"No me importa que El Varelense
me dé con un palo ycon un hacha"
En rdle,..,nes ant.,rlo!1's lnlormamos R\lbtr
W dOS \ ola\-lones QUt" IIUfrlll IIIIC'I ro d"tnlt'IHO.
la ~ntl1!\ lllln mnnt('nld:l ~n rl Comando t'll
JC'It de 1: Armada qur. M' tnte~só t'n el prCiblrma
l'\~terlomltntt' lns utorldltd"~ de In Armndn
n'mltlrron una nota nl lntendrnte Hamtlton ,
en b qur se le lndlc:~ba que tomara contal'lo l'Oil
ID.\ dlreJ:lo~, d• &1 \'nrt>lrnsr ,. ~r lntrrrsnr.\
~

por ti ¡•rohlcmn
WDh> Nt\.."eell~twla de dlchu nota. Hnmllton
J.rultó n El Val't'lensl' n MI despncho y luego dr
lnt<'rlorlnrst' de 1<'' dNallrs drl hecho. manl
fe~U! su ~pud1o por lo ~\ll'<''dldo
Al derh-.r la t'om·r~·:>.~t'lón hacia otros Lemns
sdmlO que Ul el eh.•n<.'o del tratro municipal no
"'pas.'\ba absolutamente nada salvo lns co..~as
1 ormalc> en un grupo dl' !':;te tipo'' y que con

rrs\trcto al rtmrur~n dn lltalorrs dr obras ten
tt:l rs <'Onstd<'rnb¡t " posltl\'11' In cmtca dl' E.t Va
'' t'I\SC y que dlspondn¡a la unulaclón dr dicho
t•ertnml'n.
Reiteró que las puert.as de su de:;pacho esta·
ban ablertns para cualqult>r consulta p!'rloda.
tiro sin nlngun Intermediario y sin necesidad dr
)>!'dlr audlencta, "porque a mi no me Importa
que El VarelensP me de con un palo, con un hn
!'hu Y con todo, Igual P\ICd~n venir a h ablar y a
tomar un café' • .tgrt'gó
Finalmente setialó que se en cargarla pcrso·
nalmente de que In Información llegara n tos
medios con pronlltud y que él mlsmo flscnl!znrla. la elaboración de los boletines. para que des·
pues no se reclame Información que "en ningún
momrnto negué que se diera a conocer"

Iniciaron obras
en La Rotonda

El Uarelense

1
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l n ambi~Ol>O plan en be neficio de los habitante!> del barrio están rtall ·
undo lo" inteft'Bntes de la Sociedad d e Fomen to de l,a Rotonda.
Lo\ p ro) ectos •ocluyen la cons(ruccion de una sala de primeros au>.lllo:,
) de un centro escolar, obrl\l> que ya están iniciadas y en pleno proceso d e
e)ec ucltln con el apoyo d e las numerosas empresas radicadas en las cercanias.

Para Informar acerca de los proyec·
tos en marcha en el barrio visitaron

El Vaft'lense. el presidente )' sl.'cretario
de la rocledad mencionada. Jorge Arri·
go y Juan e Carballo respectivamente
DIJeron que las obras se están ha·

clendo en dos de los tres terrt'nos fls·
~'Ues de reserva en el barrio, con el
traba¡o de los veclnos y el apoyo eco·
nomtco de numerosas firmas de las
proximidades. que donaron los mate·
rlall'lS para poder encararlas
El centro educativo tendrá primeramente dos aulas. una s:1la para. la di·
r~on, ~nitanos y
paUo aunque
cilando ut~ ainelú\do~l ~
pleto ~bre planos del ll\lnlsterlo de
Educación- comprenderá o<:ho a ulas.
Se 150Uc!tó a este orgaruwno bonatrense
el aporte de materiales para pro:;egutr
con los trabaJos.
El centro de salud constaré. de dos
consultorios sala de espera y dos baños; posterlom1enle se ha rá una co·
cma La construcción fue !nielada el

1

9 de julio d!' este año. sobre planos ~lpo
facilitado..~ 1>0r la Municipalidad
Las
empresas que avalan el proyecto In tegraran una cooperadora para atender
al mantenimiento del centro y procu!'!lr qul.' haya a~t"nción médica Lodos
o:; d1as. b:ljo supervisión de la comu·
na. seg\111 se lnfonno.

OTRAS GEST IONES

Expresnron también los romenUs tas
que Ja socled<td está procurando la so11

l~c~':t:i~ ~~~o Ps~:~~~~r~~i'et~¿~l~~ d~

rat.as y canes suelt.os. que constituyen
un con..t&ute t1a&elo y liOii"lmlttvo de
temor para los habitantes y eJ deplo-

rable estado de la calle Santa Fe. tlnlca \'ia mejOrada de acceso al barrio,
}·a de por sí aislado por la falta d e
lineas regulares de transporte.
Asimismo. se Iniciaron gestiones dijeron
para obtener teléfono en el
centro de salud y para Instalar una 1 a rgas cuadras a ¡ate debe n recorrer los vecinos para llegar a sus hOf&l'll!t, IIJTC"
e•ta ret.a dP corrPos
gando cansancio al cansan cio deS'(Iués de una jornada de trabajo o de ~tuilio.

¿A quién compete1
Un problema gravísi- go, mauttwo •ma entrenw que quita el !llleño a vi.sta cou ti J ete d el
los ltabita111P.q de La Ro- Cuerpo. quien le i H[ortonda es la falla de se- 1116 -sP!7 1ÍII sus mani·
m á/oros o dt• v igilancia jt,~taciotlt .q- q111 la soadecuada n ltt hora d e lic:t tud u o podía ~<e r su-

salida de 1os alumuos dt tisfeclw por ¡alta de
la escuela .\'P J I, nw- pe rsonal y dc ,.,.fio1achos de lo:; cuales de- mi.nt o rulrcuado. Asibtu cruza r la l ri¡¡t t IIICII· mz:~mo, d tit ula~· de la
l t trágica t ttltt .!, a la policía ,·anwtll'a habria
altura dt'l kilómtlro 32. n s¡¡oudido qu, ias empn sas t·uyo:; terrenos
lnformal'olt los to- aa,11 sobn la ruta pomeillistas qu¡• t~st!' pro- drian ro 118¡,.11¡, Wl pllet4
blc ma lwbiu .~hlo 11/an te aueo para solucionar
' teado a las autoridades ti prol>lt•ma del cru.ce,
111 1/tlicipa'c.~ 11 t¡tu d ma 11 iJeslú Arngu.
doctor Rodtigtu•::, .•unEn ta 1tto, los dtas cotari~ dt Salud Pública, r 11w -lla<'l1 dos aiios
/1(1{¡¡~ tlll'tatlu u~a t~ota Q/11 los illll nranttl< de la
al ( 11< rpo d. ~·UI!IIIIt- Sot·ipdad dt Fnme11to
1'1111 de [a .PrtiVUit:t~ de illil'iaroll !/U<fÍOIICS J}U·
Huelloli. ~1/'1'.'1. solu·ttatt- [ ra. ~/tu 1111 tramilt' .a,¡¡.
do la IIIQtfanr.IU ~~ fl~l- lllflll(i 11 l'.~fll t'III'SfJÓII.<Olla./ di' la w~ttiii('IÓII y fus uiño11 .<i!llltll dcsa<'11 las !toras Ptro.
jia 111{., (1[ /Jt ligru al rru.
Dio.• d···•fll" .•, el ¡>n. zar Utia fl(tt :<unwmfttte
1 1 r ro pohfon k o de la 'fu111capalidad de La :It a tan 1l. ofretió "Tango Coral"· un espedacuto dt· J~rar · sidente dt l<l Soo·i< dad peli!¡ro>~a para acudir 11
· "qu" nrtrtc~ el p rr mlo d e una cont'urrenci:t 111 as num~rosa que lot f¡U I' •.to d io ella "" •• >&Ion don - 1¡ 1 Ftnllf nto, Jotg¡ Arri- la escuela.
t¡uJa
d • hito 'u pr t!.entadóo.
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Rnfnt•l
In no.

Rnbt>rln A<111i·
- l're,; ru1ito!l <'lllll
plió el 1\1 d~ ol'tubre 1\iu
Numt'l'(l~OII Jlhlt't'
rln l.:h~nn ('n:~nzzn, ocn· nll'~ J't•dbiti Silvia R. ele
:~iun (\U<l fut> propiriu ROIIIII'IIi 1'1 I)II~IHIO 21 al

'\O\ W:\tntn' t!lii
Lun

F1o rr n clo Vmrela, 10 de Noviembre d t 191?

V t\ ll K l . ·~ N ~ H

Mar

p¡ll'a \lllE' ::~u:~ pnpás, ;.\lar t•elcbr·nt· ~~~ ftX·h11 iu
ta Ho:c<ll DevinC'enzi l timn.
Curio$ Alberto Casa2za,
,
.,
li
1~
Hl
ofrecieran un ngllsaJ C - ( on una c·enn fe:<·
11
15
l .~
pum la gente menudo. tejo ¡.;nrique De lu
26
:!1
.
Fuente un nuevo ani
:!1
- Fue cu~phmento 1 versnrio de su naci:m
do en OJl?rtumdad de ~u miento, el 21 de occumpleanos, el pasudo 3 tuhre.
1~. l >mpr11 r t•n J O\ Elt!A '\ RELO.JERIA de octub~·e! Alberto Pe
.
"L ~ tH' Ql! Oio' .\" •1 t't'!Hl1o ¡mm mnmu. Consul dro i\1orm1.
-Lea~ldl·o M a t' t t n
·
'
'
·
·
b. 1 . 1 · ¡
Bertu\l'rlmo Hopló dos
t~r ron J ..\ rnn_dn 111"'P1l'\at·t:l, :>O 1 e ~ 1 e OJ. e e· -Recibió el sal udo do velitas acompañado pot·
~_~d,,, T:m~htt'n "'' \~Cu.pn t:. • 1.l'~compostm_a8 IF11H~n- Iamiliares y amistades ramilillt'es y nmiguitos .
ttwtl:l,. En ,l u11n \ n~qm ll .1 . 1· dE' "Fiot e neto \a-¡ el d!u de su onomástico el pa~ado 26.
reJa.
_ _ Graciela Beatriz Rivn--Gt·iscldn gsleln Pa--Jti • L~ Jl s11rinr 1i111 de> 1'~01111'111!1 Ló11ez Ro· rola.
te rn ó <'Ompn rt ió \IIIH
!ll'n• 1< slt J~
t I'I'HIIU /1 l!l!'l (' u n~RU 1111 b811 d d
d11 tol'la con dos vel itnM
.'J - Bnmlrs < 11 lo rl1· El Mm·rmto. Este cod'
~
con cunnlos ncucliet·on 11
·ri(l r1 lr bl'n "''·• ~O toio~
1 Pides s e 10 ct ¡e Apa- 'ti r nrle l\us Ol'CJ' itlll'l el
sa o 19 en casa e e
n.
·
~·•••••••••••••••••••••••••••~ drea Carolina Rosselli, 1 pnsndo 28·
: YIDRIOS. C RISTALES . ESPEJOS
~aluda:_l_a al cum· -Numcl'oso!l pláce•
.,
• ph¡· cmco amtos.
1 cerne:.~ en ocMión cte ce•
Venta y Colocac10n
•
T b'' 1 19 i
lebrn t· su fecha intima
•
LFRE:DO MEDLEY •
- am ten e
es'
•
A
'
• tejó otl'o cumplen t1os el ~n~~do 29 de octubre, ¡
•
_
_
,
r
11
rectbto Eva A urora
• Espana 3 a - Feto. 'arcla
• • •••••••• ••••••••• Pon~; de Rodrínuez
... . ..
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j
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C INE " REX"

NACIMIENTO
-Corina llegó el 2 de
octubre al hogar de t~uR
ot·gulloso!l papi~, Mnría
del Carmen Becena y
Dionisio "Pacha" Demuttei.
PRIMERA

España 55
T el 255-1795
Feio. Varela

D iesel C enl'er
de ESTEBAN SADOVSKY

Todos los días
en Continuado

Repuestos para:
M . BE NZ
FAE
E A TON

.••••....•.. ··· =··

...........•.....

- Recibió el sacramento de la P r imera
Comunión, el ~ábado 29
de oetubt·e, la niña MaJ·ín Beatriz Morini. Con
este motivo sus padres
ofrecieron una t·euni6n
en lignsajo de la pequeña en su r esidencin de
la Capital Fedel'!\1.

CONSILVIO

Línea co mpleta caja y difer e n cial

CA R T ERA S

Av. S a n Martín 789
Flor encio Varela

Dr . Sallarés 146
F cio. Va rela
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INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO

•

FLOREN CID VARELA

:
:
:.
•
:
•

R:uliología - Metabolismo Basal - Fisioterapia. - Kineslolog-ia
CIRUGlA
SERVICI O MEDJCO PERMANENTE
INTERNACION
ENF ERMERAS
MATERNIDAD
ATENDIDO
PORDIPLOMADAS
RELIGIOSAS
Departamento, y Habitacionell de 1" y 2• Cat egoría
ATENCJON A TODAS LAS MUTOALES
GUARDIA PEOIA'IRICA PERMANENTE

.•
.•
.•
..••
..
..
.••
..
•
:
:

.J.

Albarellos

Dr. De l sasi
VTAS URINARIAS

CLINICA MEDICA
OASTROENTEROLOOIA
Todos los dias - Pedir tumo

Ahrtz

PIEL
Martes 18 horas
Sflbados 11 noras

Dr. C analicchio
ORTOPEDIA y
TRAUMATOLOGIA
Miércoles 14 ho(as
Sábado• 10 horas

M. R. Rocch i

Todos

lo~ d lu

Dr. P. A. L ima

!S horas

()ARG~~ NARIZ
MnrLI• 16,30 horas

Dr. A. Zorzoli

:
:

GIN'ECOLOOIA
y OBSTETRIOIA
J.fllma Y Jueve.
Ptdlr h ora

el
cuarto aniversn rio de su
t rág ica
de!'lupnti c'iól\,
1fue l'ecot·dndo el doctor
J

Jf~lllieoct'dCoésenlrJOFoclnero uc·gt e ,
1 "

0 11

··················
l OFICENTER

.•••
••
•
••

RADIOLOO-IA
Todos los dia.s
14 horas
Menos jueves

Dr.

c.

Ga m a llo

E~~~IA

l>t•. C ambi
Pedir h0n1
Lunes 16 horas

MAQUINAS DE
ESCR IBIR Y
DE CALCULAR
Av. San 1\lartín U9
Plorenclo Vuela

~ -· o

••• •

• . .. .. .

G r a ndes
Zapate r (as

LA
FAVORITA

METABOLISMO
Miércoles 16.30 horas

S rta. Gra zian o
OA.RDIOLOOIA

EQUIPAMIENTO
INTLORAL
DE OFICINAS

~ 1 ~·:·::::·::·::::·:::·::::

Dr. S a la z a r

KJN'Fl3IO'LOOA
Pedir hora

M..E'DTCO DE Nl~OS

:

:
•
•

Dr. Carlos

S rta.
Dr. E. Urlezaga

•
:

:

D r. P. B arga

CLINICA Qum.UROICA
y OBSTETRICIA
Todos los dias - Pedir hora

: 1 RECORDATOR
IO
-Al cu mplirse

F lor encio V arel a

MEDIC OS DIRECTORES
Dr.

:
:

255-0828

12 de Octubre 370

PSICOLOGA CLINTOA
Pedir hora

Predot~

R e alme nte
de l<' ábrica

Sr ta. Muñoz

F'ONOAUDJOLOOA
Jueves de 9 a
11 hor<1a

!·········· ························ ···· · · · · · ··· ~· · ···· ····· ·

--0-r_a_C_I_·o-,-n-- -.
Espll'ltu santo. Tú
que me aclaras todo,
one Iluminas todos los
t:amlnos pal'a que yo nJ .
canee m! Ideal, Tú que
me das el don divino
de perdonar y olvtaar

ol mal que me hacen y
que en todos los instan.
tes de mi vida estás

Za t>atiUería

BOLITA

conmigo. yo q uiero en
este corto diálogo agra·
decerte por todo y con·
t lrmar una vez más que
nunca quiero separar·
me de Ti, por mayor
que sea la Ilusión material Deseo estar contigo y todos m1s seres
qllerldos en la gloria
perpetua. Gracias por
tu Misericordia para
conmigo y los míos.
Gracias por los favores recibidos. Dieg o.

chinelas
a lpargatas
ojota:::
botas

Flecha
Pamper
Volante
Sorpasso
Techna
Potro
Bow\ing

CO~lUNION

C A LZADOS

Rodamientos SKF • FAG

hn• lit• 197:1 A COil!le· BF.NEFTCTO
t'lll'lll'iu d¡• lm1 herida!\
- li:n la.-; ínslalac io
rt•t•thidn:~ en un at'<·iden ne~ de Kunníhal fu<'
lt• nutomoviJI,.Itco.
renhzad o un de.<~file de
mode ·.os organizado por
MISA
1
- Al t·umplir:<e un ;1 r omisión rl ir('('t ivu de
nut•vo univer.s;u·io ele la lu filial 1U7 ele LALdt•:mparición del doctor CEC', ron •·1 npo~'O del
lO:(httll'flo l~élix Rodrí- cl uh elE' Leone~ de C'ru
guez. fue ofichulo un t'e, con el J>ropó>~ i to de
funeral en la parroquia recauda r fondo>~ pa ra
de Santn Lucía. A!'lis- e q u i p a •· conven ienlPl ieron al oficio re! igio- ~ente el con!~ulto rio de~
l!O t'mniliures y amigos lmado a ln eutirh<l en el
del pt·esligioso hombre h~spi!al munictpu " Dt·.
N u~ol us Boccuzzi".
clcMaparccido.
En la Op'lrtuui(lad
s:entile¡,¡ set1otO:l:w vis'
.
t1m:o.n. los nl 'lll¡olos que
factl lto la c:1s.1 Evc ll'm .

J ua n VU4¡11.. 7 I!IIIIIIAa
Espala ' Dr . lallaÑII

Liga Argen ti n a
Pro-Cremación
Marte:s 18 a 20
Monteac udo 833

Trámites
Gratuitos
• ••••••••••••••••••

00

••••••••••••••

C A SA

SCROCCHI S. C. A.
COCHERIA
60 Anos al Servicio de F lorencio Vareln
DIST INC I ON
Casamientos - Amb ulancias
SepeUos - R emlses - Trnslndos
CREDITO S

Sala s VeJa t o rias

. .....

A'' · J. Vásquez Ul
Tel. 255-0039-1362
F loren cio V a r eta
o

•

MU~ IC IPALID.\D D E
FLOR ENCIO VAR E L A

LICITAC ION PUBLICA N~ 16-77 .. Adq.
T ractor con Pala Car gador a y Retroexca
vadora. Aputura 24-11-77, 11 horn11. Pre·
t~upuesto Oficial $ 18.000.000. Valor del
pliego $ 18.000.
LICIT ACION PUBLICA N9 17-77 • Adq .
un Mar tillo Neumático 88 kg. e mínimo
(Rompe-Pavimentos) y Her ramientas VaI'ÍIIM. Apertura 24-11-77, 10 horas. Presu·
puesto Oficial $ 1.800.000. Valor del Plit>·
go $ 1.800.
Consult11s: Dire.c'ón Com pras y Sumí
nish·o>~. D i11s hábllea de 8 a 12 horM.
2~ de Mayo 685 . F orencio Varela.

F.L

f"lortn••o VAN'IA, 10 d t NO\INnbrr dr I P77
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V ARBL E N S E

1

,

Nota3 lzist6ricas &obre Florencio Vare/a (V)

La iglesia sera linda
ti
como si fuera nueva •••
1 1

E'

ti

ti•· rw m,¡,. 18711

/llf

colocada la piedra ftmdomental de la pri-

mitiva c-a¡lilla dr San .Tumt Ranlíflla, comJtntida luego por don .4mbrosío

Bemasrltitm 11 rlfl11 .Tu111' Jlanl'i. "'' d lugar que actualm~11tr ocupa el
'un ¡¡/o fiCirroq¡nal. ,\ ¡wd' it1ñ ··-~la cr¡·t•mm•ia don Juan V úsqlll'%.
Tiempo después, un rayo ocasio· el ingeniero PTins expresó en una
desperfedns en la torre nota dirigida a la señora de Vásdel cnmp¡¡n:wio y lnmbién el tiem
•¡ue?. que aprovechar~:~ el edificio
po ¡tzotó la construcción, ocasionán- \Íe1o y "que la iglesia será linda
Jole importnntes drtcrioros. Fue me como si fuera nueva, mu}' grande,
uestcr cntom·es pensar en la rPpa
lm··ata y todo lo bueno que usted
¡·ación ele! templo u en la construr
imagine".
ción th.• uno nuevo y se llegó así al
Dos meses después, esc1·ibi6 nueúltimo d i11 de l Aiglo pnsado en que vamente el ingeniero Prin11 a la seel obispo auxiliar de Ln P lata elevó ñora de Vásquez indicándole su dea la Ju1stn (•nlQnces cnpellanía-vi- d!lión de renunciar a l p1·oyecto SI
<'a l·ía a la ('Htcgol'ia ele parroqu ia, las señoras que integraban la comidesign:tmh> r>rimer rura pánoco de Rión in~;istían en su deseo ele moditi
estn pobludón nl pudre Manuel car el trazado del campanario. "No
Lamns.
e~ posible ahora - afirma- quG
Transcurrían los primeros años yo atepte modifitar esa torre qu6
dt' este siglo cuando se integró una para mí e.; el detalle artístico de la
comisi<in ele vecinos y de damas pres obra. Tengo la seguridad del éxito
tigio;;ns, cli,;puesla a agotar los me.
por lo eleyante y original que re
dios para construir un:• nueva igle- sultará".
sia o, en su defec·to, reparm· conLo:- documentos existente~ no
venientemente la existente. Presi- aclaran quién ganó en el diferendo.
¡~;,¡ esta comi:-ión doi'ia Esther t:rEl fallecimiento de don Camilo
daquio'a ele \'ilsquez y el proyecto De\·im:enzi y la precariedad de Jos
fue encomendado al ingeniem Ar
med:o:s con que se contaba. düicul
turo Prins, ocupándose de la reaJi. taron 1 a prosecución de la obra que
zación de los trabajos un con::;truc· puclo se¡· concluida en 1926, siendo
to1· viejo vecino del pueblo, don Ca
pane>co e: pa.lre ::\icnnor Bajo y
milo Devincenzi. En u,¡rosto de 1907. Pé•ez.. ~~-------~~·
111i :;erio~

Una idea lapidaria

t.-.¡, 'le >O ~1an d.fictle' y •·1 dinero escaso .3·
ru afron · ¡, ga.;to> que d~mandaba. la reparación

de: temnlo.
En

esas c.rcunstanc•as. la señora de Vásquez re-

cibió una esquela lechada e) 25 d~ marzo de 1909
y firmada por "Flor de Mayo'' - en la qu-: le sugerian urn manera fácJI y electiva de lograr una Importante suma de d'nero
Dec1a la nota 'Hast.a ahora ha hecho usted Vt!l
daderos m•lagros en recolectar fondos para con,tru.r la nueva iglesia de este pueblo V<'O con pesa:- que sus fuerzM se ngotan psra completar la
ma!!na obra emp?zada
tos bazares, los conciertos, no son sur cten•es
para dar término al nuevo templo.
Ahora ''O me permito d<trle una idea que pue la m práclica, le clara $ 20.000 ipso racto.
E.s lnn.t to en los hombre:~ ti deseo de pto>rpet uar
sus nor-bres llámelo Ud. como quiera: vanidad, fa
na•~mo. exh!btclom$mo pero <'$ un hecho lmlt,cu·
t ble
B1en t~n er.d' nr sentr esta tl billdad humana
a¡.rovéchela 11't"d VI'~ cómo: lO 'ó.oido.s de m~rm 11
d~ 1 metro cuadrado. 20 lapidas de mármol de 50
ccn~Jmetro> cuadr'•d(s Las primeras dl~z s rán vPn
<! :las a $ 1 000 cada una; In otrag veinte, o S 500
D eh¡, J, plda!l ~N- n coloc tela< r11 el t•·mplo 11 van
dn los nombrC'~ d•· los comprodor¡•s
Se PialAr· rn t'lil.'l una In <·rl¡tr on q-:~ dt
más O mfll'IS A i F.l benhrchor dc on Bartolom6 Q li Vt>r, !ntrndcnl.ll de Ftorl'ncio Var•·ht, donó la suma
de S 1 000 ¡•n pril de •·sW lt·mplo y '' si todas las
d<·más
Para evitar QUI' los b!Pnhechore.'l rPclban de gol
1* el pechnZ<J ldJ·culp<' h frase) !J<'dtfu1 pag¡¡r Por
cuota mt'n ual Tnn.bi~n me permito prl'scnlarlP
una IJRta di' caballero para formar la com¡sión J~s
cooll5 nor si oJos, npre en tan S 6 000 pues t'Si.<>s
5Cíoorc:; no dPjarán ele romprur un11 lá.t,id'l cRd!l
uno. José Urcegu Luis Vlllar, Mlguri Cascard , An•nn¡.., & "'P,OChca Luis Sem Ro"-'!ell y VIlla AbrUJr
E5 Ho GUC ml 1 a sea coronada de buen ~ito"

Polémico y discutido, el

campanario se yergue
altivo como un vigía,
para echar a volar des

de arriba sus voces de
bronce invitando a tos
fieles a cobijarse bajo

tutela. Su presencia
es como un dedo de
Dios señalando rum b os: hacia lo alto, don
de el cielo es más lim·
>U

pío y azul

Durante los funera les
del do~tor Boccuzzl en
julio de 1907, el coflt!jo
abandona. la. Iglesia pa
ra retornar a La Patriótica. El templo t'Oll
ct•n·aba aún su prlml th•o a.'prcto y !'l antiguo can1panario, rrfnecionado luego del rayo
que lo dett>rioró.

E L

f'l orenclo Vare la, 1O d e Noviembre d~ 19?7

\'Altts L .E N S F.

11

En 1896 Pastora dijo que
SI u'l<'d '<' <'3'~ <'ll IR ltlesin d~ S•ut Jut~n Bautista ante~ del 28 d~ noq('n>bl't' d<" tM'Itl, n o bu>-quc MI pnrllda de matrimon io. AlU uo c,l.a.
Tal In QU<' 11\Fonna <"1 padr<" Manuel l.amn' e n h\ prlm crn página d el prl-

, ''

Sl

mrr llbro d<" matr imonios d t la Vlcnritt el e Sa n J u an Bautista, Iniciado en
e"' rc('h tl. Algo s imilar ocurre con rl reKi,tro d e baulismos, iniciado el 9 d~
n o\'lembrc riel mihm O año

En l''A pnlll<'l'll pngina del tomo. de pui\o y Cn~l'nl'di. po1· el novio ,1' Ju1111 11 l•'ranrisca Petry. l P eclt·n Sala.
lt>tr:1 dl•l P•hll'<' Lamns, dic-e: "Ltl::< parlidn~ dt• po1· la novia. Bendijo l.n unión el pndre Franc is- ,
.Juan, nudclo el 4 de ago~to el e 1896 e 1·a
lo$ qlll' ,,, ~as:ll'<lll antes de esla fecha tlllll " :<t' hn 1eo León Sánchez.
h ijo de Pcd t·o Brandolini y de María Man~lli
llarím
u In t'tHII pt>rLt>necin
.JUAN Y PEDRO
fue l'on !HIH PMlrino$ .r ua n Sala y Ro11n Sala
, (\tl';ls 111> st• th•nd~; sóll> sé )' declnro que no en
El lib•·o rle bautismos es imtugm·ado por par- su vez p:uh'CH de P ed r o, nacido el 16 de scpii ~m
1.'1'1\trt• nuts )ibt'<>~ <le cttsamientos ,lll,ll! éste. (ni lid~ doble ya que el 9 de nov iembre .d~ 1896 se bre d e ~~~ <tñn Y apacll'inado por el malrimoni~
al'\' hin> stt¡llll.'l':l, r t'"'' que yo no hu el pnmer regt,;traron dos; el de Juan Branclo h m y el de Branclohnt.
c:.pl'ilan \irarí••l .11 tomar poset<ión de esta \ 'i
, aria qth' fue el :?!1 lil' julio de 1898".
El pr1mer nu1trimonio alli :lllObtdo ~ el de
Ennque Gasp:w \\"o.!¡!'man l'OD Pastora Catalina
:::a ' e'l el qut> nl'tuaron como testigos Miguel

~~~ l~mlnw:;

e~lat·npillll

Se rifa no terreno
En

r~~ pursta

a unn
su{~r~ncia de la lntcn
den~ia municipal,
proptcta rlos de lotes
ubicados en el Partido
donaron algun a~ )lnrcc
las con el propósito d~
qur fueran rifada~ para obten er rondos destinado~ a la' obra> del
templo
Entre lo• primeros
que respondiuon a esta inquietud fi~ran
don JorKe :1111~. que ce

lo<

.

!

••

,·

dió dos lotes en Villa
Gral. Aria s: dbn Geró
nimo Delfino, t res, en
VUla Argen tina y d on
Artur o Va ttcone, uno.
en las inmediacion es d e
la estacón del fcrrocn
rril.
Los billetCh paro el
sorteo d e los terr eno'
don ados por !Hiles costaban 5 pesos y d e su
venta se recaud aron
5 Sl O pesos .

····· ·· ····················· ··········~
PINTURAS PARA AUTOMOTOR.

!

••

!

HOGAR y OBRA
PAPELES 'PINTADOS

~

pi n tu re ría~

•
•

~

:

•
1 Las imáJCnes de los eva n gelistas Se destacan Sobre

el ciclo abOvedado de la CÚpula, hOy Sllmamente
danada como consecuencia de las filtraciones y goteras que fueron d esluciendo sus colores

f!ft1'J)J«t ¡···· ·¡¡;~~..vit~a····· 1

use

•••••

u

JOYERIA - R E LOJERIA

VELO- BRAIDA

3lonteaKudo US-67

Floren c io Vareta

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

Contreras 64

A sus Gratas Ordenes

:~:::::~:~:::~a.... .:~:.".t:::.~~:.I·7·4-~~:¡:~.::~~~:

1 ................. _..

BULONERA VARELA

r·lilllflEVErmÍEaM'lllllllfll1111111~rn'1111Ml·n~mrl111111111irl]lnll

TORNILLOS • BULONES - TUERCAS
ARANDELAS PARKER- PRISIONEROS
CHAVETAS - ESPARRAGOS
VARILLAS R OSCADAS
REMACHES POP
ESPECiALIDAD EN BULONES y
T UERCAS PARA AUTOMOTOR

1~

GIROLA HNAS.

~~!!!!!!!!!!!!~~
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1
Av. San Martín 191
Tel. 255-1710 • Fcio. Varela

1

Visite las vidrieras de MODAS EVELEM
ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR
LO MAS MODERNO Y LO MAS
ELEGANTE PARA LA
PRESENTE TEMPORADA

l

P. S. Sallarés 135 - Fcio. V arel a

DISTRIBUIDORA

.... ....

A. Tellechea
~ ~ JuanSEGUROS
1

Monteagudo 184 ler. Piso
Tel. 255-0i65 • Fcio. Vareta
-

1
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AERO SUR

1] TALANOR

~~~o;;~~~ó':t~ :E~ne.al

MARIA VICTORIA
LE OF RECE SUS DISEÑOS
RXCLUSTVOS

1 de GALLI Hnos. y CASTELLO

Mitre 162
Florencio Vareta

11
1

l

S
an Martín 899 • 255-2024
Flo1·encio Vareta

: Veterinaria Avícola Sur S· R. L.

~

;
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1
1

y la espera en
1

1

Sallarés 40 • Fcio. Varela

-
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CASAS RODANTES
i•::•:·~·~·~·~·;:·~·:;·~·::·~·~·~·~·~·
J

HUELLERA

.. ·o Vare1a
FlorenAJ

.
••

••••• ••••••••••••••••••••••••

EL GALLETITOLOGO

G
S
(Especialista en Galletihs)
nm .. urtidc de Todas las Marcas y GaÍietitas Exclusivas
de Nuestra Casa y

Pl'esenta

sú Nuevo Moclelo "HORNERO 77,
.
. en sus medidas 3,80 y 3,40
Pl'ecJo promociOna! 1.150.000, modelo 3.40
El plan de pago lo fija usted.
H. Yrigoyen 138
Florencio Va rela

El c.f-.I

-

CAFES • TES - BOMBONES
( ~· también los famosos productos da cbocot-"··
.
Al"da S!\N MARTIN -<!
- . - Barilocbe)

. .

,..,

FLOB.ENCIO VARBLA

;
r

E L

l'ág. 5

YARt.LEN SE

Una figura artística

adorna el altar 111ayor
C11:1mln e l >a t>Or .. S tlrin~rburn'' atraco en el puerto d~ Bue nos Aire' n mediados de 1912. e n
'" l>ode~ra ""' " ba' el fru to d t mu eba~ h ora, d t' d e~Hios de la señ orn d e VáSquez y de las
r~,h•ntr-' dama' intt",c-r a nte .. d~ la ~ontisión
I n dneo e:~ ion"' · eu•dnd osa mente embalad '"· h ab•an 'iajado d e\d e Frnn eia, las imágene'
qu" habr~ a n de embelleeer la parroquia d t San Jua n Ba utista

Procedían de una vie

:ulquu·ídn de su peculiu
purlkulat· por la se~orn
li~i·•~•'$ ele Parts -la de Vn~quez; do~ Ílgu
$ u1tlt• Religieuse-- y ras dt• ángeles ~ una
.•r:tn la imn¡:ren del san e.«la tun clel Sagrado
t•' pa trono tlt•l templo. lnraztin. a más de al
Jll ,~,11 clt• arhrulos re

Nuestro templo
solieita ayud
a
•
do~
<' '1 ~

hn•· ' qu erid(l refre,oa r la memoria d e to n ut•, lt·l.... le<"tores, rcpa"'nndo la historia de
templo que atc•orn entre sus paredes l<ie-

ja' onlunos r ecuerdo' de todos cuantos \'i.vieron
en t1 1 acontecin1íento~ inotvidnbles Quién, d e
lo' que na cieron en este pue blo y hoy ya peinan

ojo~ ¡¡ara retornar :1 un
a ' f'r má' o menos lejano. n o rto\'ive emocionadO la inocencia de s u primera comunión. )()!,
acordes de la marcha nupc ial., la . eongoja en
el adios a un ser que rido
Quien, de ellos,
pucd~ t~trmaneeer ind iferente ant e las griet a,
en el t~bo, las parde~ descascarada~, las filtra ciones, las man ch as de humedad que deslucen una casa que, por ser d e Dios, es de todos
, como t a l, d ebiera ser el or~ullo de tos luga r~ños, hered eros de ilus tres a pellidos intima m ente ligad os a la h.i~toria varelense o poblad ores qu • hallaron despue~ en est a zona buena"
po,ibilidades d e trabajo y a quí ~e nta ron sus h o
garf'"
L' por ello que la eomision P ro-reparac ión
del templo p arroqu ial de San Juan Bautista bJl
ce un llamad o a tod os quienes pued a n colaborar eon su a porte, en forma voluntaria, y
decidió t ambién iniciar una conscripción de
"n mi¡ros". dispuestos a oblar Clldn uno S 10.000.
La meta es alcanzar mPdio c~n (enar de donan\e~ cifr a que anhelamos sea a mpliamen te
>UJJerada tan pronU. el vecindario varelen se
tome conciencia del pelig ro que aeecha a "su•·
tem¡:lo
Permitir el derrumbe, e l d esmoronanüenlo, la decadencia del templo d e San J uan BautThta e' también cerrar lo~ ojo!> a l pasado, d e!.
lrui; el símbolo d e p a:t y d e a mor sinte timd o
en su vieja n a ve. Es rolerar el derrumb~, . e1
dc>moronam ien t o y la d eca d e n c ia de tradic oo nalc> instituciones que ~on pilares de la grnn de•a de los ¡meblos: el Hog a r , la Familia ,
Fe.

caua'. ctrrando los

'*

SUC. DE

MartÍn Calvi
FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMICILIO
Concesionario:
CERVEZA QUILMES
Almirante Brown 170
Tel. 255-0125 • Fcio. Var ela

g uno:< artefactos de ilu
minación.
Una vez en tier ra at·
ge nli na, el envío debill
~01·tear un últ imo im·on
n•niente: el Minister io
ele Hacienda no hizo lu
gat a In solicitud ele Ji
bl'rnrión de rlererho~
pm· ontender que los n1·
tkulos no veni¡c¡n con
signados al titular del
l<'mplo, y fue necesari o
1 abonar po¡· estos tl'l\ mi
tes 104.61 peso!<, no obs
r tnnte los reclamos de In
Cm·in.
nn.~ confesionalios

1

zados en madera de ce
dro y proviRto~ po1' la
rnsa J . Ferrés y Saga
t'l'a e hij os, r!e la calle 1
E nr opa esquina Bt1 Pn
Onlen, en Bueno!< Ail'C!l,
repre~entaron un ga~lo
de 2.400 pesos (600 c~l- 1
da confesionélrio y 1200
el púlpito).
F ueron instalados en
a!('osto de 1912 por 1'11
cx t-go de doña Dolo re:l
de las C. de Fig u()t'oa,
qu ien al verlos ocupando su Jugar dent ro del
templo, esc ribió a una
amiga: "Tengo el gu,.to
de enviarte los redbos
!f '"' p/Í/pifo
con un suspiro de satisLos dos confesíona faccin por estar ya pa- Los ,;arios inl;'le"~ filtran la hu de l ; o! y la tiñen
rios y el púlpito. t·eali gados y colocados".
con lod os lo' colores d el ar co iris. dibujando un

l

..••...•••...••....

Jesús
Llavona

efím ero caleidoscopio

Mariano
Ferreres

VEN'l'A y RECARGA de

MA TA·FUEGO S
Asesor contra incendios
F rancisco :Ma rtínez

MAESTRO
MAYOR
.DE OBR A

A . del Valle 76
Fcio. V arela

Planos

Proyectos

Plano~

Dirección
de Obras

=cctón' de Obru

Al•enida
San l\Jartín 10 l Q P .

Monteacudo 380
l er. P. Of. 6 - F . Varela

···········•······
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LA FERIA
DE LAS GAUETITAS

~·•••••••••••••••••••••••A•

..~•••••••••
:

~üilfoij 'Peñins ~!• VARELA DIF.9J.
:

:
:

:

A. Storni 15
Cruce Várela

•

:

:

•~ .................................•....•,
CONFECCIONES

FERNANDO JOSE
PERFU.MERL\ - REGALOS

Venta por mayor y menor

HERNAN DANIEL

Venta de f r u tas secas y nueces
los e8peran con increíbles
ofertas
Boccuzzi 150
Florencio Var ela

Florida :J:H • :l:l6 • Fcio. Varela

··························· ····· ... ...

MUNICIPALIDAD DE
FLORENClO VARELA
Se comunica a los beneficiarios de la obra de ILUMINA·
CION A VAPOR DE MERCURIO DEL BARRIO VILLA AN·
GELICA, de acuerdo con lo establecido en el Art. 10", Capítulo
11, Sección 111 de la Ordenanza Gral. No. 165/73, que ha sido preadjudicada la Licitación Pública N• 7177 para la ejecución de la
obra citada y que permanecerá abierto durante 10 (diez) días
hábiles, a partir de la fecha, el REGISTRO DE OPOSICIONES,
que funcionará en' el Edificio Municipal, 1'' piso, Secretaría de
Obras y Sen-icios Públicos (l)ivisión Electromecánica) . en el horario de 8 a 12.

__

,

GUIA DE PROFESIONALES
NI~OS

FARMACIA ARAS AKI
HORAOIO ARASAKI

ANALISIS
CLINICOS

N E UROLOGlA
Dr CARLOS WARJ\I.A.N

ROBERTO C. MORENO

GESTORES

Abogado

FarmacéuUco
ESTUOJO ZEBALLOS
ilt onteapdo 4 ¡9 P . Of. 5
NESTOR
M.
GBNOVESE
Recet.a.s
magistralea
Eli'Clro-enCt"falo¡ramaa
Trámites en general
CLI.Jio'ICA P.DroiOA
HomeopaUa
AU!neión a particulares
Av. San Martín 535
Mar~A!w y VIernes
Jubilaciones
NIROS SOLANE.NTB
Y Mutuales - lOMA
a pariJr de las 16 30
Seo. Provtncla - YPF
9 de JuUo 184 <easl ~sq. T el. 255-0345 - F . Varcla
L. 1. KIRALYFJ
JMMA - Bancarios, etc.
Todos los di&$ de IS a 18 Solicitar turno todos los
lltontearudo) - F. V:uela Dr. JORGE J. DREYER Procurador unlverstt4Lri6
M• nos Jueves - Pedir hora
dlas a partir de las 14
Horario: Lunes a. Vlerne5
de 8 a 12 y de 15 a. 19 1~FARlltACIA
Abogado
P lanos - Dlrección
165
1 a oceuzxl 33 - Td. US-1461 Súbados: de 8 a 13 hs
"LORENZELLJ"
de Obras
Teldono US-030 1
Floreoclo Vareta
Lunes a viPrne•
ANGELA V. 1-QRF.NZELLl
1\lonteag'Udo U2
Flo~oclo Vareta
P . R. HUERTAS
de MANDIROLA
1
de 18 a 20 b:J.
F Varela - T el US- 1455 y FRANCISCO BRACUTO
PSIQUIATRAS
1\'laestro Mayor de Obras
Tel. US-0336
SEÑO RAS
ODONTOLOGOS
Qulmlcos Farmacéuticos Uoccuzzl 141 • F. v arela Av. Lnpez Escribano 331
Dr. JOSE O.
IBERNARDINO
E· S. Z.Oballos - F. Vareta
Dr. SANTIAGO
P. S TUDIO
Dr. EDUA RDO M. NEGRI
Médico del Servido de
MANDmOLA
Pslqulatrla del
Tel
255-00:W
GESTORIA
INSUA · CEROSA
MEDICO
HospliAI! Oonne~
Cirujano Dentista
P.slqulatria - Enf.
Ncrvfosall
Alcoholismo
Asuntos
Laborales.
Ginecología - Obstetricia
COnsultas todos los dlas
FARMACIA BODECiA
Esterilidad Matrlmonlal
Sábados d~ 17 a 20
de 15 a 20 horas
de OARLOS BODEOA
Médico Concurr('ntc de la
EJecuti vo~. dP Fa mlll "'
Ma.ternidad Ramón Sar<!á Pedir turno al 255-1154
Sucesion es
Bartolomé Mitre 65
Farmncéutlco
Todos los dlas, menos
Transferenclas
San Martín JO F. Va.rela
miércoles de 17 a 20 ha.
Florencia Varela
Ha bilitaciones
~fontfagudo 4 Ol. 15
Matrícula N9 9021
Seguros
Piso
19
Dr
OSCAR
A.
l\lANGJNl
Bocou.ai SS - Tel. U!>-1461
Dr. FELIPE P . GARCIA
Jlfltre
498
esq.
Prlnt:IC5
ESTUDIO JURIDJCO
Psiquiatría y
Lu nes a viernes
Florenclo Vareta
Pslcologia Médica
Florencio Vsuc.la
NOTARIAL, CO'ITABLE 9 a 12 y de 15.30 a 19.30
CiruJano Dentista
MédiCO del Hospital
Odontólogo del
E IMPOSITIVO
Ora LYDIA PONCL'T
Neu ro¡~stqul(llrieo
Pollclinico de Lanús
AlberdJ 12
FARMACIA -'lARCJI
1er. piso
A Korn •M Romero!
Ores.: CASCARDJ,
MEDICA
Martra y viernes de 17 a 20 Lunes a viernes de 15 a 20
ALBERTO M MARO.fl
Médica Interna de la
BJOLCATJ, liAGNASC(J
Maternidad de La Plata
&t>aña 55 Of. 6
Sábados de 17 a 19 hs.
y ASOCIADOS
RADIO LOGIA
Turnos al: 255-1353
Ginecología y Obstdrieia
Florencio Vareta
Dr. S. Sallarés 326
Farmacéutico
España 138 - F. Varela
Florencio
Varela
Lunes, martes, mlercole~;,
DANTE N RUFFO
jueves y $Abado~
DARDO H O'ITO.SF.LLO
de 15 a 19.30
Av.
ACUPUNTURA
CRIN A
Dr CARLOS TOKU~IOTO
»occun.\ 161
Dr. LIBIO

~IAJII'l)JJlOLA

Enf. Sls~A!ma N~rvloso

Bm~ -'tll~

Lalli · Tuftón

---

Florencio Vartla

ALERGIA (ASMA)
Dr SL'I-tON SOOKOIAN
ALERGIA CASMAl

..

-------'1¡

Lunes, miércoles y viernes
9 a 12 y de 15 a 2() hs.

Acupuntura china clásica
Método Japonés
Electroacupuntura
R(IUmat1smo - Obesidad
Artrl tls - Artrosis
Pedir turno al 255-1470

PEDm HORA

Médico

Atiende en 01\ntca
IBrruUi 98 - Cr uce Vareta
"Florencia Vareta"
AV. San Martín 1350
CLINICOS
Se aUenden obras soclaleb

CARDIOLOGIA
Electrocardiogramas
Dr. NESTOR O.

OdontólOgo

Dr.
OSC.AJt. R
EVANGELISTA

1 -~.-...¡¡;,:,y;;¡¡;,...,;,:¡~·~~~-~

Mitre 255

GARGANTA
N ARIZ - OIDOS
01'. NESTOR E.

DEMJCIIELIS
MEDICO
Dr JUAN L. SPAONOL Garganta - Nariz- O idos
Médico
Lunes. miércoles y jueves
de 17 a 19
C'llnlca Médica y Piel
España 55, Of· z
Médico del Equipo E~table _.....;F;.;I.;.
or:.;e;.::n:.;:c.:;io:....;V;.:a;:r:
e1:,::a:__
de A M S A.

Vías Urinarias

Consultas· lodos lo.~ dias
de 16 a 19 horas
Atiende exclusivamente en l\fonleagudo 119 - 1er. piso 1 Dr. CARLOS J VI OLI NJ
Florrneio Vareta
CUD1et. Santa Ana !Dardo
VIAS URINARIAS
Rocha y Arenales> Cruce
CLIN!CA MEDICA
de Florenclo Varela. con el
M1ércolt>~ 14 n 17
slgulente horarto: Lunes. Dr JIEC1' 0R OLIVERO
CASARIEG O
martes y miércoles de 8 30
81\b~dos ciP 17 a 20
a 11,30 y de 15,30 a 19,30
Pedir lUn\o 241·6895
Clínica Médica
J ueves y úbados de 0,30
a 11,30 Vlerne~ de 15,30 n
Martes. Miércoles,
19,30. Para ca.oos de urgen
ola llamar al 255-1602 Nue jueves y viernes de 16 a 20
¡'\ RM '\C'IA~_
vo domicilio parUcular
1
Monteagudo M8, Florenclo
Boccuzzl 33 • 'f i'l. 255-1461
FARl\11\CTI\ RJlliNO
Vare la
J•'101·c nrlo Vareta
TU'\M r"''T 'l!'! BRUNO

_..!'

1\ltGOF:L AJ'AitlCIO

8 occuz2i Hll F. Varcln
Ortopedia y Traumo.~ologlo.
COrumltorlo
luevc•s y amll'.tdos
dr 15 n 18

:Marte~

OomlcJI,o ll!lrllculnr·
Bt:ull 2!>4 - F. Var.,la

OCULISTAS
Dr. J>. A J\fON'fAGNA
Dr. J\1. MALTAGLIATTI
dt> hnws a viernes
de 15 11 20
Sábados d,, 9 a 12
Se o ll<'nden Mutualea

Optica Muras

Florencia Vareta

)tALVESTJTO

CffiUJANOS

8elgrano 532. Tel. 255-0021
Florenclo Vareta
1

Floronclo Varcla

Dr. l\lANUEL E. L. ROlO

Optica
LUXOR
Fotos - RPvclaclones
lllpólllo Yrlgoyrn 1456
Cruce Va rtla

ABOGADOS

Abogado
Av. SannJento 123
T~l.

Varela

LUIS 1·:. GENOUD

Lunes a viernes
de 18 a 20
Montea¡udo 4 - Of. 3
F lorenolo Varola

RAUL B. LAMB&BDI •
de IVANo F A. CASCAR DI

or.

117-120

Tel.

2-5901

¡

La Plata

JUBILACIONES
Pen~lones

- Afllhciones
Moratorias
Procura dor

atiende en
S. Ot'ampo Propiedades
Sallarés 354

265-MH

1-'lt~renelo

12 de Octl•hrr 235

FARMACIA
Y DROGUERIA
''DEL PUEBLO"

48 N9 632 99 Piso

Dr ENRIQUE !\1. LA"'DO SALVADOR RAPISARDA

Abogado

Florenclq Vareta

Martes a Jueves de 18 a M
S{lbados de 9 a 12

D1·. Sallnrés 178

Farmar~11tico

Quimlco Fa.rmaú11tlco

RAYODENT

Abolado

ESCRIBANOS

ENTREGA EN EL
ACTO
Se atienden Mutuales
Sallarés -17
Florencio Vareln
Calle <11 No 519
l ,n Plata

_IN_M_O_B_l_LIA--RIA-S

María Isabel

Pere)ra
Gana üempo para Ud.

Confiple la realización
dl' sus trámites
ImpuPstos
Industna v
Comercio
en general
ACll\'ldad~ S

Lucratlvss
Avda. Gowland t301
T. E 255 - 8401

MARTA RAQUEL LOPEZ
Escribana

PEREYRA y CIA.

Registro NO 4

COMPIU- VENTA
CASAS

MltrP 206 - Fcio. Varela

ALQUILERmi

PSICOLOGOS

vende 14 nepartnmenio&
en const. en Prln¡les e~
tre aoceu=l y Mitre - ....
mmsualldades
1402 - L. 111 J'9 08

de Martillero J>úbl.

Ftorcnrlo

Var~la,

loq••ietud que req11iere
el esfuerzo de todos

B ásque•
El .-qul¡10

d~ ¡>r~· mln l

Va«la Jr
'" imt>U<o al d~l rhob
(·nion. de Sunehalt,,
bá..qu~t

d~l

l'anta ~. par 35 a ~
y 37 a 35. <'O tanto qut

tn la

rAtr~:ort:\

b:s,qu~t.

Pá.g. 7

E L VA!RELF.NSE

lO de Novl~ntbre d~ 19?7

f,11 II.<JIÍIIIfltlll t•n J't'lt ¡,,., rlt co11ta r COl/ 1111 CqiiÍJJO 1'1'/li'I'SI ll lll lít>l> 1'11
lt~.< cn IIIJ>n>m•lns n/ icinlcs de fútbol de la AFA. <'arlo r•cz ¡•sf<i m1ís Cft'rlt
,¡, ~''""'' rtÍI'.<~ , 11 n·alidad, mncrd al hucu frnhajo que están pf¡·rluando
lo.< iultffrn"f¡·n rlr In rnmi.•ión a cuyo cargo csfá la cli{ídl IOI'I'I'·

mml·

lo' loratf'... ,.f'n

<"ieron f'n tt prime-r tn

cuentro por 3~ a 35 '
perdier>an ('1 '"Knndo
por 33 a 46
Lo' partido' ,r dlwu
taron con motho drl
t\' Encuentro \ r,;~nti
no dr .\liní-b:i,qn~t. or
(:>ni•ado por la Federa
ticin dr Ba<quetbol d~
la ('ap•tal Frdrrnl
\1
culminar la ~'tadta do
lo' vi•itantrs fu~ servido on "''"!<> en hl' in'·
taladont' del \'areln.
A los t>o<tres, '" hizo
entrt.tt* dr unu plaqueta a la in~Otuclón san
tde<in.l v de medalla~

m

t•nt 11 ~¡ 11 ,. 010 l'!' cadll vez mayor
¡wt·n para qtll! In empresa se CO·

Alumnos estudiosos

Tres alumnos de la Escuela Nacional de Comercio ''Dr. Florencio Varela" resultar on ganadures del certamen interdistrital de pregu'ntas
y respuestas sobre la vid~>. y obra del general
Sao Martin
Lo' ganadores - Aurora Sellán. Delia Cés
pedts y Alvaro D . García lrlgoyen- enfrentaron en la ronda final a otros establecimientos
1

;~.1~¡):\~;.Xitmes

reme con tntnl éxito, se requiere el
aporte dt todos Jos sectores, a una
t•m¡lresn t¡ue ind"dab\etn)¡nte be,..
m· f k ia r a a todo Floren e io V a re la.
La t·omisión de fútbol sigue tra·
bajando con intensidad tratando
tlr t•uhrir todo!' Jos aspectos que ha

En tanto, continúan lo~ tr11bajo~
La Escuela Nacional de Comercio "Dr. Florencio VareJa' celebrará el año próximo sus pri
en el campo 11e d eport es. P ll l'a qll(
meros veinte años de existencia por lo que inse encuentr e en condiciones ele ser
vita a sus ex-alumnos a orranizar un centro
aceptado como cancha oficial para
que lo~ nucit~e. El 12 de noviembre se bará una
disputar partido~ del campeonato
reunión oreliminar eo el local del establecimlen
F
't
1t
1
to, San ~lartí.n 538.
ele A A. se nece!ll a t'Om P e a r e =,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;¡¡;-¡¡;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:~~
cert'o perimetral, colocar el alam· 'i * • •••••••
1 '" • • •••••
brado olímpico Y ronstl'tlir los ve~ P INTURERIA
tuarios para locale~ Y pnrn visi

cen a la complicada gestión de lo·
v r nr la in~t·•·ipdón en AFA elel
equipo ele Varela. Ahora anuncia·
ron que se ¡H·e~entó toda la docu·
mentución snlicil11da y que la misma
en ¡n·incipio fue aceptnda y girada
par:1 11t1 t•onsideración a los orga
ni~mos t•ompelenles.

tan tes.
Todo esto ya se enruentra en los
planes de la citada comisión, pero
reiteramos, que esto no puccle ni
debe ser tarea de unos pocos, sino
que l'equiere el apoyo de todos sin
disc¡rimjn:aci6n ~le nmnguna natut·aleza.

CREACIONES

SANPinLura.s
MARTIN
_ Lacas
Barnices
Esmaltes
'l'cl. 255-oa14

JH,'qurño~. f.'n un
S. Martín 57 - F. Vareta
;teto que condensó en
· ·······••········•
su sencillez toda lu
emotividad ~· noblr·1a
de una ju<ta de¡>ortiva
CASA
Asintismo, el cqui ¡10 1
de básquetboi de vcteru
nos y el de 34 división
dr la entidad vuelense. ,.;ajaron a Viliaguay
En t•elebmción del 159 ' para quienes van a re- nes; viernes 11, de 2 1 a
Entre Ríos. para en frcn
aniversario de la inau- cibi r la Confirmación; 23, hora Manta de oruFerretería Industrial
tar en part ;dos a misto
gur¡wión <le la parro· jueves 10, a las 19, misa ción (a partir de l!tll 19
Oxigeno Indust rial
<os, n ~'quipos del club 1quía de Nue~tra Señora por los sacerdotes, las habrá sncerelote.'l para
y Medicinal
Barrio Sur, de esa loca
Acetileno
atender
confesiones).
de
Luján,
en
Zeballos,
religiosas
y
las
vocacioUdad LO'< veterano'
triunraron por 30 11. 29 ha sido preparado un
Avenida
en tanto que la 3° dil'i
programa de activida·
San ;\l artín 1142- 4!
sión cayó derrotada por
des que culminará el 12
• • · • · · · · · •·······
55 a 34 tantos.
elt• no\'iembre. a la!< 19.
con una misa de acción
de )!'racia.s a la que a»is
P izzería • Bar
La ..;da de un diario no p uede medirse con la vara
' tirá el obispo monseñor
cotidiana d e los día.s y las horas. Su edad será la suma
S R L.
Jor)!'e :\'o\'ak.
de s us verdades, de su integridad profesional. d e su
El saber comprar es
El programa es el si- respeto por el lector, de su fidelidad a los principios
un arte de pocos venrectores de toda actividad periodística.
ga. vea y compare
guiente : lunes 7, por la
1
tarde .1· la noche, casll
.El Sol de Quilmes, h a cump lido cin cuenta años
San ~tartm y Vñ..que~
1\'Ionteagudo 1
mientos; martes 8, a la:; desde su númer o 1, pero es el caso de no medirlo en
Floreorio Varela
(unción de su edad ealeladario. sino ~o e.a
~Vuela
19, misa para novios a _ . _ n ricaesa ea..ni,., .,.......
~········-- la que seguirá una char- con su prédica diaria fundamentada en 11ft& verd.1-·
oc
• ca
+DTPRESORA
la :<ubre el te ma · m iér- de? vocación ~e servlciG, ln,!cla da por aqueUa flcura cecee
ce
'
sen era del penocllsmo sureno que fue don Antonio
co les 9, a las 19. ch a rla José Blanco.

a lo:;.

Parroquia N. S. de Luján

•..•.............•
PARDO

Un Sol
de medio silflo

TANTOR

AN1EL
Avanzada de la
Moda Femenina
Modelos
Exclusivos
Monteagudo 143

:::::::::::·:·::::
1

LOS
ANGELIT

------

• ARE LA
:v
+
+Stephan e

l

ARTES
GRAFICAS
VARELA

de,.,

o

H lJOS
..

Al servicio
del Comercio
de la zona

! :•••••••••••••••••••••••••••·~

:

Bi.,ott's

:

:

VAQUERIA UNTSEX

:

•

ti'

• Mon teag udo 144 Loe. l O

: c no. Gral. Belgrano 2:t6
:
+Cruce Var ela
1

---·······

•

•
F. Varela :

~ -···························~

Gatti - Paesani

GRAN
PESCADERIA

VITTORIOSO
E~peclaUdad

en
Pescados y
Mariscos

l''ábrlca de Artefactos
Eléct ricos -Ventas
por
Mayor y Menor
Exposición y Ventas:
Av. San 1\Jartín 368
Fiorcn clo Varela.

de Roberto Lanzllotta
Imprenta COmercial
e Industrial
Tarjetas de 15 Años
Partes de Enlaces

Mitre 7:t
Florencio Varela

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

Ven ta de Hielo
en Barra
y RoUto
SOCt' UZI:i l 3t

Puesto• 4 a l 7
Mer cado
Fcío. Vartla

CALZADOS

C ARTERA S
TI ANA
:\I odelo~ Exclu~i\'Ol>

) Jontcal{udo 1-1 l • Lot•al 6

F lorend o Vurt.>lu

Cooperativa Argentina
de Seguros Ltda.

Av. Sar miento 290
Flor endo Yarela

TELEVISORES FARAONI

lnt>itituto de Servicios Sociale~; S. A.

"LA LLAVE DE SU SEGURIDAD"
Al S<·rvicio d(' la Protección Familiar
MEDIANTE Cuotas m~nsunlt'S que He pagan con los descuentos obtenidos en los tlOmerr ios adheridos
ISFOR.\ IES : A• , J

Vázq uu 139 -

Tel. 255-0839 -

Florenclo Varela

Comunica a 8U~ distinguidos clientes, que por razone¡.; ele fue rza mayor, se ve en la imperiosa nece:,;idad dt• tener que suspender el SE RVICIO a
DOMICILIO, de sus televisores, r eservando este
servicio exclusivamente para los aparatos que están en gar antía. A Jos Televisores qu~ hayan pasado este período y que nos envían a nuestro taller,
lo atender emos con el mayor esmero, contando pa·
ra tal fin con el insb'Umental e instalaciones para
un mejor servicio.
Florencia Varela, 10 de agosto de 1977
Nelo Faraoni e Hijo

e

Paiarito, Pasquino, un
Blanco y un Semillón
EJ

riA~O

1'-&j._'\rttl\ ('OnlO 'it-mprto. ~\tAba s1n
~n ti
roto~.orora

trahaj<>. Ln rontn•

'if'ja r.tmll"'

1\lllllo dr "" "''-"' una
dr rajon y diJo "' 1" rs

la m1a 1~ '"('() ('1 poho '

utlo p3r'" IR plan.

,\. ralla df' una llama o d..- un pon) , llamo "

('JU'1lru. un llt'ITO dr rasa
dc"rono~lda y se
tnJ(IO t"n "'u nuf'\ a eoiM ru.~fon . Con t-l pr1mrr

dit'nl t' ,._. lt'munu t'l lrRbajo. ~ dijo "un p.'\slto
ma• atra," ' lo hi.so rarr ..-n rt mdor d..- los
<'ha.rro' dt' barro drl parQut' onfantll ( !}. Aht

nont~ C'araru. qu<" )'A ~t r~tam1a
~do y re~ordrtr dirotr ,._. lt' fuf'

at

v~r

al ro·

al humo y lo
rorno h.uta perdt'rlo dt' vista·
l'ajarito rra nurvAmcott' un desocupAdo.
A 011 no mt' hnbta Ido mejor. Rabia escrito
un rut'nto ,.,n.,adonal Lo lleve a varias redac·
ci<>nr• ' d..-spues d..- leerlo n•t devolvían rl ori ttnal ) no me coo1t'Dtaban nada. Siempre al sa·
llr, escu~baba n mh espaldas sospechosas carcajada.' Lo cltrto <'S que en alruna dr esas re·
darcionrs mr habrnn robado l:l idea. ¡1orquc
tiempo de:.puo\s ••1 publicAdo mi cut'nt-o, aunque
le hnbonn cambiado rl título y lt' habían puesto
''Caperut'iln roja".
Con Pajarito nos encontrarnos en la puerta
dr El Varclense cuan do los dos ibtunos a colocar
un aviso pidiendo trabajo. Nos atcndio el dire
y despu cs de escuch an•os nos miró de '"'" ma·
n era rara. masculló corno penso10do en voz alta
" a falta de pan buenas son tortas", y ¡nos ofre·
ció trabajo!
Nos desirno fotograro y cronista y nos anuo·
cio "que del sueldo ya hablaríamos'',
Pajarito le volvió a ~aear el polvo 11 la cámara de rajon y yo, punta a un viejo Fnber
heredado de un ¡romia que cambió de " profesión"·
0... inmediato no:. dir i¡rimos a In fuente de
información. Entramos y pedimos un blanco y
un semlllón. En una mesa cercana, unos que
preferoao el tinto. cornpetjan a queja limpia:
la pared de la e:.tacion es una "roña" habría
que prohibir la peptina de carteles y lavnrle la
cara ron u.oa manito de ,Pintura, y ni hablnr del
subterraneo· Hay que cruzarlo con máscara antipses por Jos aromas, ron hnterna por la oscu·
ridad y con un arma por los cacos.
Un vecino ~ue acababa de verle cl fondo aJ
~~ r~t'tu<::o~
Ues de s ucl~

.lo q ut: d a.n a-a.eo hOn alJUnas c-a·

que e,¡l.in . N«ebll.amos varios como

Lit-o. que cuando e:.taba en esa tarea las dejaba

como un espejo. Y acrecó: y que me dicen del
rducio central de Vásc¡ue& frente a la estación
Cuando llueve el techr Junta el arua i¡rual que
un colador. Cuando querés esquh•ar los r otones
le baña una ola qu e levanta alr uo colectivo al
cruzar uno de los char cos. Resolves abandonar
el "refucio" y parn r,oder cruzar tenés que r am·
betear coches y co ectivos que, ,obre todo de
m~rug-a.da, estacionan como quieren y donde
qweren en doble y hasta en t riple tila, cuando
no te aparece alguno de los camiones recolec·
lor es de re.~iduos de eont r ama oo por Vásquer.No todo deben ser quejas, n¡e dije, y ¡ruar dando mis apuntes saUrnos con Pajari to para
consultar 9tras "fuen t.e~ de información".
Llegamo,. Yo blanco. el flaco semillon.
N~

había quej:ll>, pero &1 contrapunto· l nEl que pierde paga lo~ "wlsklb" nos
a nticipan Uno abre el fuero: saben que dicen
que_ ~ un chofer lo habr•an dado de baja por
a.chvtdade~ de connotaciones subversivas· El muchacho acusado babr•a dado cuenta del hecho
~ autoridades militares conocidas 1 &e habría
~~entado dar marcha atrás con el a&unto ofrec•endole relncorporarlo, coJ>a que el no acptó.
tervenuoa.~ .

.
Otro refuto: hablando de chofer e:., me dije
Jeron que el faorlane del •·múltiple venido a
menos· a.nda en mala racha. Ahora chimentan
que algwen que no revasta como chofer sino romo . per~Onal de serurldad", tuvo un percance
nuentras .manejaba el ex oficial 1 en La Plata
que requ•rlo la mtenenrlón del chapista.
l' n tercero en dhcordia no ;e quedo atrás:
~ceo que el que &abe, ~abe y el que no sabe ~
Jefe· Varoos perdieron hasta la camiseta cuando
apostaron que era Imposible que a al~ulen se lt
ocurrtera des•rnarla jefa de Tr~msito.
Ahora se asegura, para com¡1letar el "brillante eu• ri!!ulum" de quien aparentemente ejcr~e las luncaone~ .de jefe de 1'ram.ito (no se dio
m!ormaeto~ oftc•al) que por las carncterí~tica;;
de la funclon debe tomar examen ele l!apacidnd
a quienes abplran a conseguir el earnei de conductor, pero que ella ¡no tiene registro ni sabr
manejar!
cart-on lleno.
A _esta altura todos nos miraron a l'ajarito
Y a mt.•que estábamos mudos por la curiosidad·
No~ Sl'nalaron al unisono y sent~nclaron · 1m
trón. los "wlskib'' lo~ pagan los cosos thtos.'
·
MeUmo~ tu manos en el bolsillo y no uo>
alcanzaba ni para Jos cubitO'!.
·
.Con rol mejor cara de hombre de mundo
ped1 la cuenta, Ir encajé un ~tatabato con el
fabcr 1 abaJo le t~tampl• El Van•lense ga;to~
~e r«;presenta ción, y ~allmo~ ron alrc digno pero
hreroto antc.s que rl trompa pudiera rl'aceionar.
Pa>11uino

Cruce Varela: se inauguró
la sede de la Asociación
Quedó inaugln·adu con un:o
reunión social. en A t·enales y
Roque Sáenz Peña . la sede de In
Asociación Comercian tes v Ami
gos del Cruce Vareta. Simultá
neamente quedó habilitada a •
público en ese lugar, una mues
t r n de pin t ut·a de E t·nesto Garg arello, a rtista loca l que expu1so s us obras h ast ael 6 del co
rrie nte, las que luego f uc t·on
s ubastad as a ben efic io del hOK·
pilal municipa l " Dr. Nicolá~
Boccuzzi" .

A c/a1·ación

Con la fil'ma de J o•·ge J.
como pt·es idente

Sgambe~lure,

minan nueva corm~•on d irert i
se encuen t r a n r ealiza ndo
actividades, ge!lliones y recia·
mando aportes y contri buc iones
monetarias par a la i nstit ución
n , es obligator io hacer ,;abeJ
a Jos asociados, come t·ci anles )
opinión pública en gene ra l, quE
~··án impugn ados j udicia lmen
t~ ,. consider ados <·omo no reali
zaaos y \'ÍCiadOS de total nuli·
tlad, todos los a ctos jurídico~
re:;ohwiones y o partit:ipacio
nes, etcétera . qu e realicen q uie·
Dit'c má!! !ldehmte el texto m:s usur pen los cargo~ d e lo~
qut> "en (•onocimiE'u lo de que un sm~niptos y de quienes coparli
g- rupo de pei'!\Oil HH se nu todeno 'ipen con ellos s olidar iamente"

y 1le Angel C'alden)n, como vi
t•epre~iclcnte

11>, llegó hasht
nut'~t•·a rethtt•t•ión un comuni
cado de la Agociaci6n ('¡·uce Va•·ela en el que ~e expresa que
"la AMt·inción CnH'e Vnre!a ha
t>ntratlo en un período de grave
Cl'iais inMtitudonal que ha het·ho IH'CC!Illriu recurrir a la ju-<
\ida civi l en nmplll'tl de su pa.
h imonio ~ocia! y reRpeto de !<Ul\
~·~tatutoR y tle In poteslacl de
!<US asot·ilHioK".

\'ll y

-----

Una esquin.a muy peligrosa
Los accidentes en la es·
quina de Monteagudo Y
Sallarés se repiten Y vecl·
nos del _lugar expresaron
su queJa manifestando
que "la irresponsabllldad

comó resultado de chOques Stm Mar tin y Monteagu- \ no en Sallares y en sen U·
Y encont rona zos, peaLones do para que la circulación do inverso por San Juan
Y conductores s ufren he- ¡ se efcct(le en una sola m a- facilitando incluso -lié
rldlls y en otras oportunl- - - agrega- la labor de los
darles los vehiculos "terml
\ bomberos cuyo cuart 1
na n sobre las aceras o vi·
encuentra. justament: :~
!~cr~~~ ra~~fj~e~on~~ drlms' ·
~onteaguao. entre salla·
clmlenw de conductores
LOs vecinos solicitan. inres Y San Juan.
ajenos al partido. son al- mediata In tervención de la
•
gunas de las causas de que 1 Comuna y se propone coEn s u oportunid ad ex
casi a diario se registren mo solución la pavlmen1
accidentes" se agre¡¡a que taclón de ia calle San pre~amos que era ne~en numerosas ocasiones Juan en el tramo entre sar1o que la Comuna d1e
Directores:
l'a cuenta sobre el desti
R-omeo Rosselli
Graciela E. Linari
no que s e daría a los
Reg. Prop. lnt.
cinco vehículos nuevos
N9 1.329.058
recientemente adquirídos. En un com un icadu
PJtECIO: $ 40,00
poste~ior. se informó ¡
a que dependencias se
los
afectaba. Ahora ca
1
Con motivo de celebrar el quinto aniversario be otra pregunta: ¿qu.·.I\1·-'--..~W.r-nir.....;.--.¡....;.;;;.;,;
d e su carta constitutiva, el club de Leones del t ser vicio estaba cum·
Cruce Varela ha organizado un lunch que será pliendo el coche oficial
servido el 11 de noviembre, a las 21, en los salo- Renault chapa 34244
Correo Argentino
nes de la confitería Kannibal, a la a ltura del el sábado 15 de octu 1
1888 Fcio. Varela
kilómetro 24.700 de la avenida Calchaquí.
bre a la 1,45 en la puer
Han sido invitados a participar ele la t·eunión la ele un ~alón de fiesFr~~~:~~ 1~l:/3ar
representan tes de disti n_tas selvas de Capita l F e· tas, conduciendo a una 1
Tarl!a reducida
deral y Gr an B uenos An·es.
joven pareja?
;__::C.::;on::::c:::e:::s::ló::,:n:...;N:.:.:..9..:1.::1S:::O:__....:.

¡•l EN MIS ION

Qfi(IAll

El vare1ansa

Aniversario del Club
de Leones del eroce

Cultura: premio que no se otorga·~
versiones y desmentida oficial
El a rea de cultu ra continua siendo generadora de la s mW; variadas
versiones que hablan de serios problemas. aunque el propio Intendente pretenda desmentirlas. En
reciente entrevista con Hamllton,
éste expresó con referencia a una
pub 1icacion de nuestra edición anterior. quP en el grupo teatral no
ocurría absolutamente nada . salvo "las cosas comunes en grupo~
riP e~P ~mbiPnte" y para cerllílcar
que no pasaba nada hizo mención
a las "especiales y Plo~ios!\s pnlabra.s" de Carlos Bbrso.ni al presen·
tarJe la renuncia al cargo de director del teatro munlCI]>al En
contraposición con estn opinión del
Intendente, declaracion es de Integrantes del elenco oflc1al de teatro
confirmaron la existencia de graves enfrentamientos que pod¡-ian
derivar en la definitiva división o
a eslntegraclón del grupo. se ma·
nlfestó que la renuncia de Borsanl
fue provocada por esos enlrenta·
mlenLos y que tos "amtsLosos'' conceptos de la misma y su promesa
no cumplid? de continuar como
asesor y coordinador. estaban fundamentados en su deseo de no ser
él. con su alejamiento, el que recibiera las culpas de la posible des·
lnt"l!:raclón.
Alguno de los Integrantes del
¡;r up" que contaría con el respaldo

de In~ autoridades. habrm formulado concretas )' graves denuncias
contra. oll·o.s Integrantes. alguno,;
de los cuales tue•·on "Invitados" en
nombre de las autoridades a ale·
1arst' del grupo teatral.
El Intendente expresó personal·
nu nte a El Varelense desconocer
que ocurriera algiln problema en el
elenco, en tnnto. se adoptan medidas en su nombre v sus representantes y subordinadas. la dlreclnm y la jefa de Cultura. participan de reuniones donde se debat.en tos problemas del grupo.
Ya .-e dejó de cumplir cuando
luego de la espectacular presentación dt> Bambalinas con "El baile
de los lndrones" no se efectuaron
las representaciones programadas
en distintos sectores de Florencto
Va reta Tam poco tiene fecha la
presentación del teatro Infantil y
m ucho menos el estreno de la obra
que Iba u se.r premiada luego de
realizado el concurso municipal
para escr itores locales. Justamente
con respecto a este último punto
cabe sealnr que rn la citada reunión con Hnmllton, éste expresó
que la critica de .El Vnrelense so•
bre la forma en que se efectuó el
concurso te pareció ·•constructiva •
y que h abla dlspue.sto anular el
certamen, cosa que se comunica·

na oflctalmente a la brevedad.
Ln comunlcaclon nunca se hiZO
Otras versiones confirmaron lo
adelantado por nuestro periodlco
Al concurso se presentaron s1ete
obras. Tres de integrantes del
tlt>nco teatral. dos de allegados al
gmpa y dos de otros autores
El jurado, que habta quedlldo re·
ducido a la directora di' Cultura.
Borsanl y Melzi, las habrla analizado y los dos dltlmos mencionados habrían emitido su dictamen
prt>miando la obra. presentada por
uno de los actores en discrepancia
con ~'l directora Rodrtguez qut> "no
habria encontrado valores en nln·
g1ma obra"
De todas maneras se suponia
que en un jurado de tres con dos
votos alcanzaba.
Rodtlguez. por
su parte, habrla dispuesto on otor
gar el ¡wemlo de 140.000 pesos.
pero "premiar'' con una mención
al joven autor
Finalmente, volviendo ni pro·
blema del elenco teatral. se lljlegura que la dlvlsl6n ser.ia lnml~ente. Un pequeño sector lD~n~
n a continuar como elenco oficial,
otro t fundamentalmente loe lnteRra.ntes del viejo Bamballnaa) • tanan de constltutr un 1fUP0 ID·
dependlente y algtmos elelli•!t!JII.
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