Siguen las r
ias
en la municipalidad
'u~• arucnt~ d~brmo' ocu 11arno:. de oarubto~ ) renuncia» en .la Comuna. Aunque EL VARELENSE
r«lblo el BoletJn Ofielal el 31 de agosto. el 25 del mbmo ~es el mtend~llle Ua mllton aceptó la renun df'l ,e~rrtario di' Salud Publlra doctor Oastelln no' _Espmosa, uiUmo ele los lntegranlM del equipo
df ,teretario~ del e>< ln trnd~ntc Fonrouge que nun ~ontmuaba en funcione.,.
..,3

Por ot1 a parl<' aunc:¡ue al

rl<'rrt' de esta edición no
~ habtn rt'Cibldo el corres.

pondio•ntl' boleUn informat:vo el 1" dt' setiembre
El sol nnuneió que la munlcipalldad de . Florencio
\'.t•e:~. comt•r''CO tadesigclon d~l doctor Rtcardo
Antonio Rodr 1guez como
nu<'\'O >ecret.ttrto de Salud
Publlra y Bienestar social.
runctonarlo que se venla
de>cmpeúando como dlrec
tor del Hospital MunJcipnl,
c:¡rgo en el que fue reem·

plazndo pOr el doctor Ca¡·Nano Sté.vllc
En la misma publica
clon s<' da cuenta de que
para ··reintegrarse a sus
!unciones en el Honorable
Trlbunnl de Cuentas~. SP
alejó de la Comun~ el dirrctor de Contaduna Jonqu1n snnchez que Cue reemplazado pOr la leCa de
departamento Elena Ralmondez y que para ·aco
gcrse a los beneficios de
In jubllacton" renuncio el
jefe del departamento An-

La política
del silencio
Hao tran.sctnTido caRi C'icntoci1tcuelll<•
día.~ d•·sdl' la fecha Cll Qlll d Círculo de Prriodi.staR local r'l'l'Ó Jlll(l nota al intendet1t1
Hamilton dnlllllCtando el alropdlo de que
/¡(lb(au sido objeto dos rfprcswtallte$ di
1111 111• dio in{onnatit•t• dt t·sta dudad antes
d1 i11ician~e la confenncia di' prwsa del JO
clt 111ar:w, o¡wrhutida4 en la que fuercm
inritadm• a nlJandona r el lugar de la rcllnió11 prn· no pt•sn·r /a.v
t 1" '/JUIWitr11.i<•'·

F:rt la

dtado

,rota

8<

rrt•det~cialcs

cn-

soltr.ilaba "la adop-

ción dt ut<didns tendinttcs a deslindar re¡¡·

n·itar q1u· Juchos como
n re¡)(·tirNe''.
T.a n ~<¡mcsta oficial fm !1 ~1gue sic 11do
ti ~¡, 11cio. E! mismo sil1 1Lcio <¡ue aplica
cuamlo se le i11jorma, pn.· ejemplo, que 1/JI
{tulcimtario je1 árquico u¡¡urpa IW titulo de
doct,r 1/111' no posee. Hau ''" dicho poJmla'
r¡ul' rlic1 que quien calla, otoma, 11 al no podrr d< lllllt.'tltir la puiJlicarióu tlt EL 1' ARELF:NSE las aufllridatles optaru,, por el ~;¡.
/111r.io. P• r·n e~ 1111 si/1'l1cio cómplice y, a
nucstr'• • 11tr11du, 'fllletl ~<e pn sta a servir
,¡, pn11talln a "'' fut.t•itmario de.~/z<nl('SI<•
-t'KIII¡m¡ un titulo arroyá,¡dose gradox
ara<il'nllcos r¡uc 110 se pn.;t• 11, conw hace la

'J!OtlsaiJi!idadt., 11 a

d dctwnciado

t•udt•at~

Dirrl'foria de C1tlfura, t·~ tan clesllnnesto
cr•mo robol'- 110 pm•df' vanagloriat·sf de
S/1 dt /'('liCia IIÍ St?tia/a 1' (1 IJli'IIH 11()1'11/llfi t/1·
p111rtder.
f.'staiiiQI> C1/ 11111'8#¡() tf1 I"I'C/tiJ al S/I}Jll"
por 'Í•mp/o, '/IN' 1« misma <'Oulplart nda 11• tl¡Jlicaría a ltiR m Micos ti PI Hnxpital, '1111 porlrian 'jt'l'cer xu ¡Jro{elfifm stu

11• ',

lt~ln r

O a [fJ¡¡ iu{¡ l •
111'/ t! ,.,.a de Obras p,¡
bliraH. O cr tantox ol ros ¡1ro{ l".~ionn es pro
bo.~ •1111 de.s~'mpCii<t.n su tarea .sill IIOf'l'l
alarde d1 1111 lítul.o mol ha/Jitlo.
Dsr mi~nu, xill' ll f'lo c·s 1'/ 1¡11e rod•·a 11
lo.~ actos t}e goTJil rno, ignurat¡do la oblíyn- '
ció11 dt• tuda gobeu1at•l~> d1· informa,· a la
oprmóu piÍIJ/ica sobrt :.u fTBBiiÍíll, para IJ/11
oiJtotido

un ros y

su dip/IJ/1/tl,

ai(¡!Hiecto~

d pueltlo juzgue.
Tina implícita ilfH ma dr r1urducta dP
f•,tfo ffOIJI/"1/UIIfP <ll'iJl' Sf'l' f'i fl ¡¡prlo POI' ••1
ptlt /)[o 1111/n·t• el I]Uf 'JI'n·t· jlll'i:Jdicci6 o 11
111111 IIIOIIÍ{I'$fUC'ÍÓII J¡• t Hl' I"I'S!II'lli ~H 1"/ ¡1/011"

lt·111 ¡·/11 informado.
Co11 una política

lJIII

Jtl;;gtwr.,s ""11"·

it~fe,,d~,lfc Hamilt1111 sigue r~ta·
rmd,; 01 /sil rtducto, si u nt• nder reclamos
tlr p111 blo
ltcr todos /a.! pFdódt<"Ofl lncults, 11/ 1111 ÍIII~IIIU ffl Í!JIIIIHO' al!f [al! lltC'I •

Jlll(tll

,¡

,,¡

lrirl11r/1 s d1 f'{nrt 1tcio Vtuda, ICtl tii'Z ¡ww
11nurlo 1fl11, si {( 110 8 t , "'''~'~' iltJ /IJ.~ hechos,
/aH cosnR lleja11 de .~l'r.

gel Bnsta, luego de 30 ni\ os t de Sal ud Pil bllca. Su rcla- 1
de labor municipal Para cion directa con PI hltenocupar el cargo que deja dente Y las versiones lo
BB~;ta se nombró a Ro- ubica ron desde siempre co·
berto Carretero.
mo el futuro reemplazanPreviamente habtnn r<'· te del doctor Castellanos.
nunclado el jefe de TrímY la "reestrucluraclo~"
sito VIcente Incorvaia. en sigue
A mé.s de un ano
cuyo reemplazo se nombró de gestión el Intendente
lnlerlna!Wente a Eduardo Hamuton parece seguir
Escob..r y el contador To- navegando en las inclermlls Espora. que en ese ta.s aguas de la duda sln
momento !ue reemplazado poder arribar a buon puerpor el contador Só.nche:¡; lo en la integración detlque ahora también re- ni Uva de un homogéneo
nuncl6.
equipo de colaboradores

Ademns tampoco hubo que lo secunde.

Información oficial sobre
despidos de personal ni
sobre otras rt!.nuncla, que
no pudieron ser conlirmndas
El doctor Castellanos se
aleja Juego de cuatro años
v tres meses de ejercer la
función. Accedió a l cargo
con el ex intendente Fon1

~~rJr~n;~t~~ó ~anc~iJ
Muño:~;

y prosiguió con
el prrf€C!c Hamllton En
In primera época de su
gestión se incrementó notablemente el funciona miento de nuevos centros
periféricos de salud, se
crearon los " responsables
de sa lud" cen el nval dt!' lo.
cátedm de pedtat.t·in do ln
Facultad de M:edJcllla <como Infor mó oportunamente 11 sostuvo la vigen cia de
la l.llSII. de salud en reemplazo del a rancelamiento
del Hospital; y posterior·
mente contradiciendo lo
anterior, permitió qul' &e
cerrara -algün cen tro de
salud y que se prohibiera
la actuación de los responsables de salud y aceptó
que se arancelaran los ser victos del Hospital.
Por otra parte. no sorprendió la designación del
doctor RodJI4tuez. Desde
su nombramiento como di·
rector del Hospital se mal ne)ó con gran autonomla
como desconociendo su dependencia del secretario

¿Intentan
silendarnosl
r.a.

semana pasada. en d<ll> oportunidades en
horas de In tarde, f ue violado el domlcU!o' de
los directores-propietarios de EL VAAELENSE
en moment&.~ en qu e no se hallaba. persona al""na en la casa.
Pe~e a que en la. prim.e.ra oportunidad se
apodera ron de objetos personales de sumo valot
hay_ indicios para suponer que el movil no rue
e~. snnple robo si no qu e podría ser la intimidacroo para que EL VARELENSE aealle su pr é·
di ca.
Ante esta circun stancia rue radicada la denuncia en la com.ísaria local y fueron denun ciados los hechos a las autoridades nacionales y
P."!'''incia les pt>rtinentes, solicitándoles la. adopcton de medJdas en. resguardo de la seguridad
per<¡onal y de la libertad de prensa

IEI Uarel.ensel
Año XXXVTII - N• 1.173 - Fcio. Varela, 5 de Septiembre de 1977

V. Mónica "queremos
un médico, e m
"Queremos que el Centro sea exc:Jush•o de la Soc:~edad de Fomento, que la
Municipalidad se desli&ue si no puede sostenulo '1 euteuees ......._ ~
los médicos". mauttes&ó Gldllerme U Go&a. Ylcepresideute de la 811i!. . . lle
Fomento de VDJa MODJca Nana. _ . ...... el deMe lile 1• ~ lllel Japr relación al problema suscitado ante el cese de ulltltkl• - el 011atn t1e W
según se nos Informó acuerdo con lu eatadistl- del U.pltaJ, c1oetor Rodri
en el lugar, hace poco más cas del director de 8alud ~rUS. diJo que los eqafpoa
de un mes, concurrió el Pública, doctor Pastortza. para el centro de a tendoctor oenegTi - coordina no podían funcionar dos 1 ciclo odODtolótrlca serian
dor de los centros de sa- centros a tan poca distan proVistos en parte por la
lud- al barrio y comun t- cla uno de otro. Expresa- Municipalidad y en parte
có en forma verba l a ron los vecmos que se les se solicitaron a la provln
miembros de la sociedad había In formado oralmen Cla pero que se Ignoraba
de fomento, que el centro t.e que el !oral seno. des- cuándo podna estar equiseria levantado pues ex•s tinado a la Instalación de pado
tia otro en el barrio G o>!- un centro piloto de at.en- ' Asumiendo la represen
mes, a sólo cinco cuadras clón odontológica. Consul tac!ón de los restantes
de distancia y que, de 1 tado el entonces director nuembro., de comts!on y
de los vecinos U ~tt.l
anunció que "si se inSISte en Instalar un centro
odontoló¡:ico se le c~e
rmn parte de la~ instalaclone¡¡" El local del centro. consti'Uldo csptctalment.e para ser de<st•nado
a es<' fin con el a porte de
los Vt!ehlos en trabajo y
elementos y un subsidio
municipal, fue Inaugurado en julio de 1975 y cons
ta de cuatro con¡¡ultonos,
rala de espl'rn y baño.
En los ~omtt•IU'lOs. fue
sostenido con el aporte
de socios habla dosc!en
tos y con donaciones
uanlculares y ll~gnron a
trabajar nlh hasta ocho
médicos, uno municipal y
los restantes pagados con
esos aportas, que atendían
n un promedro de clncuen
ta paclentl's por dia. "Ha
bia atenclon lodos l<ll>
dias, hasta los domingos
y cerrarlo l'S qultnr un
enorme servicio que sto
prestaba al barrio". d ijo
Ore~eorlo VásQul'Z, tesorero de la entidad Aclararon que, desde mayo de
19'76. no ae permJtló el de
semD8ño de los médicos
partlcularH 1 quedó uno
Sólo que "no atempre venia", S881in diJo CrlsllnR
Buden, ama de C858, ma((lcauünáa ...
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rlnna l't\lcrno, d('l barrio tortn que Adrlan Gulllcr ·
- Una !(rata reunion
- Elisabdh i;Hin¡:chn.t San t :dnard o.
mo Cadabon compnr!io ofrecieron el 18 d el mes
l<JI sábado .tr de rr{ft>Hto , el "rcr}lilán"
3Jluro 'u dl!ucn a ~ He¡o
-1~1 9 dc 3A'O>t o fue sa- con ta mllinrc:; y a mi«UI- pasado Cc:lla Pe rez Qu csaTito !lodrfgurz rond1tjo 1111 aullici6n NO r.oo.
antc~ de- IR torn\c-n l. t de ludad o tlOr MI c-umpleaños lo~>. ~~ 10 de n8o•lo·
d n y Hugo Lu is Biolcattl
.~it• m¡n·e COII lo. .~e{fttra oricnta.ci611 dt• sn
Santa R o~ ni ho¡rar df' Ne~tor Mnrino ('clrll .
1 - Fue saludado ~n oca- e n recordación tic u n n uc1
Ot-Ha K\"RnJI'C'Iinn f'C'dl )'
- Trt•, n ñltos 1\Unttllio <i<ln dt• cclc hrur unn Mcc h ll vu nnivc t•snrlo ma t rimo' 8t•!íjn/a", subutúw. invl'lllli6n de ~-~1.1' 1!eCiaudio l''ftrC'I l.'l bl'hltu ltt travl~"' l>olorC'II dt• los ín Uma, el IG de agosto, n nl·
l'iodi.~lo varl'lri!HI' , qy r 1/r'l'lt ¡¡a rrt Ht rlt ez
dt>,cendh• en dc,lin o C'l 29 1\lJlagro' Afl nllo l'' onrouge. don Guillermo Fel L'<' Pe· AGRADECJMrENTO
añtJH Cll rl ain· a f rat>h clr· la mtda rlr rad io
di' .\I(O,to, rolmnndo di' di 1'1 10 di' ngo,to, oea•iuo en r ronc.
Arneelll RosseJU. Falle·
nel Pueblo.
t'hn 1'1 horar dr papi' \ que fue n~rasajadn por ra- Rn ul Clrlelli festejó su clo el 9 d e j un io d e 1977.
ahuclos.
milinrr~ ) amiguito~.
on omllstico, el IG del mes Sus bermanob y sobrlnos
Mnch os twtiuos M CICI'I'CaJ·on a dal'l e 't U
Cl ;\1\'U~ \J ()S
- fl ubo flcsiR tla r ll In pn, udo. con m u• re unión Rl:'l'udeecn [lrofun clamcnte l
- "cintfdo' años cu m· ¡:t•ntc mc nudn e n el hogar tnthnn.
lns manifestaciones d e pet'tJ1'flia l tironcilo de 01·ejaH en el CWÍIJI' I'tWI'i••
pilo el lln,ado 6 el jov~n d e Clclln Nocmi Seroechi 1 - Ofreció un cnc tcl a s us sar r ecibid as y la aslst en IJ tt CI/1(/W'al·lr ol1:os RftbClllo!l, }101' ."lllt' /u"
l'C'dro JC'll' \'~cehio
~ Jor~c O'An &"elo a l cum - relncion~s y am istade~ c:n ria al vela tor io y ~e¡>ello.
añt>s. dr infon!lac101lel! locales Y ""'·''ra de
- Fui'
cumpliment adA plir t re' años su h ijito cel!lbracton dr 1u f echa FALLECJlllJENTO
la oqo 11 IIH'IIa rombin«~lrJ¡I que r r>'"'', mn In
tn oca!;ion dc su cumt>lc- Jor3'r i\1 1\ uro.
mluna, el 19 d el mes paF 11 . 6
t
ano,, :u nrta Rosa DA
- RAclbio
el s alttdo d e sndo.C lloberlo
De mattei
cct Lopez,
~n nm
ucb
ra
tl.~l
dr "Do Huíjula drl ~tíluuln ' ',
' ,·In'
1b ·
á · o iu- d acla Abcl
lcm •
110 ~1 st1- bro de una trad icional tac-cnrl de Ca,ana. t'l tl d el familinrcs y_ amisllltlcs e n co~~ e ; 0 s u 0
t
c/tfi?'ICl cm·t/?'((.1 di' 11?1 Vrt1'e/I'IIS P '}ll'l 'llt' ll/1(111'1
1
1
2
0
0
mr;; Jl'l.•ado.
su curn¡>lcnnos, el JO d el
•
a¡:-os • ,,. on - milla varelense. El extinto
pOI' dif1111clir t•l r¡uehacet dr 11 11 pnlrirr rhica
- El dtB del nmo cele- mes pa, nd o. Ra ul l\lan- so Miguel Rm~.
1había. iniciado su aclivl ut /inupo ((,. dos por runtm.
bro su cumpll'años rodea· ruso.
1 _-Festejara bu c umple - dad c:ome rclal e n nuestro
da por ~u' n tn iguitos. MB·
-se" velilas lue ta la anos rodeada por el afee- tnedio el 19 d e e nero d e
lo d e fnmiliar es y amista- 1931, con u n col"''alón de 1
: • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •; d es Marta No.etni Lillo (le nuul cras y rcr•·eter ía, on
Pavon, el prox imo 8 clel s ocieclad con su he rm a no,
:
•
•
•
• corriente.
negocio que t!'e cime nta n- 1
:
: ANIVERSARIOS
d o su p restlg ro eoEI c:l co- SETIEMBRE 1977
,. SABER CO"'nRAR ES UN ARTE •
- El 11 del mAs pas ado rrc r d e Jos nfios.
d ece.
:
"""
mr
:
celebra.r·oo e n b U ~hoga.r 1111 so se produ,jo el Z9 de a.gos- ¡
DE POCOS - VENGA , VEA y COI\1PARE • ¡ n\tc vo aniverSilrlo de 511 to y s us res tos recibie ron ,- - - - - - -- - - - - : - - - -- - - - - -.
•
•
• union matrimo n ial 1\ler - sopultum e n el ceme nte- ¡
Dom. Lun. Ma r . Mlérc Juev. Vier Sáb.
:•
San Martín y Vásquez- F . VareJa •• ced es e asares y 1 uao Car- rto
local .
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IO::t Fonrouge. La techa f u e
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1
para la r e u nión
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c ump Jrse oc o
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: VIDRIOS~ • CRISTALES • ESPE.JQS .• llnrticron
u n brind is con el 17 de agosto , fue r ecor_
los d uefios de casn.
dad o Angel Caffemt ta, el
11 - -12- - 12 - 14 15 16 17
:
Venta y Colocación
:
- El I G d e a gos to cum - ti~ector q ue ~tá~ a~s ac•
ALr.tnE'DO ME DLEY • pli eron 36 años de casados ~E,"JSE~argo e e L ARE18 19 20 21 22 28 24
•
P r.
• Ell~a Carme n 1\ lmeida y
•
• ltom eo Est e ban RosselU.
•••••• •••••••••••••
25 26
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Fethas para retordar
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CINE "REX"

D iesel C enl'er
Repuestos para:
M. BENZ

Todos los días

CA LZADOS

•
•
:

F cio. Varela,

1

.¡t:

D.epartamentos y Habitaciones de la. y 2a. Categoría ;('
ATENCION A TODAS LAS MUTUALES
~
12 d e Octubre :370
255-0828
F lor encio Varela ,

:

MEDI COS DIRECTORES

:
•

:

OLTNlCA QumURGICA
y OBSTETRICIA
Todos los dlas - P edir hora

CLINICA MEDICA
OASTROENTEROLOO IA
Todos los d la s - P edir t ur no

••
••
•

Dt·. F. Wilks

Dr. Carlos Ahrtz

Dr . Ca nalicchio

VlAS URINARIAS

PIEL

•
•
:

Lunea 17.30 horas
Pedir hora
MEDICO DE NmOS

Sábados 1t norM

ORTOPEDIA y
TRAUMATOLOOIA
Miércoles 14 horas
Sábados 13 horas

:•

Srt a. M. R. Rocchi

•

Dr. E. Urlezaga

KINEBIOLOOA

:

Todos Jos días 15 horas

P edir hora

:

:

D.r. A. Zorzoli

Dr. P . A. Lima

OINECOLOGIA

GARGANTA, NARIZ
0 IDO

!
•
:

Dr. O. A. Ca por ale

:

y OBSTETRIOIA

:

Marws y Juevea

•

Pedir hora

:
:
•

Pedir hora.

:

NmJROLOOO

Martes 15 horas

Dr. J". A. Ga tt.o
RADIOLOOIA

Frliz. día'

........•....... • .

C O C H ER I A
60 Años al SCrvicio de Florencto Varela
D I S TINC I O N
Casamum t os - Ambulancias
Se pelios - Remlses - Traslad os
C R EDIT OS

11

1•

Salas Velator ias

••

•••

0

0

T el. 255-0039-1362
F tor encio Va reta .....
o
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To1~~g;¡! 1115

-.. :

Menos jueves

... :

Dr. N. Auciello •. :
E.NDOORINOLOOIA "> :
NUTRICION
•
METABOLISMO
•
Mié r coles 16.30 horas ~ :

uecee u cuco

MARTINEZ Y DE LA FUENTE

PSICOLOGA CLTNICA , •
P ed ir hora
-. :

CARDIOLOOIA
Pedir h or a

Dr. P ed r o Aguir reS :
NI!:UROCIRUJANO

} •

...

CONSTRUCCIONES CIVILES
y ELECTROMECANICAS
Av. Han Ma rtín 585 • Tel. 255·0345/0942 - Fcio. Vareta

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EL CARDON

o

""

-

=e.;

PONCHOS· MANTAS
CHALES - ALFOMBRAS

REGALOS

Dra. Giombattista ' :

Dr. .J. C. Morán

·····~

SCROCCHI S. C. A.

J uan Vlt~qu ~z y Españ~t
Españu y Dr. S~tllar~'

"

~

C ASA

:Av. J. Vásquez 141

.¡;

Dr. P. llarga

1

.... •·····••······•···•·••····

LA
FAvoRITA
Pa·ecios
Realmente
de Fábrica

Radiolog ía - Metabolismo Basal - F isioterapia - Kinesiologia.
~:
CIRUGIA
SER VICIO MEDICO PERMANENTE · •
lNTERNAClON
ENFERMERAS DIPLOMADAS ~ =
l\1ATERNIDAD
ATENDIDO P OR RELIGIOSAS

D.r. J. Albarellos

¡Ji'r·

2!1 - 769 auit•n·sario dr la Patri6tica.

D r. Salla.rés 14G

:
:
:

•
••
:

16 • ¡Sa"ft,ll. olmacelltl'o 1

Grandes
Zapaterías

CA R TE R A S

FLORENCIO VARELA

o<·n.~ iorwndo t•Jt ll t'me.~

...................

1 CONSILVIO

:·•·••••••••iNsfiiüto•·of:i: •oiA<iNo·?;,~:1~:~)~~..:..6·:. ..... .~:.:...:..:..:..:·:-~·~·:ol :
!:

Brwfisl a

Av. San Martfn 329

• ••••••• • ••••••••
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"LA ORQUIDE'A" el regalo para mama . o,:.~vrr·
FlorencJo Vareta
s ultar con J . Aranda. pr opietario. sobre e\ re•·················· loj elegido. También se ocupan de compostura:;
garantizadas. En ,Juan \'ásquez 371. ele Flor encío V ~u·e\a.
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S e mbl anza biográf-ica
d e Guillermo Hudson
ll ~Ttrato dt: Jhul,on .. , lr:\nr-amtnlt '''ttAord ht:.rio: un ntt~tro ochenta Y
dl'" "'t~tura "'"~'·ulo... n 41t' "nrhv ... h om.bru,, la cara huesuda, la barba pobl:ut> , c-nmara'n.1dA, clr ,.;,,.,. ,.,,,laolo en '" juventud, o...,jas g-randes. f r ent e
llncha amploa rnlnncll'anclu un ¡:r.uo r ranc-o de ti¡;uru ancestral. Los ojos rastna1~ ... aa'~'~ dt• nlir.ar pnuun do. ln' ~t'j3') pobladas··
¡;,,., !>'\ldora" c·nrrr'Jlondcn a una "Semblanza de Hudson ", escrita por
··~m:tnd~ r(\1.&1\. quttn !\¡tft·~·': .....n c.... tro ("fa e} dt un hom bre pri..nUtivo··.
'f'l ...

El re'ulll<'ll hit~¡:rufit'n qu<> ~i~u~.
hR ,ido ('"tr.trllhlo tl;'l l'~nito m~ncton.ulo, <111<' tnt<•¡:r·a nnn antología
d~ Gnilkt'lll<' gnnque Hudson. con
JUtdo" <'l'll kos ;;ohn• su obra de di\er~M t>s.-ritt>res.
Al"'stl• e:< el mes hudsoniano po1·
c''"lt>ncia. ~·;t que t'll él se inscriben la prinwru y la últ ima plíginu
,¡e la vida de c~tc gra n escritor ar l!i!ntino por lllll'imiento, nor leumencano por hereuciu de r aza e ingl~s
por adoprión, que descr ibió con
tanto aderto las aves ~ In na turaleza de su pampa natal.

mo Enrique t:ontrae un t·eumatismo
artil-ular agudo. incurable en la
npinión dp los muchos médicos consullndo::~. que lo torturó a diario
haciéndole pensm· que cada día rle
:;u virln ern el último.
En su casa natal habita hasta lo~
checiocho años de edad, ''ocupado
en la ociosidad de s us profund.ns
meditaciones, tirado de espaldas
:-obre la orilla del arroyo, en contiu u a contemplación del Universo y
de los pá.iar os, con los cuales conversaba v a los cuales entendía.
Esto hizo. decir a un o de sus vecinos: ¡ Qué Yaga bundo es ese hijo de
Xnce el .¡ tle ago,;to de 184 1 en JI udson. incapaz de hacer algo pr o" Lo:< veinticinco ombúe~·· . una ca- vel'I10so!" . ;:egún F ernando P ozzo.
~ona ubicada "" un pequeño r am1>o
llfuer tos ya sus padres inicia, altle más o menos sesenta hectá rea:< rededoJ· de 1868. w 1a ,ida errante.
ten 'o que es hoy partido de F. \'a- \'iaj a pot· el S ur de la provincia de
rela), donde se han afincado sus Buenos Aires. recorre estancia s,
padr·"" par¡¡ dedicarse a la cr ía de Yiaj;¡ al t;rusruay. luego regresa y
O\'ejas. Allí pemumece htL'<I<t lo:; llega hasta la Patagonia, alrededor
cinco año:<, eorreteando junto al de 1870 ó 1871.
arroyo, treplindose a los árboles Y
EllQ de abr il de 1874 se embat·ca
disfrutando de la Natumleza a· la hacia E uropa, de donde nunca baque tanto amó.
bría de r etornar. Se establece en
En 1846 ht familia se traslada a Londres y poco tiempo después se
··L a::; acaci:t..o,;'t, en Cha~comús. uou CHsn con EmiJy \\.ingntve. Uut!iía
~,;a.:;a ;,o/ariCgil cltmcle el paclre :;e
de lil pensión donde \'ivía, ruujet·
esta blece con una pulpería. Allí en- unos quince años mayor que él, aú n
cuentra ejemplares d~ árbole" que hermosa y antigua cantante lírica
luego describe ví,·idamente en :;us en decadencia, quien f ue para el esescritos. no obstante el tiempo cr itor tma exceiente compañer a y
transc urrido y la distancia que lo q\lÍen más lo alentó en la realizasepar a del lugar de sus primeros ción de sus trabajos.
años.
En la lejana Inglaterra halla la El viejo rancho de a dobe -cuidadosamente mantenido de acuerdo aon la ttaoaoReveses de fort una obligan a la muerte el 18 de agosto de 1922 y mía orlrinal- a tesora libros, manuscritos, cloeiiJDeotos objetos personales y est ampas del autor a rr ent lno que dejó una nutrida bibllorrafta en idioma inclés.
f amilia Hudson a r·etornar a "Los de acuerdo con sus deseos es ente- La
ASociación Amigos del Museo es la encargada de velar por el mantenbnlento
'·eint icinco ombúes", dond e Guiller- l'l'ado en el cementerio de Worthing
y e-nriquecimiento de este Jurar.
~--~-----------------

Un árbol de las pampas

"Nací en una. casa de las pampas argentinas, muy
apropiadam ente llamada. " Los veinticinco ombúes"
que había allí justamente veinticinco de esos cirantel.cos árbol es indígenas aurpliamente separados en tre s i hasta formar una fila de unos tresdentos c in ••uenta metros de largo"

La bandera nrg~n(lna,

QUI! cnrlerra en tre ~ub plirc u es el bla nco y celeste de nuest ro cielo, ondea IIObre el
bu\to de un r srritor naeldo en f&tat. tierras, (!U ha lió la fama habitando ba jo otro cielo, nebU- y
grl- en la lejana L<md~s Pese a la d~tancla, lludt.on no olvidó nunca, el mundo natural que lo eobljó
durante t.u ninez y su pr imera. ju ventud y lo reflejó en sus libro!J.

" El ombli rs 01 va- lidad ha de llegar a e.celad singular, ¡¡a qiH <S tinguirse, como tantns
el úuico re¡Jreselltante pastos naturales de las
a rb6n·o e11 aquellas dila.- pampas df esa regi6n.
ladas llanura.~: c.risten l E,t esta época , !"minentambién muchas curio- tnnente práctica 11 ma .
.~ct.~ SIIJJei'Sliciolle~ i·ela- terialista, el h.omhre eJcicmadas co11 él ¡¡ es w1 lirpa de raíz la cosa que
romcwcc 1'11 .~í mismo. a .~u mod<> dt• ver, mo.
P< rtwece a la familia /¿sta etl la tierra. Empc·tlc las filolacá.ceas, muy lO,. antes de. t¡ue ot~os
rora: tietlt' wut enorme arooles hub1esen_ stdo
c·il·c·¡mje 1·encia que a ve-1 P<'!-lltados, el a.nt!cuado
C'l'.~ alcanza a más de el mzpouente IJ'II}-bu te?~[a
quiru·e metros, pero su j sus usos; se,·v~ al '!namadera c~s tan blanda y JI n~, como gtgantesco
t•¡¡ponjo.ia que se puede 1 "IOJO_n en esas e.ctensas,
cortar 0011 lt'/1. cuchillo y 1 mou~touas llanuras; pro
reparado m
110 sirve JJara lefía, pues' porct~naba
to q¡u·, despu~s de cor- so1~b 1 a a hombres y catada, 110 se 8 eca sino quel ba ga~ttras en los mese~
SI' ¡md1·e como sandía c~e estw; a veces sus homadura. Es de crec·i- )as eran u.sadas por el.
miento ((<lito y 11 u8 ho- c:lfiVJ!IIde.ro cmno remejas -parecidas a fas• dto radtcal Pal'a el endel laurelgranles ! fitnno qu.¡ lo requería
lustrosas, de color ver: para el t~~!amiento ds
de ORCW'O, BOII Vt>neno- 1SU do/t'/lt'UJ. ,; .
sus y a ea11sa de su inuti
<dt- ~.~ejos J
.....,e • - QlPO• )

ra,-.

4

t:l..

5 de Septiembre de 19i7

VAREI..Ii>NSE

En el relato ''El Ombú'' recuerda el
•
paso de los Invasores
por Varela
"t na tllrdt' ~--t~b~ Y<'
en El Omhí1 y a punto
de ,.,,h-N·nw a ca:m.
cmmd<' Dl'n S:tnlo:>. al
vet·nw. ~ritó · "Apeáte ~·

,-;olla el eab¡\Jio. Nll'lln·
d ro. M
' :ti'llma pienso ir
:11 convento y quiero que
montes el carguero parn
ahorr:u·me el tt·abajo de
lle,·nrlo de tiro. Vas a
ser como un pnja•;to
montado en él y ni sentira las pocas onzas de
tu peso. Podé::; dormir
sobre un cuero de oveja
en la cocina. y te levantarás una hot:a antes de
)1.\.ESTRO
c1arear.
)1..\YOR
Las estrellas brilla·
DE OBRA
ban todavía cuando empezamos nuestra marcha a la mañana si·
Planos,
1guiente. Era el mes de
ProyectoS,
Dirección M Obras
junio y cuando cruz~·
sol y el campo se veta
blanco de la esc~u·cha,
llega mos a destmo a
:ltonteacudo 380
ler. P. OC. 6 • F. \'arela 1mos el río Samborombón estaba saliendo el

mediodíá Y fuimos reei· algo más de una hora, chubn con rumbo a Buebi~os por los fra iles, cuando de golpe apare· nos Aires . Alcanzamos
qmenes abrnzaron a 1 ció a todo gl\lopa•·, en a ver que las va.u guar·
Dos Santos Y lo besaron di1·ección a la tranque- día~ de la tropa se haen los cachetes, hacién- ra, un mozo gritando a bían detenido en las ori
dose cargo de los caba- medida que se acerca- llas de un arroyo que
llos: Después de almor· ba: "Los ingleses, los pasa cerca del convento
zar en la cocina, habién- ingleses". Todos nos pa· y desagua en el río de
close calentado el día, ramos de un salto, co- la Plata. unas do!\ leque se tornó agradable, rrimos a la tranquera y guas al Este. El ejérnos sentamos afuera encaramados a los pos· cito estaba formado por
para tomar mate y fu· tes vimo~ hacia el Este, tropas de infantería,
mar. manteniéndose la a una distancia de me- pero podía verse mucha
conversación entre Don l nos de media legua, un 1gente a caballo que las
Santos y los Padre¡> por gran ejército que mar· seguían, gente que se-

gún el muchac ho qu<!
nos trajo In not icio.

eran paisanol:l del lu~-:n•·
que habían ~1tlido a C:\piar a los extranjeros.
Dijo también que 1os
soldados , ;1 lle¡.mr al
arroyo tiraban "u~ mantas, las que er an ret·o.
gidas por los paisano~.
Al oír esto. Don Santos
dijo que i1·ía 11 juntarJ>e
con los otro;;. por lo que
montó a caballo, y seguido po¡· mi y po¡· do~
de los Padre~. que manifestaron querer elln~
tamb ién •·ecoger algu.
nas mantas pa1·a el con.
vento. nos largamos al
galope pa1·a el l11do del
Corroborando lo expresado en el relato ''El Ombu", Hudson agrego un apen- arroyo".
d.iee a este escrito en el que aclara que esté es en su mayor parte verídico. aun(N de la R .: Este trar qoe los sucesos no se produjeron exactamente en el orden en que se han dado. mento pertenece al relato
Dice que ha reCerido tos hechos como le llegaron a él a tmves de la versión "El Ombú''. de Guillermo
de un viejo raucho. en el relato llamado Nicandro.
E: Budson, t~mado como
punto de partoda par V. E
tomó la fo1·ma de han·o líquido. Ha· "!tobertaui para ínielu ~os
"Las notas sin /ecl!at· Qlte he to·
bía otros l!ombt·e~ ele edad en esa •nvestigaeiones acerca del
mado de mis co/IVt'l'Sacümes co11 el
•
d
•
paso de los invasores int•iejo, co11 numerosas anécdotas de
parte del pats, qu<'. cuan o e1w:os, gleses por Floreneio vareSantos Uga1·te, y la hisfo1·ia com- habían presenciado la ma1·cha det la, paxeialrnente publicaen Ef: V~ELENSE del
pleta de "El 01nbú" tue1·on esc¡·i- ejército inglés sob1·e Buenos A ires,
de GALLI Hnos. y CASTELLO
tas, c1·eo, en 1868, el mio de la gm11 Y uno de ellos confinn6 el relato de • 5 de Jlonlo).
las mantas (J 11 e t-ir6 el ejél'cito y de
• •••••
• • •• •••
lo1·menta. de tie1Ta. Aho1·a tengo
1 ante mí las v·iejas notas, las que se
las b·l'omas que cambiaro 11.- a.lg·m ws Pizzería • Bar
San Martín 899 - 255-2024
veu mu·y 1'aras, ta11 to en lo qne se soldados británttcos con los nativos.
Confieso que al ¡·elee¡· ntis viejas
Florencio Varela
1 refiere a la esc1itura cua:r!to por
el papel; también llaman la ate-n- anotadones he ab1igado mis dudas
~
'=========::::::=:==:=:======:~ 1 ci611 po1· lo sucia., que cst611, lo que .~obre la veracidad dt' esta
me hace pensar qtw el viejo ma.nus- de las mantCUI, pero ert lu actall dff''
cl·ito debe haber.se hallado a mano la corte marcia' reurrida para juz-:
Monteagudo 1
dm·ante caqueUa memo1·able tor- gar al tenierrte ge11nal Wl!itelocke,
Fcio. Varela
publicadas e11 Londres en 1808, enme71ta,
la
que
segli11
mis
recuerdos
LE OFRECE SUS DISEÑOS
tennilzó en lluvia, una lluvia q1w contré u11a refe1·encia al incidente" . .-................................................•
EXCLUSIV OS
.......................................................................,_..........................-,. ~· ····································~
•
•

Mariano
Ferreres

Apuates que eoaflrman~
el paso de los ingleses

TALANOR
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MARIA VICTORIA
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y, la espera en

Mitre 168 • Fcio. Vareta
SUC. DE

Martin

:• Repuestos Perkins Legítimos

Foto Vitas

:• VARELA DIESEL

DlSTRIDUIDORA

FABRICA DE S ODA
REPARTO A DOMICILIO
Concesionario :
CERVEZA QUILMES
Almirante Brown 170
Tel. 255-0125 • Fcio. Varela
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HOGAR Y OBRA
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Mitre 162

Juan A. Tellechea

Plorencio Varela

SEGUROS

Monteagudo
184 ter. Piso
Tel. 255-0765 - Fcio. V arel a

Pinturer1a;

CONFECCIONES

~tonlc-arudo 265-67
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BULONERA VARELA
TORNILLOS - BULONES - TUERCAS
ARANDELAS p.ARJ{ER • PRISTONEROS
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ESPECIALIDAD

.EN BULONCS Y

TUl:RCAS PARA AUTOMOTOR

A'. San Martín 191

Tel. 255-1710 • Fcio. Var eta
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GIROLA HNAS.

visite tas vidrieras de MODAS EVELEM
ENCONTRARA EN ELLAS LO b.mJOR
LO MAS MODERNO y LO MAS
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Artículos de Limpieza en General
OFERTAS TODO EL MES
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Pl<iRFUMERIA - REGALOS

HERNAN DANIEL
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l
1
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VAR E L ENSE
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El muchacho holgazán 11 y
11
Los filistéos de enfrente 11
1

1

'

Nuevam~nte •' V. E. Roberta~zl qu•en aporta un ~ - lnedito- referido
a uno de lo~ hijo~ ilu~tres de Vlll'cia: Hudson. El texto que incluimos fue escrito
teniendo eomo b~ lo narrado por Ricardo Jarvis, ex mayordomo de don Guillermo Davidson, quien lo escucho siendo niño de labios de la anciana madre
de J uan, Die,o y Gulllermo Davl dson. cuando la memoria de la viejecita era
aun lúcida, poco ant~s de fallccu. alla por el año 1906"La referencia demues- po de sus observaclones. d~sa~ogada posición ecotra que los Davldson, ex- y la única oportunidad 1no;nuca. que 1~ comprencepto Juan (hljol, que era en que 108 menciona, a es- dio Y lo alen~o- recontorel más Ilustrado y culto tar a lo referencial. es tando su esp1rltu y conde la familia, le tenlan para callflcarlos recia . tr~buyendo a la realizaun manifiesto fastidio 1.\ mente "los IDlsteos de en- clon_ de toda su admirable
ese muchacho
vecino frente", en una publlca- escntura naturalista, proIHudsonl. que se pasaba clón de un rotativo matu- dueto genuino de su prohoras y horas tirado de tino bonaerense, donde se funda .. captación sentiespaldas en los junco¡¡, divulgó un fragment<> de mental .
con una pajita en la boca, la cuantiosa escritura de •••••••• •••••••••••
observando la soledad de Hudson.
aquellos lugares. pues. sólo comprendlan el éxtasis
Por aquellos anos en
del bohemio y soi\ador . uno de los tantos viajes
que observaba la natura- que J uanclto Davldson hi1leza rioplatense en sus ciera a Inglaterra lo endistintas manifestaciones, contró a HudSon en una
como una expresión cabal plaza londinense muy pode haraganerfa recalci- bre e Igualmente bohemio
tran te. Entre el mucha- y soñador como lo cono- ¡
cho vecino holgazán, se- clera a la vera de su casa
gún la cal! flcaclón de 103 paterna y como era el úniSt ephan e Hijos
1Davidson lgente apegada co de los Oavldson que no
al trabajo y a ganar di- le tema Indisposición,
Al Servicio del
nero l. y los filisteos de porque¡ qul!lás. lo comenfrente como los calificó prendía en parte. por ser
Comercio
Hudson. la Indisposición el más llustrado, conversó
de la Zona
era rec1proca. Un detalle con él y lo ayudó con direveladQT sobre la malque- nero. Años más tarde. en
rencia existente entre am- otro de los viaJes de Juan- P r óximamente
bos vecinos es que. Hudson. a estar a lo divulgado cito Oavldson a Londres. Anexo Papelería
encontró nuevamente :1
Cno. Genera!
Un omb u forma marco a la vivienda. reparada para por sus traductores, no
conser var la¡¡ c:uact eristicas originales de la casa en los recuerda cariñosamen- Hudson. hallándolo trans- Beiv.u>o 2U
que naciera el naturalista. y escritor. Al t ondo, la pam- te. como seria lógico y hu- formado en su vida. pues
f'cio. Var ela
pa, Llana extensión donde aún perdUI'an algunos ejem mano en cualquier escri- se habla casado con una
<Cnce> . ... .
¡;lares d~l gipntesco arbusto que fuera te.m a de reJamaestra. mujer culta y de • •······••·•·
tor
paisajist
a
que
ha
cultolo y d~cripciones y un sorprendente motivo de esa
fectuosas
vecintiva
do
ludía para Hudson. El solar fue declarado monumento
histórico provinci21.
dades en el solltarlo cam-
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EL GALLETITOLOGO
(Especialista en Galletitas)
Gran Sutticlo de Todas las Marcas v Galletitas Exclusivas
de Nuestra Casa y

1E>elusivos

CAFES - 'IE S - BOMBONES
(y también los famosos productos de chocolates Bal'iloche)
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Cooperativa Argentina
de Seguros Ltda.

El t;afetal

Monteagudo 143

Avda. SAN MARTIN 736

FLORENCIO VARELA

Av. Sarmiento 290
Florencio Varel a
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TELEVISORES FARAONI

Instituto de Sen:icios Sociales S. A.
"'LA LLA \ E DE SC SEGURIDAD' '
Al Sen·icJO < E' la Protección Familiar
MEDIANTE.

cuota~ mensuales que se pagan con los descuentos obtenido• en lo: comtrclos adhl'ridos

Ir\FORl\t~.S :

Av J Vá7quet U 9 -

T.-l. 255- 0039 -

Florencio Varela

Comunica a sus distinguidos clientes, que por razon_es de fuerza mayor, se w en la imperiosa necesidad de lene1· que suspender el SERV1CIO a
001\liC'ILIO, de sus televisores, reservando este
senícío exclusi\'amente para los aparatos que están en g-m·a!ltía. A los Tele,·iso~·es que hayan pasado este penodo y que nos em'lan a nuestro taller,
lo atenderemos con el mayor esmero, contando pa·
ra tal _fin con .e~ instrumental e instalaciones para
un meJor sel'VlClO.
Florencío Vareta. 10 de agosto de 197í
l\'elo Faraoni e Hijo

BUSQUE

LA OFERTA IMPOSIBLE
lOO COMERCIOS ADHERIDOS EN EL CENTRO DE FLORENCIO VARELA
DIAS 8, 9 y 1O DE SETIEMBRE

1

NI~

OS

GUIA DE PROFESIONALES
---NEUROLOGIA

Or C'A RLOS

Or UU\0 :\Ul\'DlR OL \

WAR~IAN

F.nf Ststemn Nt n•loso
Elet"tro-encera togramas
Marte-s y Vlrrnes

CLIN1CA l\IE D ICA

ANALISIS
CLINICOS

NESTOR

~L

FAitli1AOIA ARASAKt
HORACIO ARASAKI

1 ROBER'I'O C. MORENO - --,-E-S_T_O_R_E_S
__

0

Abogado

Fa rm aeé ullco

GENOVESE

ESTUDIO ZEB.ULOS

ll[ ontcagudo 4 19 P. Of. 5

Rrcetas magist rales
Homeopatía

Atención a parllcula:rcs
Trám1le:i en genero!
Av San ~Jartín 585
y Mut ua.les - lOMA
Jubilaciones
Bco. Provincia - YPF
9 df' Julio 184 <ca\i c , q. 'fel. 255-0345 - F Va.rch
L. J. KTR.UYFI
1MMA - Bancarios. etc.
Todos los d!lls dt 16 a 18 Solicitar turno lodos los
dia< a partir de las 14
:Monos jueves - P\'dlr horn
Horario: Lunes a VIernes Monteagu dol - F. VaretA
Procurador umversltano
de 8 a 12 y de 15 a 19
FARMACIA
Dr. .JORGF. J . O REYEK
8ocruni 33 - Tel. 255-1461 Sábad
Bmt- 'litre 165
os: de 8 a 13 h s.
Planos - Dtrccc1on
Tl"ldono 255-0301
" LORENZELLI"
Florencio Vareta
Aboga do
Florenrlo Vareta
de Obras
i\lonteagudo 252
ANGELA V WRI'.NZELL1
de
MANDIROLA
P
R.
H UER TAS
Lunes a viernes
PSIQUIATRAS
F . Vareta - Tel. 255-1455 Y FRANCISCO BRACUTO
Maestro Mayor de Obra>
SE~ORAS
de
18
a
20
hs.
Dr. JOSE O.
ODONTOLOGOS
IBERNARDJNO
Químicos Fannacéut!cos
Av. Lopez Escribano 331
T el. 255·0336
Médico del Servicio de
Dr. EDUARDO M . NEGRI
Dr. SANTIAGO
Jl.lonteagu<lo escr. B. Mitre Boccuzyí 141 - F Varcla E· S. Zeballos - F. Vareta
Pslqulatria del
lHANDTROLA
MEDICO
Hospital Gonnet
Tel 255-0034
Pslqulatr!a. - Enf.
GESTORIA
Cirujano :oen tlsta
Gmecologia - Obst.eLrlcla Nerviosas - Alcoholismo
E ST U DIO
Esterilidad Matrimonial
Consultas
todos
Jos
d
las
Sábados de 17 a 20
FAR~JACIA BODEC:A
Médico Concurrente de la
INSUA- GEROSA
Maternidad Ramón Sardá Pedir turno al 255-1154
de 15 a 20 horas
de
CAR.LOS BODEGA
Todos Jos días, menos
Ab'lln t.os Laborale~.
miércoles de 17 a 20 hs. San l\1artín 10 F. Varela
Bartolo111é Mitre 65
Fnrmacéut.lco
Transf~rene!as
Ejecutivos. de Fam llb!.
Flol'encío Vareta
Boccuui 33 - Tel 255-14.61
ACUPUNTURA
"Habilitaciones
Matrícula N9 9021
Suceslones
Florenclo Varela
CffiNA
Seguros
Dr. FELiPE P. GARCIA
JI.Iitre 498 esq Prlnglcs
l\lonteag udo 4 or. 15
Dr. OSCAR R.
Lunes a viernes
Dra. L'fDIA PONOET
Florencio Varela
EVANGELI STA
Cirujano Dentista
Piso 1°
9 a 12 y de 15 30 a 19.30
MEDICA
Médico
Odontólogo del
Médica Interna de la
Pollclinico de Lanús
Maternidad de La Plata Acupunt ura china clásica
FARlltACIA MARCO
ESTUDIO JURIDICO
Alberdi 12
ler. piso
Método Japanés
Lunes a viernes de 15 a 20
1
Ginecología y Obstetricia
Electroacupuntura
ALBERTO M. MAROH
Sábados de 17 a 19 lls.
NOTARIAL. CONTABLE ----------------.
Reumatismo - Obesidad
Lun~. martes •. m1erCOie$.
Artritis - Artrosis
E IMPOSITIVO
RADIOLOGIA
JUeves y sabados
Dr. S. Sallarés 326
Farmacéutico
de 15 a 19.30
Pedir t urno al 255- 1470 1
Florencio Varela
Ores.: CASCARDJ,
Berutti 98 - Cruce Vareta
Boeeuni 161
BIOLCATI , i\IAGNASCO
Av. San Mar tin 132-1
Florencio Varela
Dr CARLOS TOKUl\IOTO
y ASOCIADOS
Florencío Vareta
CLINICOS
1
Odontólogo
'>D."'S SOL.\llf ENTE

a partir de las 16 30

Lalli • Tuñón

1

RAYODENT

DT. ANDRES A. DEh"'EGRl ¡ L unes . m iércoles y viernes
Médico Espectallsta
9 a 12 y de 15 a 20 hs.

Clinlca Médica

Dr. SJlii ON SOOKOIAN

Jete de CJ!nica Médica del
Hospital Boccuzzi - Ex
Médico del Hosp. Muñlz
Lunes, miércoles y viernes
de 17 a 20

ALERGIA CASMA)

Atiende en Clínica
"Florencia Vareta"

Urquiza 290 - F. Varela
Martes de 14 a 16
Se atienden obras sociales Cal. Hudson , B udson 324
19 I'. Of. 7 - Berazat egui
Av. Sa-n Martín 1350

CARDIOLOGIA 1 .
amas Dr
Elect rocar d1ogr

l

Dr. NESTOR O.
1\tALVBSTITO

l

JUAN L. SPAGNOL
Médico

CUnica Médica y PJel

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

Atiende exclusivamente en
cllnica Santa Ana (Dardo
Rocha y Arenales> Cruce
de FJorenclo Vareta. con el
siguiente horario : Lunes,
martes y miércoles de 8.30
a 11 30 y de 15,30 a 19,30
J ueves y sábados de 9,30
a 11,30. Viernes de 15.30 a
19 30 Para casos de urgen
ctá t.iamar al 255-1602. Nue
vo domicilio particular.
Monteagudo 548, Florencia
vareJa.

P EDIR HORA

DANTE .N. RUFFO
DARDO H OTTONELLO

Optica Muras

Mitre 255

A)::log-ados

Dr. PABLO B.
PERALTA

GARGANTA
NARIZ - OIDOS
Dr. NESTOR E.
DEJ\UCBELIS
MEDICO
Garganta - Nariz - O!dos
Lunes, miércoles y jueves
de 17 a 19
España 55, Of· 2
Florencio Vareta

Floren cio Vareta

!Martes a J ueves de 18 e. 20
Sábados de 9 a 12

Optica

Betgrano 532. Tel. 255-0021
Florencio Vareta

LUXOR

Dr. 1\IANUEL E. L. ROJO
Fotos - Revelaciones

48 N9 632

Psicopedagogos

Médico Cirujano
Lunes, miércoles y
viernes, 17

hora~~

111JGUEL APARICIO
Boccuu:l 161 F VarellL
Ortopedia y Traumat.olog\a

l

LUIS K GENOUD

Farmacéutico

Abogado

12 de Octubre 235
Florencio Va reta.

Lunes a viernes

Dr. P. A. MONT AGNA

F ARMACIA

Dr. M. MALTAGLlA'rTJ

Y DRO(iUEIUA

MoDteacudo 4 - Of. 3
FJ--ao Varela.

Consulto no:
1
Martes, jueves y sábados
de 15 a 18
Domlclllo par ticular·
Bra~.U 254 - F. Vareta

lunes a vlernea
de 15 a 20

Piso

Tel.

2-Sitl

JUBILACIONES
P ensiones - A11li>\ciones
Moratorias
Procurador

INMOBILIARIAS
Maria Isabel
Pereyra
Gana ti empo para Ud.
Con1iele la reallzao i6D
de sus tninutes
Impuestos
Ind ustria V
Comercio
en genera.!
Activid a des
L ucrativas
Avda. Gowland

T. E. 255 - 04418

de

18 a

atien de en

1•

P EREYRA y CIA.

S. Ocampo Pl'opiedatJes

Sallarós 25t

20

COMPRA - VENTA
CASAS

ALQUILJ:RBtl

ESCRmANOS

''DEL PUEBLO"

MARTA RAQUBL LOPEZ

Se atienden Mutua.les

Quimlco Farmacé utico

Doribula

E~pañiL 282

SaUar~s esq. Moaa.,vdo

Flortntio

Ca.lle 44 N9 519
La Plata

La Plata

de IVAN F. A. CASCARDJ

Sábados de 9 a 12

1

Sa llarés 4'1
Floren cia Vareta

SALVADOR RAl'ISARDA

FARl\IACIA BRUNO
JUAN CARLOS BRUNO

' de

~

Of. 11'7-121

181

OCULISTAS

ENTREnA EN EL

ACTO

Laboral - Penal - Civil
Comercial - Contratos

Dr, Sallarés 178

Hlpólito l' rlgoyen 1456
Consultas: lodos los días
de 16 a 19 horas
Cruce Vareta
VIOLETA 1\IORJNI DE
lllontcag-udo 119 - ter. piso
CASARES
ABOGADOS
Florencio VareJa
1
P,;icopedagoga
Estudio de Casos
Dr F.NRIQllt: 1\1. LANDO
. , Apreciaciones diagnósticas 1 ·
Dr RECTOR OLIVERO Reeducaciones especiales
CASARIEGO
Abogado
Dr Sallarés 162 - Dpto. 3 ·
Clínica Médica
AY . Sanni• nto t 23
P edir h<~ra de 15 a
a l T el. 255-1685
'fe!. 255-0092
Martes. Miércoles,
F ionn t•ío Vareta
jueves y viernes de 16 a 20

Boccu:tzi 33 - Tttl. 255-1461
f'lorencio Varela

cas

Dentales
Se atienden Mutuales

Florencio Varela

FARMACIAS

CIRUJANOS

l

Var:el:a:...-~i~T:t:l~zs:s:-:211'1
:::.:-~J:~.~Wi~u~Nia
~~~-~~~!~lllllíÍ

Peregrinación al Santuar io Schoenstatt AHOGADO

Va r elen sf!
Come r cial

1
'¡ ¡'

• _, 6 lltt 1 1
1
lr b 3 Jl('~ld c: ~::o~;~~
IIC'Iita , doct' (IUj> 1'1 (~\ ·
J!t 3.1 la Ut'n t' ;. llóndt'T
¡;;n ' u ""~"' 1'-'<'" 1 d~
a.-~mda
ao>. dond~'"n
t'l ,.,¡lt'coa·

]~/

dt es· llonH ll(lj< ptn·o IWII 80
nm<'i6u de toda.
nc ,., gt·.nariñu ni ~antua- la titaroN~; lrnnR}nl·mar
" tit \ ¡·slm ~niom In" motC'Ito.~ rdrbnH•io·
• · .'\r/11 lstatl, qllt St lll"s }ltl't uiln> p01' el Dfa.
7llllJ",.IIIO l'i

jau I'Ocal'iOIII'•• de laiCO/!
Do /ll'l"l'fii"ÚinCión se
cu/IBag¡·ada.x 11 11/JOIIIó/i· 1111cia•·ti a /o11 1_5 en el
rn.11; porqut· rl]Jlau ma- c,.I,Cf Vare'ct (¡,·ente a
1 rimrlllio 11 [11mi/ia (/lit' /ro 1slaci611 de YPF) y
o¡icil!lllll'llll' 111 iuiriro r11 11r c·spi'I'O ,1,,r llegue al
dv /a. Pt•imar•cra 11 Pl la dióCI'Ris a/¡ura Rfa 1/fl sauluar'i" np1'1'J.rima.d<t·
Día r/1'1 Estudiante, <11 eficaz iliHir/llllf'lllo de mente• «la.~ 17, IJ¡Jilrtu- 1
1111 salo acontecimicllln ¡ li'Oil!fl'lizndón de 1<1 .~o- uidad 01 """ ¡lf oficim·á
~<all•ificu:
:<up/ica1·
a 1 cit•dad". • • • .••... l 1111a mi.'ll.
Dios paro . '1''' dt lo j11- •
-~·t·utud d1_ncesa11a sur)all I'OCOCIOIICS SacerdO·
tal u; V religio.~as Q/IC
•
sean el a'ma de lo /g/P· I Las autortdade' del 1 ble practica de pmtar 0

('(O/Ir .lfi"''"'n 11·'''''"-'
, r '11/rn11 • 11{ lol'<¡ltrza
,¡,
1

•

li, ta"" "~uarda 3 tod o'
111/f.•tra t'lllllud.
'"' ~:oro'"' .t'On ~u in·
/.;u 1111 r,(lllllllllcndo 1><
co-Ptt>lt'. 'urtodo dt' ¡:-a.
'1111' ""la., iuIJ~tlta,. ' ch~olalt·' ·
t •
d
• lo-< r ult'ma nt'' , t' C/lt'I!H~•:s < • .<la JU'IT·¡
1
pu~·~ron :an<'hO-., , t' ~- - Ql"lll!lrWII Sllll fa d(
lor:\ron a -.u ¡:-u,lo ~ 11gradt ct ,. ¡wr d p 1·ioc-uparoo todo t-1 a m- m 1 r 11 ¡¡,. c/ 1 1 st l'tl diñe<_
pbo ,..Ion d~ nHooda
.¡.. f .
<'
p • .
Centro Cultural S:lrnH~Il
San 'Ia rton ll 8ti. \ lh ,
'' -'· 0 lt'Cf'r a1 ,, al/ 1O a 810 ni e/ [llfllro; para to, hicieron públlC'> SU r~
>U domador, J . \ ;\lau
11dn Pall/o 1 1 ti lllt'jrn IJ/11! de la Jlll'entud sw·- 1 clamo por "fa desa¡¡radale' ordt no quedars~
.q uietoto, """ta qu~ lit'car:s qull'n babrm de
lle,-a...,~IO~
8u,quciO\
en Rulcmllne' Vllreln
Un difiCil momento de lucro. no contar con sub· torldades de Estrategia
• Se¡:-un el rrlstnl del su vida Institucional vivió vencion es oficiales y te- quisier on destacar, sobre
('onp-eso di' las Nnrio- el club de ajedo·ez Estra- uer tma reducida cuot-a todo en momentos dl!lcl·
nt's, "lpoet Jturbe se tegla de nuestra ciudad social, su situación econó· ¡les como los actuales, don ·
hizo nrrc-edor a un ll~ Su condición de entidad mica es sumamente ende- de el egoísmo o la neceslmiu t•nmo "'com~r.·H• que se dedica exclusiva- ble.
dad nos muestran a homdcstacndo'" "" su cs11 e- mente a In práctica del
Los grandes gastos de bres que sólo piensan en
ciaJidad, es decor, en vi· a jed rez la consti tuye en mantenimiento y funcio- si mlsmoa y en los que no
drios. cristale.. , e~ 11 r- una de las pocas existen· namlento del clu b hlcie- es común un gesto de des·
jos, que reflejan , cou tes en el Gran Buenos ron peligrar su permanen· interés, sacrl flcando lO
mil brillos distintos, la Aires y en el aspecto com- cia en la sede de avenida 1 material en pos de apoya r
satisfacción que deparo peti tivo obt uvo destacadl· San Mar tí n. pues se ha- y apuntalar una actividad
la distinción a los ocu- simas actuacion es, sobre· cía practlcament~ lmpos l- deportiva. que beneficia. :\
pantes del local de Slor saliendo la obtención del ble enfrentar las eroga-¡ la comunidad.
ni 38. en el Cr uce.
precla.do trofeo Rosado ciones. sobre todo el al• t'no; enormes bigo- 1en el que participaron 10 quller
te, han aparecido por equipos entre tos que meEn principio todo se so-~ •
IT
la Galería del Correo recen deslncarse Lanús, luclonó con la e~traordlSe Rnunc ió la con:;tipara embelesar a las
Taller es. Defensores de nan~ pred!spOSIClÓn d el tución del Centro d e
lindas y sorprender a 1 Banfleld. AJedrez de Qull- proptetarlo del inmueble. 1\[
.
Fl
lo~ feos con pantalone> mes y Biblioteca ¡o de Ma- Mariano Supervla, quien •. a J-tll 1e r os e1e
orenvaqueros. camisas) re· yo. Cuenta con una cómo- no aceptó ni siquiera se CIO Vareln, t uya primemeras. para ser mas da sede ubicada en la ave- ¡ habl~ra ~e dejar el local. r a comis ión directiva
lindas ) no .er tan feos- nlda Sa n Marlin 725 Y nu· Ma~festó que durante es· que dó integrada en for·
Lle~ate basta Bigott's
merosos elemento:; l mesas, te ano no aumentana el
. .
r·
\-aq"uería unisex, en juegos tableros . relojes, alquUer y que se encon- ma prOVlSIOna1 con N 1·
)fontea~n~do l 60 lo<'nl
etc l que se fueron adqul- traría la forma de pa- colás D'Addon a com o
10.
riendo con gran esfuerzo gario.
.
presidente,
Santiago
pues al no tener fñtes de
Una actitud que las au- Pla, vicepres idente, Lois

"ll"llllll)<·.•l"

e

l

h• sociedad dP Bomberos \'oluntarios de Florendo
Yar ela. La nuent Comí·
s10n Directh·a
quedó
constit uida de la s iguien
te manera: presidente,
.Juan Alba rello~ ; vicepresidente , Máximo Casares ; secretario, E mi·
Jio Enrico ; pro!\e(·l'etano. Juan Pagani; tesor e
r o, Hor ario P oliticrhio:
prote.o;orero, C'arlo~ Ca·
sazza ; \·oc ale~. Ernesto
GRA.~

PESCADERIA

'\"'TTORIOSO

1

Especialidad
en
Pe.scados y
Mariscos

de cuentas Juan M. Melzi, .Tuan Spitzenberger
v Benjamín Perevra
.
. .

La sociedad l\1i Pueblo i11lormó que "In f u n dación y columnas de la p r imera etapa ya se
encuentra próxima a finalizar. contándose con
la >urna para el pago t~tal de In misma".
Anunció además que el aapltai social en valores actuales asciende a la suma <le 50.000 000
y que ya se está en condicione' tle encar:u la
segunda etapa, es decir el rellen o,. nivt•lnclon I
mampostería de 2.213 metros cua drado.•
Por otra parte el 26 del mes pasado •e cre~ toó una gran cena sh ow en las lnstala~lon,'s
de la asociación Nag-o en Villa Vatte.me, par.,
recaudar fondos para ~D Pueblo, en 1.\ qu~> ac toaron entre otros Osear Alemán y .Juan Car-

Cuadrl!llflllltll

El próxim<> 1 1 riel ro·

·

1

h

1

r•·•enl.e en 11 t•anc a 1 fJ,¡ :-:()(·iedad d•• !~omento
d e 9 de .fulin, sE' efectuaJ·á un c uadrangular
1 f· b 1
•
n· l ampago ' e ut O en
el que int.l'rvendrán.
ademiÍ,; de los bomberos locale:<, 1o~ <le Quilmes , Solano y La Flo-

Liga Argentina
Pro·Cremación

:

' l onteagudo 833
'l'r.imite'
Gratuito'

Fábrica de Artefactos
Eléct ricos -Ventas
por
Mayor y Menor
Exposición y Ventas
A•·. San Martín 368
Floren cio Varela
••······•••····•••

HULI<~MANES • RETISNES y JUNTAS
PAHA AUTOMOTORES e INDUST RIAS

:•

nueva d ire>ed érn :

Av. San Martín 1JH6 ((•X Salón C ristian)

Florcntio \'are1a

4 •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AHnida
San ~larhn 10 1" 1'.

PLVTURERIA

Gatti - Paesani

ele .J. A. MAZA

:;u

!\lora. con otros ~óvenes, se !'aliaba JU·
gando al futbol en las
inmedlaciOJ:!es Y, c~;~audo el balon cayo al
agua, desconociendo las
v~ees de alalerta_y
desaloando
pehgr9.
se
zambnllo a buscarlo,
sin saber que el barro
traicionero tendería su
trampa mortal.
Con éste suman trein
ta los muertos en esa
tr¡igi.ca tosquera., en
tanto oficialmente nada se ha. hecho, con excepción de colocar algunos carteles de adverten cia, para bailar
alguna sol ución defi·
nitiva que impida. que
esta laguna artificial
siga. cobrando v«:timas
siga cobrando victimas.
••• ••••••••••• ••••

eA

SA

PARDO

1

Ferretería Industrial
Oxígeno Industrial
y Medicinal
Acetileno

SANMARTIN

;

,_

GRAFJCAS

lt

1·

~~
1
~· •
: -'_11

'l

'l' -,

~

Planos
Proyectos
DirecciÓn
de Obras

~.;:;:;:; :;:; ~; ;a.;;
:; r:;;:;;o.;:.•;;.;.;.;:;;.;:;;.;;;.;;;.r;~••;:.:;:.;;;.;.;.;.;;:~.~.;o.;o.;:.;:.:;:.;;.;..j

Rulemanes Varela

Ahora en

Jesu'S
Llavona

Noticia3 de Mi Pueblo

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

••
:
••

guna.

EDICTO

1

Boccuuí 134
P uesto, 4 al 7
Mercado
Fcio, Varela

•

ea
va e.1 ecuerpo sin
u vida
tos-de un joven de diecl·
ocho años, José Ri~_ard~
Mora. que perecoo a
tratar de recuperar una
pelota calda en b. b.-

ARTES

Martes 18 a 20

•:

-masdconoLoctsdaEcocmaolipl~

Osorio secretario gene- metro 11. La Capilla.
ral y Andrés P. Eyler:l Florencio Varela, a
AveDRra
s_an ) l artin 11-t~-44
•
'd
.Tuan F ernan do ·etesore r o.
O
1
ner: S \':1 do Lopcz. En- 1n a.
. . . •
El nu evo c entro, que nu i ~ )-[ario A1i'reul5"
-.::.
.:..:¡;,; ____ ,...._....
' 1 os
riq ue CabeiJoJ Ornar Bó
El torE-eo ;:;e tntcJara tiene sede pt·ovisoria en 1 l\1~rch,h.~.
neclan
•
-~ 1
llega Y Cé.-<ar Gatto: vo· a la manana Y l_os g.a- 11onteagudo 750, efec· de ley en el domicilio
~
cales suplentes. Alejan- nadores de los prtmeros tuó un llamado a todos
indicado.
-~· o - ~
drn Ver¡rani. Ernesto dos encuentros jugarán los martilleros y corre- '---- --_.;=====-1
1
C'ar.abán, Isidoro Legui- entre sí para determi· dores públicos a (•olabo- •• •••• • • •
••
zamón, Rodolfo Rizzo, nar ~1 ganador del Cel'- t"Rl" y participar con la
V ARELA
.t
Juan Durante Y Alfre· tamen.
nueva entidad.
do Scrocchi y revi~ore¡;

Venta de Rielo
en Barra
y Rollto

:•

bias agua,. de la tosquera d_el kilo"!etro 26-700

P or tres días se hace s aber que 1\Iiguel
Angel Falcletta . Rugo
F 11
A t ·
a e etta Y
n omo
Faldetta venden el
comerl'io de ca rnireria , a lm;tcén. verdu·
.
.
!ería r fiambrena
(Supermer cado Perta). s ito e n avenida
Sarmiento s n, kiló-

Bomberos•. renDVa[f•D'n de autorr·dades
Renc•\"tJ parcialmente

rescataron de las tur·

pegar carteles para publi
Cldad de clubes··. O de
otrns en tidades dP esta
población" en las par•·
des de la. institución.
5eñala que la COmiSiÓn
del Centro Cultural se di
rigió por nota 1 ··entida
des similares ;ec!amando
por el uso que se ba becho del frente de su edl·
Ciclo" y considerando que
dicha actitud constituye
" un agravio al derecho de
propiedad", además de
~erjudicar ll'\11-ter la lmente al mantenimiento edl licio de la sede del Cenl ro.

de "1arta'lleros

be·

b

ro~~: ~f!~~gto ~~ela

Recl amo deL ( ( u{turaL

Un a actl·tud para destacar

~~~-· mtto1·id:ule<>

.

t. me~. s.- n aN::m·tt 11110 tilia.~ •• lo

de Roberto Laruilot ta
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Centros periféri[DS de salud:
reglamentan su fun[ionamiento

Aborto8
"Vareta tiene un in·
crtmento importante
de aborto'· Mensualmente se rCJ:'iStran de
40 a 60 ingresos de paei ~ntes en el Hospital
~on complicaciones por

maniobras abortivas'',
manifest.O el doctor Rodrigu e~.

-~~

ha ~,-lam~nt:ado el funciOnamiento d(l lo~ centros perlfcrlcos de salud med1antc un d ecreto'', mronnó a. EL VARELENSE el
enton<e& dirl.'~tor del Elo~pltJ\1 lltunlclpal, doctor Ricardo Rodríguez, ~thora scercla.rio de Salud PübUen. y Bienes tar Sooial. Dijo que por
•~ docum~to. la l\luniclpalldad se compromct1a, entre otras obUgaciones. a afrontar los gastos de mantenimiento dt tos centros (lu>:,

C'ltmtntosl ~ que se hab1an in,•entariado las pertenencias de
taba tn ~da c~o ,. que era oCCC'Saflo proveer.

{aS.

Al ~'~to nwnlfestó de Salud -que como se re
el doctor Rodr1guez que cordará pasaron a depense habla dispuesto In com der del Hospital a partir
pra d!' Instrumental por del 19 de juloG- debla res
un ,.alor superior a los 8 guardar los elementos que
nilllonse de pesos Aclaró hubiera en cada lugar,
que. dado que él era res- 1 por lo cual Se' babin dlsponsablt de los Centros puesto el cambio de cerra

¿Economía y
·austeridad ?

1

~

Repetidamente el Intendente Hamltton hablo de la necesidad de efectuar economías en el
presupu~sto comunal. En función de una necesaria austeridad sé dio de baja a más de un
centenar de agentes (que en general no superaban los 2 millones de nacionales de sueldo
mensual) y se suprimieron por ejemplo, las colonias de vacaciones para ntnos de pocos recursos.
El mismo Intendente en forma reiterada rusligó duramente actitudes de gobiernos anteriores por considerar que no se adecuaron a una
polftlca económica en la que se eliminaran las
erogaciones p•·escindlbles o superfluas.
Paradójicamente, Hamllton designó en la
comuna a unos 100 nuevos agentes y entonces
es d!ficU entender su criterio de austeridad y
economía
Además, el Intendente entendió que el coche Ford Fatrlane 1974 que estaba afectado a su
servicio. ya no era el adecuado y dispuso la compra de uno nuevo. stn que se vendiera el anterior, que aparent~mente quedó a disposición del
seci'Gtaric da Col;lierno. Por otra uarte !a Información oficial ti~ <:uenla de un llamado a licl·
t.ación para la compra de otros cinc!> automóvUes, stn que se espectnque P,OT quienes seran
ut\l.\'1.3.dos. <,Econonua 'Y auster1dad?

'\Jn easo t.lml\aT de aet.\t.ud oUcla' cont.\'8.dlc-

tor\a se produce en 1a progumaclón de diversos
actos oficiales. ~neralmente finalizan con un
lunch Claro que con respecto a estas erogaciones. como ocurre con muchos otros asuntos comunales. las autoridades guardan total reserva.
pero sería sumamente Interesante que la Comuna diera a conocer un detalle de tos montos
gastados en esas recepciones y que desmintiera
~m caso de no ser cierto- que por ejemplo,
para uno de Jos actos. se contrató un servicio de
la con!iterla Los Dos Chinos por el que se pagaron unos 36 mUiones de pesos moneda nacional.
¿Austeridad y economla?
Claro que podemos estar equivocados, pero
creemos que con el Importe que se pagó por el
nuevo coche para el Intendente se podrían ha·
ber abonado 200 sueldos a personal que fue despedido y se quedó sin trabajo, para que. por
ejemplo, se mantuvieran más llmplas las calleS
de la ciudad
También y stn pret.ender ser lo:> dueño:> abwtutos de la verdad, entendemos que lns autoridades y sus Invitados podrlan haber hecho el
sacrificio de privarse de los ágapes y destinar
esos montos por ejemplo para evitar que de¡e
de funCionar' un centro perUérlco de salurt o para
Incrementar la existencia de remedios en et
Hospital para que todos aquellos que están Imposibilitados de compararlos.
Seria bueno que las autoridades, que ademas
cobran sus .sueldos merced a la contribución que
hacen todos los vecinos. rindan cuentas a éstos e
Informen detalladamente de sus actos de gobierno y sobre todo acerca de los fundamento.~
y razones que motivan la utilización det dinero
de la comunidad.

di chos ec-ntros a los rines de d et erminar con que e le m entos se con-

1 sido detenidas tres per·
son a s.
"llay que tener en

duras del sector desUna- !les, abonarían el 60 por lugar en el 0 ue " no hay 1
do a centro de salud, pa ciento del arancel estable baño, nt agua para la var
ra evitar daños o robos. cido para la a tención en se las manos". Asimismo.
consultorio.
diJo, "Está empezando a
Con relación al aranccInformó también que construirse en este barrio
!amiento de las prestacto- durante su gestión babia uno de los tres cen tros pe
ndes d!jfo quilel 1051 carent cla- sido levantado el equipo rtféricos proyectados por
os
am a l po, s n co odontológico móvll que la Munictpalodad. tos que 1
bertura soclnl v con un In Iba a V1lla Angélica por estarán term.nados e>H'
greso mínimo
serian considerar que funciona- año y para los cuales se
atend!d~ en forma gra- ba en condiciones tnade-J dispone de 8 millones de
tu1ta, al Igual qu~ las em 1cuadas de higiene en un pesos para cada uno"
barazadas. los nlnos me. ~
'
·
nores de un año, tos pa-

~~~~~~~8;;et1::~~~dr~

berculosls y chagástcos
E>-'Presó también que, dadas las caracteristicas de
Florenclo Vareta, se dtspuso que el valor galeno y
el valor hospitalario fueran fijados en un 20 por
ctento como mintmo, del
valor fijado en el orden
naclonal. Detalló que en
los centros periféricos. no
asi en el Hospital, los art!lados a las sociedades de
fomento de todo el P a.rttdo. reconocidas como la-

quien agregó

habia ctect11ado las
correspondie ntes
denuncias y que habían

1¡ue

cuenta -des tacó- que
de cada cien mujeres
que

a~tan

lntenclona

damente. 95 s&len bien
tlel trance. .t:S decir que
esas 40 a GO representan el 5 por ciento del
total y ocasionan gas·

tos e inconvenientes en
el RO$Pitat que deben
ser evitados".

V. Mónica "qua ramos un médico como sea··
(Viene etc la N Pá g.)
no> que al Centro de Villa
dre de se1s chicos. Ahora 1 Mónica Nueva concurrían
también dejó de concu- pobladores de otros barrlr.
1 rrios y aún concurr<'n, en
1\dellna de Rolón, tam- la esperanza de hallar alli
blén ama. de casa y madre la adecuada atención
de dos hijos, expresó que
"Yo necesito controlarlo que "queremos es tener me pe¡iódlcamente por
médico. de la manera que problemas de presión -di
sea", pues. ·•no sólo es la jo Carmen de Silva
y
comodidad de tener el mé me sale cato Ir basta e:
dico cerca sino es la nece Hospital"
sidad".
"Nuestro próx imo P'"
Informaron varios vecl- es hablar con el Intenden

te manifestó Ll Gotttpara decirle que estamo~
dispuestos a apoyarlo e>
la tarea emprendida pero
que. si la Municipalidad
no puede pagar un médJco para este barrio, n os
oLros lo haremos~. Pen<amien~o éste que rattflo
Héctor Pérsico. secretario
de la sociedad qulen acla
ró que ''lo que queremo~
• t•ner un médJco. no h a
cer cuestiones políticas··

Se tra~aja intensamente p·ara que Yarela

1

r t~~~m~~~.~. .~~~-i~~~~ .J~~b! ~o~,.,rimera
ce~lta el apoyo de todos, va. tomando cuerpo en nuestra ciudad
merced al trabajo de un grupo de
entusiastas: la Inscripción en prlmera división ''D" de la AFA de
unn equipo de Ftorenclo varela.
Desde hace añOil la Idea permanecía latente y consumió muchas
horas de charlas, pero ahora hubo
quienes tomaron la Iniciativa y
comenzaron a trabajar en forma
~oncrela para crista tizar el proyecto.
Luego de las primeras reunio nes y de sumar a todos los que
pudieran aportar su colaboración
pa.saron a funcionar como una

Justicia que los a.lbdrgó e hizo
suya ta Inquietud

Ya con una entidad constituida
como respaldo -con su correspon·
cUente sede, su masa societaria Y
la personería jurldica- se realizaron gestiones en la Comuna para
obtener el campo de deportes Y el
apoyo otlciat para alguna gestión
que deba realizarse.
El Intendente cedió los terrenos
ubicadOil detras del Matadero, en
los que ya se estan disputando
partidos de un torneo que puede
considerarse preparatorio pura Uegar a constituir en definitiva ~
equipo que representará a nuestra

Luego de atgunos almuerzos efec
tuados y de haber recibido donaclones, se encararon las primeras
obras en el campo. Se co1ocaron.
tiros de alambre cercando- el campo de juego, se construyeron los
vestuarios y se inicio el cierre de
todo él perimetro del campo con
bloques de cemento.

La proXUna fecha de este torneo
:;e llevará a cabo el sába.do y domingo venideros y se enfrentaran·
VIlla del Plata -y .MI Pueblo. Varela
Junior y San Martín, Sarmiento y
z
San Nicolás. Nahuet Y Bosques, eballos y La Capilla Y Defensa v
JusliCla y Vltla Susana.

El Varelense Policías y
Bomberos
Directores:
Romeo Rossetu
Gr&ciela. E. Linari
ReJ:'. Prop Int .
N° 1.329 058

PRECIO: S 44,00

Fundado ti 6 • 9 • 1939
At:IO XXX VII

Dirección y Rt dtcclón:
Lualle 120
Fcio. Vere l•

Correo Argentino
1888 Fcio. Varela
Franqueo a pagar
Cuenta N'> 393
TarUa reducida
Concesión No 1130

El fuego no llegó basta 1
la Comisaria. pero los osa
dos bomberos deblt>ron resignar la chiSpa y sopor· t
tar dos Uros al arco de los
defensores de la ll'y
presentantes de In Policía
local, quienes en el en·
cuentro final de Cutbol
por el trofeo en disputa.
los derrotaron sin aL~·
nuantes.
La pitada !tnat respetó
la. sentencia de 2 a 1 favorable a In p<>hcia tucgo de So!able entusiasmo tanto por parte de lw jupdorn como por parte del Jl6blko •ue los sla'u Jomad a
un frW>lrado penal d~a- • rnada, demuestran los slmpat.baultes del fútbol en el ámbito ,_. Reiildos eneuentroa, ~
! r~~o por el bombero as- t'or fervor011os espect adores, &JIOJ'&D la klea de
llevar a Flo~nclo Vuela a disputar ao,_ ~lalell C'D la
-aelóo naeloual
C'D

re-¡

