
uw,al. 

P!l ufíor f'IJIIHJU(Je destacó su tecol locmliotlo por la 
acttlud dn 1'~' al/f retmidos u e;r¡1rrs6 que lo furlda.mM-
1~1 l~ CO•IBitfufa lo de[tMsa inco,¡dicio11al tll' la Cons
llluru'nl 11 dt lo. Lt !1 y de la11 instit ucionrs rcpuhlica
t!OB 11 tlemouát1ca~ dt gobien 11>. 

1.!:1 Movimie11lo Poronista 
de F'lorenc io V11rela i111•it n 11 
coHr uJ·r ir n In miRn que, en 
memoria de lu :~eno 1·u Evn 
Per ón, en el vigés imo tercer 
aniversario de 1111 clesapul'i
cion, harli ofit·üu· el sábado 
26 del corriente, a las 18.30 
en la J¡c)eo~i!l ))ltrroquiul rle 
San J uan H;uttiKtn. 

lutereambio 
Turistleo 

nos Aires. 

Picapleitos 4 - Matasanos 1 
Por cuatro j uicio>~ contn1 \'as, Lozano, Negri, 1\lom. 

un e~fe¡·mo ganaron lo." pi Aparicio, GU!!\' III'a, Glo¡rier, 
cap!etlO$ u lo~ mata~~auo¡¡, en Ardenghi, Cárdena~.~, Alfon
r emdo enfl'entamiento médi MO, Malvestito y Blasi. 

El Intendente Municipal, acom- <'O-lega l. Fue el domin~o 20 
pañado por el Diroctor de Cullu POI: In 111atlana, en las Jnsta- Responsables del tanteudor 
ro , Deportes y Turismo, vie\6 a lactone c1 1 ] 1 ·' f r G B Bahla Blanca con el prop6sito d<' , ~ e e u) uc lo!! fu1 ue on oyena Y engochea. 
entrevistar al Jefe de lo comuna maceutJcOll (como para que que anotaron dot~ goles pura 
local con el obJeto de concret1r un no hubiera problemas con el 1011 abogados en el primer 
ccnvenio de inlerctmbio turlslico aballtecímiento de vendas) tiempo, En el segundo, des· 
paro niñ~s de amb .. ciud1cles. . 1 Los legalit~tas eran ea· c·ontó Lo .. ono pero la ale,.•-se asp1r1 a logrtr la conceSión · &- - ., .... 
¡NOra uliliur un• coloni1 de vac•· c~rdt, Lando, Bod.e~ra, Za- fue effmera pues nuevamen 
clones que la Municlpalid1d b1hien Piola, ~ttonello, Lambardi, t~ Goyena y luego Digilio, pu 
se posee en 11 loc11id1d d1 Sierra Guarasc1, Goyena, Bengo- s1eron cifras definitivas. 
d4o la Ventana, con capacid4od INra · chea López. D' ')' a· ) 

1 

ciento veinte nli\os. Inicialmente, ti B, 1 1
•g.1 10• lO eat 1 Hubo un lesionado el trau 

viaiorlan doa contingentas de ni- 1 • runo e g estaa. Loa "cu matólogo del equipo' doctor 
nos varelenMa en Htlembre y oc- ¡ randeros", por tiU parte, ali i .A.paricio, quien autri6 &u-
tubre pr6xlmos. neaban a Castellanoa, Ni&- ra de rótula. 


