
"Separar la paja del trigo 
para que no nos confundan" 

l'or uno prorund.1 1'1111\h·don Jl<',...ona l qu!' marco~ U111l mall.-rabl!' hnra 

~ 1 

dr condurt.1 ttlr Id qnr ,., lf',llco la •·omunklad a la que. J)f:rnne~root 

E 1 U 
. 1 11111' no' 1u,tJncul' con """ onu:v rw«ia l ~on~deratlonl_ nunca htctmo• de nt.a~ 

1 r e e n S 1 
pa~in3' una tribuno pl',...on.ti ¡>ara 1ilrlnur problema• tndlndualeo; ni par 11. re~· 
1 ondcr .1 qmrnr,, t rrlhlrndo p;trtc!'n haber rermplatado la pluma 11or una 
nnH1uhtCI rutculttdorn 

E.''" po."r1on. s.n ~mbar¡¡:o, no ;.lg- P~ro como moll'stn ,;olnmenle a QUI"-
. ntCica 1gnomr :1l~unn• noi.IS qut• lo ncs usulructuan de una determinada L-------------- - ------- - -----::--:-:::-:-::' 111,.,.011 r:~tndo publico y qur ~~ b1cn no y temporal posición. pero cotnc1de con 

Fí.ORENCIO VARELA. 18 DE ABRIL DE 1979 tlencn In \'oicnton de scilnlnrnos t•on el :o;entomiento y !Oil lnll're.~rs <-omuno· 

~Q A'\OS 01':1. \ .O.RU .i\ JUN IO R 1'1 l nl~nd~ntc h a < e 1 n ( ega de una de 
1 ... , díst.in~ion~~, l\uran~ t.-1 n.ct.o con el que se telebro u n nu "~·o a ni ve t'Sario de 
t.• tradlclon;<l ill,Litudón d< nu~'lra lludad. QUe además anunció la re n ova
rlun de 'US autorldadr' l'r...,ldent.<, e' Jor~:e Oreyer, • ice Roberto Dogil, <re· 
' "'tano Dorarlo Cuara"l, pro~Tet.ario DiouJsio Oe mattel, teloorero Juan 
1cle<b~a. prote»>rrro Juan Cnrl"" Lan1b:lrdl ) 'trret.a.rio d e aetas José M 

\la.stronar dl 

nomb l' y a,>•llldo. nos tnvohwmn ron la nos. mantenemOs I ir m e el ttmon 
nütoria rlamlad po. quo sabPmos que mantPr.emos el 

SI b1rn In mn¡·oron d1• l'bl,ts notas rumbo corre:to 
no~ n•sbnlan··. en lt< rdl Ion 7ft! dt'l EL VAR.ELENSE jamás tituló "El 1n 

22 d~ marzo. " MI Cludnd" alud~ n tendente es un mago" para pasar a 
qul!'ncs ',<¡;¡ enn CUI'nln, y corfic1cntr~ prdlr su reemplazo n los gritos a los 
1 ~spt·cto 11 l.t ¡wnnnnPn<'n\ dr los se dos meses, como pubhcó algu1en, nl 
r1·etnrlos dt' Oobit•rno quP tuvo Hntnil· tampoco lo critica por sus aciertos 
ton. que pcrmllf'll rundnmt•ntnlmenle 1 p¡u·a poder hacerlo t~ndria que trncr 
suponrr r¡u~ no df'J!Irnn dt· hn 1·1' igun alguno! como se señaló en otra pu 
les cnlcutos en mntcr1n de su••ldos mu bllcactón 
n1clpales y dem~s prlvllrgios. qm· dr Se nos pretend1ó en {lslllar, lnd1rec 
Jn.on dr. prrciblr n pnrllr d1•l 24 de t1mente. como la prensa •·que jaquea 
mar1.0 d!' 1976 Y <'11 t.'\1 sent;do no •Jermanentemente a Hamilton · Si ese 
r uedr deJar dP s.-r dcstal'ndo qur hny 'jaqueo·· signlílca reflejar las 1nqu1e· 
muchos ¡wso.> y M:ttus en JuPgo y lo tUdl's vecinales no satisfechas par la 
prrdt~o 110 dt•Jn d' llorarst> y como. autoridades muniCipales, en cambio dl' 
m!lXime l'Uando rtes:!t• 1'1 Poder Nac.o- dedicar nuesLros espacios para exaltar 
na! se ~osllt•n(' lirmcrn('nt" aniqul· la figura de la autoridad de turno; si 
lnndose l'nnn~ tlus1oncs QUt: sólo len- S1Rn1fica señala• los errores del jete 
dran v1n lib"t' n ht runc1ón gub•·rna· comunal en t'alllbio de pubUcar sus 
mental. In Idoneidad )' la honorabili· avisos oficiales; si en definitiva s\g· 
dad en lun tón de Sl'fVIC'iO niflca ponerse del lado de la mayoria 

EL VAR¡,;{.!!:NSE clt>ctuó esas ·ruen que generalmente no t1ene otra cosa 
Las" e lntom1ó a la poblac1on robre la que orre~er que sus necesidades Pn 
ac~1on d~ un Intendente que ya cam camb•o de quedarnos comodamcnte en 
bio nada menos que dln s!!C t•tar1o.s y la "vere<!a que t'alienta el sor·. entonces 
cr.-emos qu,. trnemo~ el dl'recho de s1 pertenecemos a la "prPns:t que Ja· 
1'l<o¡t1r "con la verc!3d como meta" qua al intendente" 
que se as.tma la respon,.'\biltdad de se· 
11alar con pre U:o1011 n qui<.>nP¡¡ se re
fiere la nvta. ,;obre todo cons1dt'rando 
que s• tcrm111n hablando de honora· 
bliidad 

Y eso s1 qur. "no nos resba In · 
.•. , -:¡~ ~ ' · ~~~ 

dul't!l tia"!! el1t 1\'0 •emprc n ,.~11~1<lern 
uon de la tomumdad umco julc1o que 
t>n def1n1liva imporla ¡;in que jamas 
mrre~tera 1·eprobaclon .lll(una, pueda 
st'l' ¡ ue~t.a en l1•ln de juiCIO por una 
linea dt' ilnot.po ¡ugndn stn mayor re.,. 
ronsnblhdt\d 

Ent ·ndrmos In profesión pcrtod1st1 
en de \lllll soln mam•r.\, con vrrdndera 
y protundn vocn 'Ión dl' sr~·v1~10, aun. 
que ejr cltándoln ~e le~loncn Intereses 
que no son lo~ de In mayon o. 

FvidenlenwnLe n 11 esl r n predica. jn 
más drsmcnlldn ¡;or nadie, molesta. 
sobre todo cunndo no pudo ser aca· 
liada por tntlmidnclones, ni 1>0r la lo
t.al ausencia de avisos ortciales 

Funcionarios 
-Sa..a-nun~•ó.:qu~......- 1'"'~ en fundon~ 

.1. lo... nuevo!> secretarios de Bi.enesbr 
Social, doctor Osvaldo J uan An tola: 
de Gobierno, doctor Rieardo S F Dea
,.,. y a loa d.lreetorea de Go........._ _. 
preledo Juaa Carlos SeldlaJ; de ,._. 
prcclón Jort:f> WaJ&er Ojeda 7 aJ Jeft 
dr Abasto Rlca.nlo Daniel Davl• 

Por otra parte se eom...Ueó IIJIIO el 
intendente coneurrió a una c.- del 
Rotary, en la que efrctuó una detalla
da exposición señalando l os éxl&oa aJ,. 
canzad os por su t:obierno y maaJI ... 
tando eotrf> otras COSIU que ya ea&a
ban en •ias d e reaUzaclón o bras como 
la t>avlmentaCión de Lópea Est'l'lbaao, 
de la ••'en.ida SenzabeUo y la li.Yenlda 
Buenos Aires ( ?) 

Operativo vacunación Reacondicionqn el cruce de Pringles 
La ~gur.cla d01>!s del 1 R"s;1rator1as entre las 8 

Ol>""aU'i'O Naoonal de y 1:~& 17 
'·'"' Q~Selan "Tt•ple" a.e- LA ll.'rc~ra dosla se.á 
rá admintS!rad a a t.odo.'l admlntJ.!.rada en un opl.' 
lol ntf.o& comprrndldOil ratlvo a d~rrollaroe en
-,ntre kl& c!os rneees y Jo¡ IN' ~1 21 y el 24 de mayo 
~uo añ.o6 de tda.d. en- tnrormó la Mun1C1pali· 
u-" lo6 c1la1 23 Y 27 d" dad ICY"al que en la prl
~e m~s mtra etapa de e&~ ope 

L3 mcunad6n 1><· ~fe<: rauvo, entre el 19 y el 30 
tu.ari t'll t.odoa lo6 e~ de marzo. fueron vactlna· 

dos 6 544 niño... que con· 
trO& Jl"nltnC06 de aa.Jud cur lel'On a l.cM ~nlros 
1 ~.n el & rv>OoO de Vlaa habtll~ado.< al t (l.''\0 

El V arelense 
La Ylft OCla del penodoamo ehlco, o tu 

,areno, ~vi.d~ 11~mu~ k baCO" cada vtz mar 
ll.tflcll, aobr~ todo r11 tit'mpot de ln0~16n co 
mo lol qllll 1ufrim<~e deSde hace tiempo. 

:Nu ~vament.e nos vemoa en la ne~aldad 
de aumentar el valor del tJempl•lr y el de la 
farifa de aviloJ aunqur "" un por~ntaj e t ú 
mamente inferior al qup !f(l.tral on lo1 cono~ 
dt rtalúacl6n del p¡,nódtco. 

En dtez melt l , u d~c11 du d• julio de 
1978, dicboa eOlitOS aulrltron un 4.40 ', dt In 
CT~meato (leyo bieu. un cuatrocirontos cuaren 
1.1 por ci, nto dt aumento) lo qu~ nu1 cx1mt 
ck otro upo de COlllfn\&r10. 

l ll l·u•, uon,.da. b.trrnr~ d., l'rln, lr• y l¡o, vía• dc:l Rota tnunu ,.. ube cuando está abierial a b ... a 
fl<'<nlan•c~ t~r,.,.da va que r n rl lu«ar \t talán er.~tuando dht1"8011 trabajos de I'MC!Oftdlclona. 

ml•nlu d.. todo rl ard or 



.... , t EL VAI\EI.ENSE 18 d e abril ele lt?~ 

Sociales Sociale s 1 ¿Cerámica 
Su d~rrso aca•·do a 1.• <'O tiempo •e hablo aco - Sociales - Sociales 

t'l 1• d,• •·~le mes • J'c¡:oron hasta el domici ('l"ll'l l':.\~()~ 
-

Grt"t'l ('ap:w~ ·'1'''¡:~ r 
hrn1tont~ ... u llHJih•ra \'<"lita 
<"n <'1 lnn.'<'\lf"O dt' un.• 
ft't.ln LlU bnti)Utr {'ar-a C'l' 
l~hro el o<\lnlt<tmi~nt". 

Fu<• muy ob<N¡uwdo lío <lcl !l<'nor .Juan Cnrl<>• 
~\•rnandn ~:u)!l"nln Vicl•l Fom·oug• pnt·n saludt>rlo 

rtca en '" "'ptimo t•umt>l• en el dln d~ •u cumpl~ 

temprnnu edad de 53 años ¡l(ldo a lo:< beneficio• de O d"lbU• 't1 
y cunnd o desde ht~cto po 1 111 ¡ubllnclón 1 ID • --- ---, . 

'"'os. el 3 MI corrttnlt' aito .• "Sur"... concert y después ... Numf'ro'>O!- amuto..' se Con uno f'('unlón rnmi 
El próximo 21 dN co 1 prensa of1·~cada nor lo· or 

rrienle n las 22 30, queda ¡¡nnlzadore~~ d"i t-spcrlacu J 
rá innugurado "Sut•", t•l lo, informaron que rl café 
pr1mer café conccrt dP concert abrtrá sU!> nuerta> 
Florencto Vare'a. con la a uno vez pot· St'mana par:> 
luación dl" Cacho Ti•ao - presentar 1 ftgurns dr re 
1ul en eso noche pre.,~mtar l1 vanci~ en In es.:enP ). la 
un nul.'vo mstrum.,nto m~ lt'levl•ión nncíonalc.. y que 
~leal un ac .nr dmico también. In.• domin¡¡oK. a 

~-=~-----------------~ har ruc a!:RSOJ!Ido Antonio 
Alberto SchiU 1 no. en cele· 

Dr. Alberto Fonrouge 
El 2 d• abril se cumplió med!o slg'o de 1• 

ckseparicion a muy temprana edad del doctor 
Alb•rto Fonrouge. ciudadano ej emplar que mar 
co rumbos on Jo vido polltica y jurldiea de la 
provin<Y. .,-dre dol ex lntl!nd<'nto de esfo ciu 
dod 

V•dno de Lomas de Zamor:t, bnndo todos 
sus •f•nes al servicio de la comunidad a trav6s 
de los distintOs c411JOs quo ocupó. Actuó como 
conc~lol qomo prefidenle del Concejo DellbP 
rante y como intendente municipal d' esa ciudad 
y f..- diputado y senador prov•ncla] por 1• ter 
cera circunSC'Irtpcion electoral. 

En el ámbito judicial se desempt!ñ6 como 
juet y f isco! fodf!raJ destac,ndose como juristo 
do •ingular t~lonto; fue tombién presid<'nte dtt 
jury de enju•ciomi4!nlo de magistrodos. En toda 
su trayect-oñ.. como tribuno y como ciudadano 
dejo profunda huella por la madurez de >U pa, 
tlclpaclon en la vida pública, no obstante lA 
juventud a que olcenzó tan honrosos cargos. 

Hombre de profundu conviccionh republi 
canas ) federale... el doctor Fonrau{~ protagonJ. 
zó uno curero de brillantn perfiles hncho des 
tacado en los actos efectuados en su homonate 
en tol ccmen~rio d e Loma~ d e Zamora, luego de 
lo m in o!iciod!l en la cotedral_ de dicha ciudad. 

: 1 ••• 1 •••• 1 •••• t . 1' 1 •• 1 1 ' •• 1 • 1 1 '. 1 1 1 1 •• 

brnción de su t .. t·ccr cum 
plcano< el 6 rll'l actual. 

El 23 de c•lc mes <'0 sorpresa 1 n 1; • Rina di partir de mayo, se u( re e<' 
l•brará ~us pnmercs du acompañada por .Juan e rán espect!culos p. r1 ni 
~tooho an.os el JO\'en Al · r Guachi y <"' contunlo Ame· ños 

1 ¡nnclro V¡gnoln ricanto. Es prop(¡~ilo dt' lo< "'" 
1 g¡ próxttno 24 S<'t·ñ En In conrct·encll clr motor~s dr esta hu• ,,,¡¡..,. 
agasaJado Ricardo Flttu<' -- - ---- brindar un e9p<"Ct~culo 

-Recibió el saludo M 
ramillores y amistades en 
el din de su fecha lnllmu 
la scilora Zult•ma LnnP,nrN 

1 de Cnsnres. 

redo al cumplir un nue-\<l Conc•e ... o •meno y de calidad, diri 
año de ,;da 

1 

El conocido concertista rtclo a l:t· hrnl •a• 'nrclen 
d e RUitorra vorol e n , e ~e,, para que pu<'d3n d•. 

1 
ANIVERSARIO Juan Carlos Prato actuará rl'ular el uno noch1• a¡¡ra 1 

Celebran un nuc\lo an por las pantallas de Cana' d:thlc •in <;ciJr de los llll'l 
versarlo de su malrjmon to 2 en el programo " La Mu les de nuestra ciudad 
el 17 del actual, Clelta sica" conducido por Abel "Sur" obnrá su P< e: 
Nocmi Serocchi y .TorJ:Il López lturbe, el próximo (.t< en 'lilrl' 15l. •k • ' • 

O. D'Angelo martes 22 de mayo a ta~ ~i udad 

BODAS DE CUERO 1
22

' 
El 23 del mes en ~ur.•o, ~· ............................................. ,... •• ...,. 

cumplarán tre~ uñOl; de ca 1 

1 
sado;, Maria Angélica o~ 
bcnccl. cll i y Luis Mnrla Ca 
sarcs 

Fltc recordado por su$ 

EDICTO 

1 

1 

1 

........•......••.. 
1 PJNTURERIA 

SAN MARTIN 
11 Pinluras - Lacas 

Barnices 
Esmaltes 

T el. 255-0314 
S. Martín 57 • F . Varela 

c. Tiene usted desecJ 
de cana fit•r sus tnquit 
tudes ortlstlcos moda 
lando ce r. mlca? ¿O t•l 
YO't te intere5en mh ef 
dibujo y la pinlura? ¿O 
~~a~?nfe<eión d e ort-.1 

Si usted ,lent., lncll 
nación por alquna d. 
•.stos gratificontes prjc 
h c•s, puede desan"OIIa, 
les bajo la gufo de Ano 
Buh!e r, . o ro!ctsora unl 
ve,.s•taria, qu1.en ofrece 
~urto.) libr-es pa ra "' 
nos Y adult~ en su t 1 
ller ubicado en Tucu 
man 264. de e~ ciu 
dad. Puedo solicitar su 
inscripción o ampliar 
IIJSt• 1nform ac.ón. t•m 
~42'4. "" el telifono 255 

········Q········· 
l'I~E "REX" 

E!.paña 55 
T~l. 255·1'795 
P~lo Vareta 

Todo.s los días 
en Continuado - En1eñanza Je la guitarra 

CLRSO EN 3 MESES 
EJECUCION) LECTURA 
'\ll1WS - ADL'LTOS 

RECORDATOR~ 1 

1 compañeros del cuartel io· 
cal el bombero Ernesto 
Luis Galarza. t.r:lgicamcn lP 
desaparecido el 8 de abril 

Juzgado e n Jo Otvll y 
Comercial N9 G, Secre
taria NY 12 de Lomas 
de Zamora cita y em
plaza por treinta. dia.s 
a. !herederos y acreedo
res de BASILICA llER· 
l\IUDEZ DE LEGUIZA· 
!\t ON. Lomas de Za
mora , febrero 20 de 
1979 Rosa Maria Ca
ra.m, aboga.dn secr eta. 
ría 

······· .. e .•..••....... :.;; ___ :::··· .. .. .... 
• • t t , , • • • , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FALLECIMIE NTO 

Belgr•no 284 1 

JOYERL\- RELOJERlA 
VELO - BRAIDA 

1 

de 1969. 

E n forma sorpresivo de 
jó do ex istir, el 22 del me~ :, .... ., ................................................ ~ 

1 

pasado. don Raúl Segundo 1 
Miravnra - el " Gordo" 
Miravura- quien se deootn 
peñó eficazmente como 
empl ado de ¡,. Dirección 
de Impresione., de¡ )!unicJ 

A sus Gratas Ordenes 

1 p~o local durante 
Monteagudo 1 U • Fcio. V arel a 

vart<>s 

1 

y ELECTROMECANICAS / ~--~::~!i~!j~~!:-i:~fLA" FUENTE 
Av. San Martín 585 - Tel. 255·0345/0942 - Fcio. Varela 

~:::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,~ 

NAUTICA 
FLORENCIO 
VARELA 

l•'á brica de botes. 
lnncbas, velero~. 
remos, he~aje. 
:melas, salva vidas, 
esquies 

AceptamG> cambios 

Hondur~s c/ ltuzaingó 
Florencio Varela ! INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO 1 

~ FLORENCIO VARELA ~-==···=··=··=··=··~ •• ~ .. ~ .• 
: Radiología - Metabolli."tl'lo Basal - Fisioterapia. - Kinesiolosia Grandes 
•. CffiUGIA SERVICIO MEDICO PERMANENTE Zapaterías 

INTERNACION ENFERt\mRAS DIPLOl\fADAS 
: liATER~'lDAD ATENDIDO POR RELIGIOSAS 
• Departamentos y Habitaciones d e ¡a y za Categoría. 

Ap renda 

Ce .. ámic:a 
• Dibuio .......... 

• Artesanías 

l ucumán 264 1Tel. 255-1421 ........... • ••• o ....... 
-suc. DE 

Martín t :alvi 
FABRICA DE SODA 
REPARTO A DOMICILIO 

Conl!esicmario: 
CERVEZA QUILMES 

Almirante Brown 170 
1 Tel. 255-0125 • Frio. V arela 

•• 

• ATENCION A TODAS LAS MUTUALES 
: GUARDIA PEDTATRICA PERMANENTE 1 LA 

FAVORITA 
:····································--· 
: PINTURAS PARA AUTOMOTOft, ! : 12 de Octubre 370 255-0828 Florencio Varela 

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

MEDIC:OS DIRECTORES 

D.r. J. Albarellos Dr. P. Barga 
CLINICA QU!RUROICA 

y OBSTETRICIA 
CLINJCA MEDICA 

GASTROENTEROLOGIA 
Todos los días - Pedir hora Todos los dias - Pedir turno 

Dr. De Isasi 
VlAS URINARIAS 

LUnl" 14 horas 

Dr. E. Urlezaga 
MFDrco DE Nrnos 

Srta. M. R. Rocchi 
KINESIOLOOA 

.IJunel>. mié ·~tes y 
v1ernes 17 horas 

Pedir hora 

Dr. P. A. Lima 

Dr. C. Gamallo 
ENDOORINOLOGIA 

NUT&ICCON 

METABOLISMO 

' 
Miércoles 1 G.30 horas 

: Tod.c lo día. 15 bota>l 
OARCI~A. NARIZ 

OlDO 
-:'lilercol • • • • • • • • , 

Dr. A. Zorzoli 
GINEOOLOOIA 

y OBSTP:I'RIOIA 

: Martes y Juev~m 

Dr. Di Léo 1 
CARDIOLOGIA ., 

Lune JUeves. 14 30 
Pedir hora 

Pedir hora 
: Dr. Canalicchio 

Dr Caprarella ., 
RADIOLOGIA 

vlrrnes. 17 horas ____ __,;.; 

Srta. Graziano ! Dr. Carlos Ahrtz ORTOPEDIA Y 

! PIEL TRAUMATOLOGIA ¡ PSICOLOGA CLINJCA :1 
: Mari •'S 18 horas Miércoles 14 horas Sábados : 
: Silbados 9 noras S:l.bados 10 horas PPdir hora : 

~···· ····· ········ · ·················· ··· ···················: 

Precios 
Realmente 
ae Fábrira 

• HOO.-.R y OBRA : 
: PAPELES PINTADOS • 

~ Pinturería~ • 
l@ft1'~1«t1 

)lont~agudo 265·6'7 Flore lo V&r 1 • ..............•.......•...... :~ .... ::.~ 

Instituto de Servicios. ~ S. A. 

"LA LLAVE DE SU SEG~• 
Al Servicio de la Proteccl6a I'Uallla 

MEDIANTE: Cuotas mensuales que le Jtllllil llltii .._ r 
nidos en loa com el'Clol ~~"""l - ...._ ... ebte-

JNFORAIES: AY. J . Vb ¡aes ue - .,.., 
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Suplemento 

Deportivo de 
[1 Yarelense 

it.ño I N9 22 J'LORENOIO VARELA. 18 DE ABRIL DE 1979 

- - ·-- - - --"! 

Defensa: 4 partidos 
jugados v 2 puntos 
r 
~ 

p url controla un t'm••o sobre el :i rea de lo' •azules' Defen, .. rreo las mt'jor~ ,¡tu;uoion~ tle rol, ~:~ 110 conQretó en r;oll!,, y finalmente perdlo por 2 a O, ju~:a ndo de ,-i~itanle con \"illa San C'arro .. 



,tro dominio estéril: 
efensa perdió 2 a O 

Como el sábado anterior a.nte Claypole, donde luego de dominar casi t odo el partido 
solo se pudo empatar, en el úl"-Dlo encuentro ante VUla San Carlos Defensa produjo las ma
yores y mejores situaciones de gol. pero no supo concretarlas y ma.rcar la justa diferencia 
qu.e merec:ia en el tanteador Ahora el próximo sábado enfrentará a San Martm en Vareta. 

Carlos se mostro el equipo vi o perderse tero Izquierdo cuando es ray, Cardoso, Ponce y 
un conjunto b•en sus mejores oportuni-\ delantero, Ponc.e como 9 Núñez. O. T . F. Paren ti. 
io, prolijo, que sa· dades (hasta un penal cuando es volante y Bru- Recaudación: $ 407 .000. 
l fondo tocando e que ejecutó Ponce y atajó no reemplazando a Cas· Goles: Valdez a los 26' y 
1ba llegar de esa el arquero locall y cómo tillo marcando punta Latvernas a los 45' del 

al arco varelense. San Carlos sin mere- cuando es puntero lz- primer tiempo. Estévez 
nbargo los "azu'es·· cer:o se ponia 2 a o que qulerdo. y Panzerl atajaron 
;e muchos momeo- luego seria definitivo. Por supuesto que el téc sendos penales. 
•mi.Daron el encuen· En la forma.ciéJI del nico tendrá sus motívos • Terceras 
oero no tradujeron equípo extrañó que con para presentar esta inte- San Carlos 7 Defensa 
les tal dominio. . un plantel numeroso . y gración, pero con los mis 1. Los "azules" 'formaron 

mayor orden, sm parejo -como se menc1o- mos jugadores aparece con Martínez Barreta. 
ad, dependiendo de 1 nó poseeq apareciera en principio como más ló- Román Giacbe Ovledo, 
s individualidades, jugando Núñez como pun gico que Núñez juegue en Cbazar~eta Aroeha, Rea, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • ~ el centro del ataque, Pon Amore Vera y Fernán-f ce como volante y Bruno dez ' 
Sensacional • en la punta _iZQuierda • Óer•"·~ 1 Cl 

Li .dac.. t De cualqUier manera ":"...,... • aypole 1 
qUI ton t habrá que esperar y so- El sabado anterior, por 
Todo al costo t bre t 0 do, no per'der la la. tercera fecha de la o, + ca 1m a y la serenidad, Defensa como local en-

en + pues existe la base como !rentó a Claypole e lgua
t 1 para efectuar una m u y la ron en un tanto con 
t ace¡-table campaña y sólo goles de Garay (D) y de 
• se necesita una planlfl· Rotela ~e pe~¡ (C). 

Cen•ro de 
Opor•unidades t i cación que Juego aparez- Los azules' forma

+ ca en la cancha mayor con Panzeri, Murú. Alves, 
:;\fonteagudo 365 • F. Varela t ensamble Y coordinación A.valos v castillo, Etche-

• y también un poco más verry, Rogosz Y Garay 
Pegadito a Jos Bomberos • de suerte. . ~:~'f,o~o;ée Pan~ri l car 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' San Carlos.: Estévez, . Mo- Se re:audafon úñez. ••••• ••••• ••••• •••••• • ••••••••= nas ter' o, Martmez, Pesos 2.170.000 
Kondrazky, Sidos, Gat-

MPRESORA V AREL A 

t1PRESIONES EN GENERAL 

no. Gral. Belgrano 226 - Cruce Varela 
··········· e ·•··· ·•···· ..... 

tl. Cardlnah, Nannera ,-;-=--=========-, 
ICastañol, Valdez fSal 1 -PEPONA tareUil, Gonzá.Jez y 1 
Latvernas. o . T.: Zapa-
t.a-Alvarez. 

Deleru.a: Panzeri, Murú, 
Alves. Avales y Casti
llo cBrunol, Onieva, Ro 
gosz <e Panzert1 y Ga-

Bebés 
Niños 
J ovencitas .••...•••.....••....•....•.•.........•..•....••...•••... , 

~bastecedora VARELA S. a. i Monteagudo 151 
Carnes y subproductos e Ernesto Porto _ Rufino Farías : 1 F 

MONTEAGUDO 256 - Of 3 : 1 lorencio V are) a .................................................. ~ ..... ~ ~~---==========~· 

··aoRTURo···He~ma;;os·····¡ 
• 

Siempre primero en Alineación Optica - Repuestos originales ~ 
• • • • • • • • • • •••• • •• • •••• •••••••••••• •........ Cruce V arela : 

·······························••' 

Está en marcha el ··Estrategia H" 
Se con~inúa. trabaiaudo llar& realizar el Varela, en depelldeaoiu del IDI&i&alo ...... 

torneo abierto de a.Jedre:r "Bitrateltia. II'' or T _e,e 
gan.Uado por el club local BftrateKfa v esta ~ Y lu otru oaa&ro e11 ............ • 
vez también por el Circulo de Ajedrez de éxuo obtenid~ por "Bitra&llfla I " 1 la ta 
Berazategui. portame C&Dtidad de ,._ e11 ,......, • 

S '6 fi"ó . gurarfan la OOIICUn'eaeia de ... - ...... e anunct que se J 001110 )IOilble fecha dreciltu d 1 - '• •"'--'- de _,__ ~ 
el próximo mes de julio, y qae 1e illteresó a) • e ,_... -- • ._. 1ft 
intendente municipal, el qae habrfa promen cton&dol. lo que coloaria aJ certa..n eldre 
do su apoyo. loe DIÁI impor1aDCes qae 11 11q1a lllpat.do 

El torneo 11e disputaría cinco fechas en en la Bep6.bliea. 

Buena actuación 
de los veteranos 

, .................................. . 
• : CALZADOS CAR'EERAS 
• • • • • • CONSILV/0 

Ccntlnúan desarrollan- Defensa son H. Rosselli, : ANEXO ZAPATILLAS 
dCI una intensa actividad como presidente, c. Gare • Sallares' !46 F ¡ u la 
los veteranos del Defen· úa como secretario y J : \! o. "are 
sa, quienes vienen dispu- c. Galll como secretario. f. 
tl:ndo var•o:s encuentros Además se designó a G • •• • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••• •• 
amistosos como prepara- Rean como de!.eg&do. · ~·•••••••••••••••••••••••••lii 
ción para su intervención Los integrantes de es· • P ONCHOS 
en el torneo que anual- te plantel de veteraDOII, • CHALES 
mente organiza la Mu- se muestran sumamente • 
tual de Futbolistas Agre- ccnllados en aus posi.bt- • MANTAS 
miados, cuya e d 1 e 1 ó n lidades para encarar el • 
1979 se iniciará el 2 de torneo, y fundamentan • 
mayo. su optlm.Jsmo en las bue • 

En Jos últimos encuen- nas actuaciones producl- • 
tros realizados los vete· das hasta el momento, ya : 
ranos venCieron a Bos- Que en cuatro amistosos • 
ques por 4 a 1 1 goles de d1sputados lograron 6 
R Bianchl 2, Sbatella y puntos, con dos triunfos 1: 

REGI O NALES 

EL CARDON 
Monteagudo 363 
(pegadito a lOs Bomberos) C. Garcíal y a Claypole Y dos empates, es decir • 

2 a 1 (Sbatella y H Ros· que se mantienen mvic- • 
sellll y empataron 1 a 1 tos. ~· • • • • • • • •• •••••••••••••••••• con Azpiolea !Sbatellal y 1-=====-----------..:..:::...::..::..:::...::..::..:::...::..::..::~=~=~-~ . .;;;.;;;...:::::::===l 
2 a 2 con Los Andes f c. 
García y R. Biancht). 

El plantel de los vete
ranos azules esLá integra 
do por Helber, C. Fernán
dez, Galli, Retay, Staglla
no. Rosse!U, Bacca, R. 
Blanchl, L. B!anchi, J 
García. Rean. C. Garc1a, 
Sb at ella, Debenedetto, 
Girón, Castelló, Marconi 1 , 

y Bnega 1' 

Kiosco E,tación 
de TO.MAS y MARIO MONACO 

Diarius- Revistas -Novelas -L ibros 

Por su parte se anun
ció que la snuevas auto
ridades de la mutual de 

Reparto a Domicilio 

ESTACION FLORENCIO VARELA 
-

1 FOTOS CARNET Y FOTOCOPIAS EN EL A CTO 
RAMON E. MAGGIOR.A F O T O G R A F 1 A S 

Sallarés &9 

ELECTRICIDAD DEL A.UTOMOVIL 

cc CA RRIZO» 

FLORENCIO VARELA 

AFINACION · ESPECIALIDAD PEUGEOT. 

Fray J. S1ntamarla de Oro y P11o de la Patria 
(1 4 cuadras de Avda. Son Mutrn) 

_j 



F.l, VARCI.ENS::E __ "-------- ---- - ----

La escuela está, 
faltan los bancos 

ll\"4.'1anh'~ t"n nue.strn ('dtción ante 
ru·u· Qtl\' "un t'<hftclo mu~' bhmco .. ~ 
~·,•rgu<' JIILI't> t'ntl'l.' lns mod.-~tas cm•~ 
lrUf\'Lon~, dt'l hnrrlo. l'i~ne pucrt~s nm 
¡-.l¡a:-. H·ntlln:t\ &:l'll€'t'O!'a, por dond~ st.~ 
CIJ,•la 10dt> <'1 so¡ de tnll.l'%0. bnñe):> relu 
ci~ttt', y patao, dt• hnldO<>as. Es el nu<· 
''O t'dtfll·to M la c~cut>la ":9 32. del 
barno S•n Eduardo. ron~truido por In 

n~n ni estnhlC<.'IIlliento y las ma~•h·us. 
por •u pnl'lt.'. contribuyeron con mo lcrlnl 
dtdllciL<·o que tnmbión falto en la ~~~ene 

1 
la. I'N·o no es •uficicntc. 

lince un m<.'s hablábamos de u nn e~ 
¡>cronlR en mni·chn con In habililacióu 
de esta nuc\'n C'lCuela. gnranlín d~. fu 
turo P•lrn un puñado de pibcs ar¡:cnt•nl!s 
que crcinmo, entonces. iban n poder a~•s l 
hr dlgnnmNlle a un edificio cS<'ol!lr sin 
pensar t>n el frlo que se cuela Po•· lo~ 
vidno, rotos ni en la lluVJn que "<:' ftl. 
tra por lo~ techo~ deteriorados 

pro\"nl\' .4 ~ próxuno a rnaugurars~ .. 
Om•''"""' dt~lt que no lil'ne banco• 

aunqu.- <'J ~hh<'hl ha ,ado equipado con 
m1hka fun•·•onal, heladera ' algunos ele 
Dll'nlO> dulAdiCO.' sumamente moderno• 

Y una heuela •in baneos es como un 
ho.•plbl sm c:.mas Es como si a !J obra 
mae-tra de un modhta prestigioso le 
faltara lo puntada final, el detalle de su 
aeahada terminadón 

Ho~ nos duclt> contemplnt· tant"' cuN 
pcc•to., ab;otidos. con los cuaacmos sobre 
las 1 odlllas, intentando traZdl" 90hrc el l 
pap!'l los primeros letras. 

Es una e~cucln para QUe los n•ilo' 
aprendan M pie. o s<'nlndos •obre el frfo 
del moM•c<>, en •·ondiciones por demás 
tnadecund(IS ¡tara r·ea •tar sus tare¡¡,. o 
üm parn prestar In debida atención a. 
las enscilanz.as docentes 

U11 comt•rciDnte de la ¡oc~lidad. dueño 
de una muebl~rín, donó ciento cuar•enl> 
bancos para ali\'iar t>n parte la p¡'t'cari. 
situación <1<• lo, pequeños que ~ncu ------ -

T~l vez. cuando aparezca ~sta edición 
)'D el Ministerio, o quien comp~uo. hayn 
subsanado este onconveniente y, obvian 
.1o la demorn, haya dotado a la es· 
cueln d~ los lnn noceserios implcmenl o~ 
ptu·n cumplir enbnlmcnte con su función. 
As{ podrlln lns maestras ejercl"r su \•Cr 
dndcro snrcrd<>c io, enseñando y etluran 
do y lOS niilos. asistir a clase con la se 
¡ruridad de qu~ nlli hallarán rcipuesla al 
Slh ansias dCl saber 

El sueño de la casa propia 
Con el prop6stto de re- Asociación Am¡gos de !ay Justicia 

caudar fondos destinados Anciarudad realizará una · La velada será ame
a la adqutsic!ón en el fu- 1 peña folklórico el próxl- 1nt?.a.da, entre otros, pov 
turo, de una residencia mo 28 de esle mes, en los 1 Ernesto Por to y su sex
prlvnda para ancianos. la salones del club De-fensa t teto tipico y dara comien 

zo a las 21 

C. C. Sarmiento 
ASAMBLEA 

Dos as:amblt"as :.e realnarán el proxbno 
22 de este mes en el centro Culrural Samuent.o 
Boceuzzt y España. de esta ciudad 

La pnml.'ra de ellas. que dara comienzo <1 
las 9 y t.endrá caracter de extraordlnana. será 
para consoderar el aumento de las cuotas so 
c•ales y para anali?.ar el nuevo esta t ut.o 

La segunda de carácter gen er a l, com.en 
zara a las lO y en ella se ,Procederá a la lec. 
tu.ra y consideración del acta de la asamblea 
anterior y de la memoria y el bala nce del ul
timo e ¡erciCio, se designaran t res socios par~ 
mtegrar la comisión escrutadora; ~e ef~ctuara 
la renovación parc•al de la com•s•on direct•vn 
y se desgna rán tres asambleístas para aprobar 
y firmar el acta de la asamblea 

Pizzería • Bar 

LOS . 
ANGELITOS 

Monteagudo 1 

Fcio. Varela 

................•.. 

...........•...... 
CASA 

PARDO 
Ferretería lndlllSI.r la l 

Oxigeno I ndustrial 
y Med icin a l 

Acet•leno 

Averuda 
s:in :~otartm tu2-4t 

CREACIONES ::::::::::::::;:::: 

ANIEL Je~us 
Av•n.ada ;,. ,. Uavooa 
Mo.da Femenin~ 

Modelos 
E xclusivos 

Planos · 
Proyedos 
Dirección 
de Obras 

Avenida 
San l\larl.ÍII JI JY P. 
•···•··•·•····•·•• 

Las tarJetas ·pueden ad
Quirirse en Belgrano 175. 
de lunes a viernes entre 
la:s 16 y 19, domicilio al 
Que también pueden ha 
cerse llegar adhesiones y 
colaboraciones de todas 
aquellas personas deaeo
sas de propOreionar a)'U· 
da a los ancianos nece· 
citados 
••••••• u • 

Gatti - Paesani 
Fábdca de Artf>fO:ctos 
Eléc trie os -Ven tas 
por 
Mayor y Menor 

Exposición y Ventas: 
Av. San 11-lartín 368 
Florencio Varela 

••••·······•······· , .............•... ~ 
:T ANTOR : • • 
: S. R. L. : 
• El saber comprar es • 
:un arl~ do.. POCOS V .PI) : 
• aa. ven y compAre. • 
: San Martln y Vésqutz : 
: Florencib ' Var•t.. : 
, ..•.•.....••••..•. 
•••••••••••••••••• 

... .. 

ARTES 
GRAFICAS 
VARELA· 

Imprenta Comercial 
tl Industrial : 

Ta~Jet.as de U\ Ailos 
Partes de Rnlal:e& 

de áobertcr' LluullOtta 

, 1\lltre 7! 
Florenclo Vareta. • 

sana•orio p r ivado 

María Mater 
clínica general 

~~r. 
1 

~Jufiá n l J ¡defo 
DI RECTOR 

Se atienden todas las mutuales 
Servicio médico permanente 
Guardia~ m é rJic tJ y pP-d iátrif·u 

duran te las 24 ho rw.~ i 1 --------------------------------' 
Pueyrredón 396 Florcncio Varela T. E. 251i·02a!l 

ALERG ISTA 
-- -- -==--=--

HEMATOLOGO 
Dr . RIVAS 

JUEVES 
15 HORAS 

OBSTETRICIA 

Dr. VIDELA 

LUNES, J UEVES y VIERNES 
17 HORAS 

N lJYI'RICION 
Dra. CARRE RA 

( Dietóloga) 
MIERCOLES 

17 HORAS 

GINECOLOGIA 

Dr. PISANO 
MARTES 

18 HORAS 

CARDIOLOGIA 

Dr. KARPINSKI 

LUNES 
13 HORAS 

DERMATOLOGIA 

Dr. SALVE REMO 

VIERNES 
____ 1_9,;..,HORAS 

KINESIOLOGIA 

.Sra. LUPARIA 
!,UNES, M'IERCOlll.'S y 

,lllERNES: 15 a 20 hora~ 

O. R. L. Garganta Nari7: Oido 

1· D~._' VOLONTERI 
• . LUNES 
1730 RORAS 

TRAUMATOI.OGIA 

' t ,., 1k APARIEÜO ' 
• '. 1 

l.liNF.S, MIERCOI,ES '' VIER~· 
17,30 RORAs 

· ' CffilWIA' 

Dr. VOLLARO 
.. • "4 

Marte* Y' Jue•el: · l~'noras 

Dr. SUAi\NO 
S ABADOS 
17 HORAS 

NEUROLOGIA 

Dr. DILLON 

lltiércoles y Viornes 
17 llORAS 

URO LOGIA 

Dr. DI PRIN'ZTO 

Dr. USERO 

TODOS LOS OlAS 
12 HORAS ____ :,_ 

VIAS 'RESPIRATORIAS . 

Dr. BO~VEG~:A 
MARTE!; 

17 RORAS 
'· ' 

• • ~ t. 

CIRUGI~\ PLASTICA 

Dr. GUERRIZI 
MARTES 

lO. HORAS ' t 

CLINiéA 1\lEmCA 4- 1 '\t • ~ • "' 

Dr. FRACCHIA 



GUIA DE PROFESIONALES 
ll S T'-;U:;--;D;:-1;-;;():---;-::;::=~==----,;;::-
WSUA- GEROSA GESTORES I --~==~--====~~=============~-----F4~-~A-C1A N I ~ O S PSÚ}UIA TRAS ODONTOLOGOS "LORENZELLI" 

ANOJ!:LA V. LORENZELLl 
de MANDiliOLA ---

t>r UB10 "ANDJROU 

CLlNlC!I M'SDlCA 
Jllm<>S SOl..I\1\IENTE 

'l'odos los d•u dt" 1& a 11 
liS• DO$ IUtl'fS - ~ hOra 

Bm~ Mitl'f' 165 
'fiiHono !55-t301 
Floffnrlo Va~ 

SE~ORAS 

Dr. JOSE O 
8ERI'IARDIN0 

M~dlco del servicio de 
~qul~>trla del 

Bospltt.l oonnel 
Psiqu1airia - Ent. 

Ntl'\'losall - AlcohOlismO 

Sibados de 17 a 20 

.Pedlr tumo al 255-1154 

San 1\fart{n 10 F . Vuela - --
Dr OSCAR .&. ~GINJ 

PSlquial:ria y 
Pslcologia M~dlca 

Médico del Hospital 
Neuropglqul!\trlco 

CiruJano oentlsta 
COMultas todos Jos dlas 

de 15 a 20 bora.s 

Bartolomé llfltt:e 65 

Florenotio Vare!& 

Dr. FELIPE P. GARClA 

CtruJ"no Dentista 
Odontólogo del 

Poll~llnlco de t.anús. 

y FRANOlSOO &l'UCU'l'O 

Qtún11cos Fannac~ut.lcos 

Montearudo esq. B. lltltre 

F.&RI\lAOIA pOl)EGA 

de CARLOS BODWJ\ 

Farmacéutico 

Matr;cula N9 11021 

Or. EDl'ARDO l\1. NEGRI 

M.EDIOO 

O:n~log¡a - Qb$tetrlcla 
ESterilidad l\latr•monlal 

!lléchco COncurrente de la 
J.I&Umldad Ramón S&rdi 

Todos los dias. menos 

''A. Korn·• !M. Romero) 
Martes y viernes de 17 a 20 S6.bados de 17 a 19 hs. 

Espaiia 55 or. 6 Lunes a viernes de 15 a 20 

ll1lt.re 498 esq. Prln clt>S 

FJo..encio Vart la 

miércoles de 17 ' 20 m. 

~um 3S - Tel. ZSS,.Hil 

FJorenclo Varela 

Turnos al: 255-135S 
Florenclo Varela 

ACUPUNTURA 
CHINA 

Dr. OS()AR R . 
EV ANGf,IJSTA 

Médico Dra L:rDIA PONCB'I' 

MEDICA 
)!édlca Int~na de la 1 Acupuntura china clásica 

Matunidad de La Pla~ :Métoao Japonés 
""1 • . Electz-oacupuntura 
"" n«ololia 1 Obstetruua Reumatismo _ Obealo;lad 
Lunes, martes, miércoles, Artritis - Artros1s ' 

Jueves y sábados 
ele 15 a 111.30 

lloeeud 111 

Flottmlio v.-• 

ALERG~A (ASMA) 

Pedir twno al 255-l<l70 

Berutti H - Cruce Var~ 

CLINICOS 

MédiCO 

Dr. S. Sallaris Sl6 
Florenclc Varela 

Dr. CARLOS TOKU!IIOTQ 

Odontólogo 

Lunes. miércoles y vlerne& 
11 a 12 y de 15 a 20 hs. 

FAILMAOU. MAROB 

Aal\:RTO M. MAROJo! 

Farmacéutico 

A•. San ~tartin 1324 

f'\llrel,lCÍ'? '\'l!rela 

Se atiende por MutunleJ l 
PEDDR HORA ----~----~~----O P TJ C-AS 

Florencie Vareta 
_____ 

1 Optica MQfa$ 
Dr. ED~DO 
TONA, O 

ODO»TOLOOO 

8 . Irj,ctyen 1"" P. 1t Of S 
Crnee Varela Dr. swoN soo•ol4N 

.A.LERGIA (~) 

Atiende en Cllnica 

"'JPJore11clo V&~;ela • 

.IU'. San Muti.D 1S5t 

Clínica Médica y Pi el 

Médico ~el EQuipo Estable 
de A. :r.í S . A. ---- - - - - -

91 CU¡~Q.S IJ. VALBNG4 

Odontólogo 

Dr. ENlliQtlE M. U..'WO 

Ab()pd.o 

~ atienden obtaS' seeWes 

•. CARDIOLOGIA 

~ledrqeu4"~ 

Dr. !lotlSWII!a o, 
MAL V.ESTl'J)O 

Consultas: todos los días 
de 16 a 19 horas 

l!.lontüpdo V' - ler. ~ 
f10MJido Varela 

Dr I;'!CTO' o~ 
C~GO . 

~nlca M~lca 

Martes, Ml~rcolea, 

Jutves y viernes de. 115 a 20 

Boeeud 33 - Tel. ZSS-14fl 
Flore.oei1 Varela 

ljWII.de u:cl\WviUI.len~ en 
CUntea ~~ ~ (l)Jrdo 
$ocba Y Arenalu"l eruu 
~~ J'lorenclo V~ <:011 e,1 
llrweote horarlo': · Lunes, 
~ Y miércoles de 8.30 
., 11,30 ) de 16,30 a. lisO ----~----.-
luaes Y. s4badoa '~ W. IV'TTT - .& Q 
.. 11.30. ~ d~ 1.539 ~ ~""~~ 
11,30 Para eaaos de ~ --------
e).a llamar al ~-1l¡02. Nut. 
·~ doJnleUio par!Jcular 

=~doS\'.~ 

RADIOLOOlA 
--··~---

Ml8HNt 
~ 

~ 
EM'J'JUDA EN JÍ. 

ACTO 
8t ..C.~utuate. \1 ..• 
,_ arela 

l!dit .. Ht 511 
t.~ 

~ P. A. MO~TAGJI4t 

Dr. M. IIIALT&GUAT'D 

de lunu a Yle111ea 
!k 15 a 20 

Sibadoa eje e a 1S 

8e atienden Y utua}eft 

Niños - Adultos 

Lunes, martes. jueves y 
\:1~:¡ de 17 a 28,30 

martes. Jueuli y sá~~doa 
~a ,u 

Ateoeion a 'lfutllales 

MCIJll~o~3». 1t P . Of. 
l"''ólüe•o Vareta 

FARMACIAS 
.. .. ::::::t --· 

.. .,..,~ .. 
•de l VAN B. A. CA&OARm 

Q\IJIIIJCO Parmacjut!eo 

Sallarea HtJ. Moatea1vl\4¡ 

.TeJ. ~!WJ - P. Van~ 

LU~--~~ 

AbopdQ 

L~llll q. 1Ü6r.IIAI' 

de 9 l\ 12 y de ts l\ 20 

Jo~ Nq~ 35 
'llel %.56-151L 

~ 

f..llq~ ~~~' 
vle~ca.J.A a • 

~~~e • ....-.,. 

Asuntos Laborales. 

EJecuUvos, de FamUia 
Sucesiones 

MontUC\ldO 4 Qf. 15 

P~o lt 

DANTE N. RUFI'O 
DARDO 11 OTTONELLO 

ESTUDIO ~ALLOS 
Tramites en ge-peral 

JubllacloneJI 

L. J. l(lttALYFI 

Procurador unJverslt.a.rlo 

Planos - Dirección 

de Obras 

Abogados P. R. HUERTAS 

LAboral _ Penal _ Civil Maestro Mayor de Ob!al 

comercial - contratos 
Martes a Jueves de 18 e. 20 A~<. Lopez Escribano S$1 

Sflbados de 9 a 12 E· S. Zeballos - F. Vare!• 

Bei~DO 532. TeL 255-0021 
Florencio Varela 

~X· 1\lANUIU. E. L. ROJO 

.. Nt 532 9t 1'\so 

or. 117-UO 

Tel. 2-5901 

La P1at~ 

ESCRIBANOS 

Pensiones - A11llac:on es 
V oratortas 
PrOCUD\doi 
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EL VARELENSe 

El Varelense 
del Periodis111o 

visitó 

Con t i prop""to de hacer •nl r•v• de uno colección de EL VARELENSE, 
q"• ~bar<ob.t •t•n•plare'" de~do 1972 hasta !lo r.t:ho, via jaron h~•t• Capillo 
dr ...,.; .. , r _ , , lrnt n del M~'<•o drl l'crlod b mo Bonat'r~ u,r- lo~ <liretlta~e... d <' 
e~t• ~•nodtco. lil n\•s ant tguo f!n clrrulaciOn on Florenci 0 Varela. 

4 . fuuon ,..,,b ido• por la $otnor.to M orlo F A. Longor&t~. lefa del Depa r 
tomonhl de Cutlura d& la Municipalidad leca!, q uien los acompañó en su reco 
rrlda par e l Museo. 

El Mu~o dt'l l't'rlod t> 
mo 1 naertnse fu<' .nau 
untdo el 14 dr ·~U mb1 e 

~.. 19':2 en l'llpUia di' Se 
cor partido d r F\slla~tún 
r la Cn;:.: ) ru ndon ' en 

um ll 0111 crnt<'nan A '1" e e f'( -ldenda dt<l lli'E'<:t'Jl · 
lor .MAnul' <"ruL. pionero 
dt'l pcnodblllll d 1.1 ('3111· 
panll ror~l i\111 funciono 
tamb ' "' l. 11n111 "''~ y ,, 
admln •tracton d<• ' El \lu· 
rulor ~!e lo ~·amp., .nl · pe 
rtodtco que const.1ha dt' 
cuatro p~gma' con i;:unl 
numrro efe columna• .1 Cot 
malo a l¡:o m a).,,. q ue e 1 1.1 
blold aNual S autodeli 

Ula <:omo "un nr¡:anu dC J l>l'rtOdiCO ). ··.;¡ '!Oilll<ll'" 
fo!n>o• dt• lo> .ntt-r~'c" ru continuó ento10,..,. bnto In 
u les", -'l••r""'·' lodo, lo' dirf'('c•ón de ::.ah·ndor Crut 
Un('..-., ) crtt ~u ~dtlor H·' ~ C'a rlo:i F1guctas hasta e' 

ponsablo don \lanucl Crul :!8 dt' diciembre de 1873 
Y C'Odírcctc• don l'nrh" ('n que se exhn¡:nió. 
L<>mée 

Su pro¡:ra1111 dt< Ot'l'IÓII Pet·o la ne,a ~lnri rloni 
deelaroba · ·:;~,., ''"'ncral no lirrulaba su ac~u)n ~ In 
mente rural. ~anu .tno n¡:n lmpt'.'Sión de "J!:I Muuitor' 
cola. de al'lt·•t·do ct.n ltt• n<' se tons1ituyó en un medro 
tesldurit's lot·alcs". pnt·a d ifundir tulturn \' fne 

Ern impreso en uno vit• nst que en ello se irn J)r l 
.ia Marmonl. llc~atla hnstn mic t·on "Alfabe to ~loml de 
Captlla de\ !>~f.ur procr ta juvenlud arg~nt lnn" pr·1 

dente de In Villa d<'l Luj.tn m. cr libro eclitadn en Ju l 
transportada t.'n do• ca cnmp"ii3 de J . • Josc ~~,. ¡ ¡ 
rros ~ ('(!dlda por Lc.., ~~ito l'tano Crut. llodr.- d~ M<~ 
re• An~:el J . Carranza . ~t¡¡r nut>l. "Nuelo arte de do 1 

mar caballos" d D .. r. S. 
cos Sastrl'. Pedro (.¡uu·oga Rare) ) "Cale<:t.•mo del l'u l 
~· ~lartin Corouaun • Cr111 
en:oeñó a sus alumno.' d d rt' A,qtele". que en núme 

ro dt' trescicnlo¡¡ s· dislri arte ltpográftco ' t ilo• co b 1.0 1 v • d 
En su "'corrida por laboraron luego t'n la t•out u, 8 ra e.s ~ la pano 

Posición del pct lodtcu P<' q uta 

[1 lugareño 

Manuel 

Capilla del Seno· los d , . 
rectores de EL VA RE riodísticamcnk , pa~t •c•~• Aún hoy puede ha¡·et·s~ 
LENSE tuvi eron oportu ron en la emprt, .t l a lorr 1 funcionar. acciouándol.t mn 
nldod de vi•i•.~r la re dq la época trl!t', t•omo llct nualmente mediaule un vo 
daccion d~ El Lugareño lC?r y LUIS Var,··~ )'. <'•r>e lnnle y en e lla se impri 
p.r o~tco •noep..,a •en • ctalmente. C. Jtrlo<. Leméc 1 mió el neta de trnusfer cn. 
fundedo el 19 de ju lio La utforma<'ll'n de los cw del Museo del Pcr iodis 
do 1969. Alll fueron ro puebl()S vec•nos ;. d~ la cu mo Bonaerense :r la Mun l 
cibidos por su director p ita! fed~raJ era proporcto cipnlidnd de Exaltal'lóu d 
Valerio Juon M I 1 • nada por un ~.-upo ti~ CO· lo Cruz. 
con quien dep•rt'• en rrespon...,ales a truienes Cru1 
sobrtt ¡0~ probt~m•s Q t "'~nominaba "cnr, t"dores'' 
afe<:lln 1 ¡ perlodiS"' Manuel Cru falll~IÓ rt• 
choco de ciudad•• r P ntmameote en la noche 
pu<blo¡ del interior de Gel ~ al 5 de utlubre de 

..... S 

el Museo 

preceptor 
la provinciO. 18'12. de.~pues de haber ter 

:.------==:;:::_;m:_:in~ad:;:;o la eom.,o;lcJon riel, El 12 de julio de 1952, el entonces intendente munJ. llen:ed a - taiclatiYas IManci6 taiDIIItlla la en 
cipal del Partid o de Exaltación de la Cruz. don Osear lución edlllc!. de Capilla del Sellar. JIC'IIPfllaDclo .la 

\ 

San¡,hez Sambucetti, presentó al presidente del Honor3· construcción del puente gr3nde sobre el UTO;Vo 7 el de 
ble Concejo Deliberante. don Amoldo Lizan'aga, un p rO· la Pet~querla. que facilitaban ~1 trinslto dentro del 
)celo de homenaje al preceptor Manuel Cruz >' en lo• pueblo; se edificó el loeal para la rscuela ~lemental 
con~iderandos de la solic-itud da uno amplia información de varon~s y cuatro edilicias municlpale• má~ par~ 
acerca de los méritos de este argentino, periodista y otras tant.ns escuelas rurales y luego la IgleSia parro 

l ed ucador -o tal vez educodot• periodista- entus1ast • quJal 
fundador de uno de los primeros periódicos de la cnm A Clrt<'9 de 1867 una epidemia de cóle-ra ~wló l.t 
pa ña bonaerense. población, cundtó la des,,speración y ht muerte; el 

Dice el texto -que trnn>~ct·íbimos fragmentado- ! gobierno municlpn¡ quedó acéfalo unos huyeron ~· 
que Manuel Cruz nncido en Buenos Aires en 1838, lle oLros murieron El preceptor Cruz tu~ uno de IOd po 
gó muy joven al pueblo y ocupó la dlrccción de la escue cas <tue quedaron ) se multiplicó en su.' runcion de 
la elemental de varoner.. ''" e l a iío 1862. haciendo de serrelario dt'l Cuerpo. conservó su l!Crt'n•dad y dió 
ella In primera y mW; aventajada escuela p(thlic~ de muestra' 11.- ahMgación , sacrificio y sohdarldad h•1 
la campaña de Buenos Aires. Aslmi•mo, en e>a epoca mana . 
M sempeñó la ~ecrl'taria del. Consejo .Municipal. . . . ~:1 19 de junto de 1871 comenzo n ethtar el •l'nta 

A su iniciativa M' deb•o t.nmblen la realizac¡on nario ''F.I \tonitor de la Campaña" dl'l que fu~ propu~ 
dl'l cen>o escolar dl'l Di,I.J·ito. que posibilitó la cr a tario, fundador ) dtrt•ctor "bacicn~ de r>a hoja. una 

1 
ci6n de .>!etc eSt'uelas, a lns que siguieron luego otra~ lrihuna dt· ,,. 0 a., doctrinas. una catedra tle cnsenama 
s,je, de las cualc>. únic;¡mcnh• una fn la planta ur que 1nan tJc,tJt• lo más priNJCo ha,¡,, lo sup;•1101. e 
bana \' ~1 resto l.'n el flrt•a rural iclt'al 1wriodic() mformattvo ) dlrectnz, combah\o 

Su csJli~itu mquiclo Jo llevó también a fundar una cuando hubiu que ddendcr la~ en u~ progn·b 'H dt·l 
d,. ln, pnmeras bibliolet:lls públicas de la zona l'llral municipiO. lo dthrnd•ó t'n ln CII.Jlltal y en trl.'tnta }' 6t'iS 
bonncr,n•e. la que ofn·<·ln !:1 pnrtlculurldad de bdndar pm•hlo~ dt• la provinrhl' 

f!!Lt'!r"-"'"'"''"""'",_ 1,"'~~~:~::· ::~: ';~::;:~· .--M-A-R-IA--V-I_C_T_O_R_I_A ______ --:-. 

VIal'" !:>.a v•dm•ra.s de MODAS EVELEM MAT. DE CONHTRU('{'fON LE OFRECE SUS DISEI'l'OS 

1
¡::: ENcoNTRARA EN ELLAs LO MEJoR E x e L u s I v o s 

LO MAS MODERNO y LO MAS REn:sTIMI~:NTOS • 
ELF.GANTE PARA LA 
PRffiENTE TEMPORADA vt:n¡,;DAS ¡,;N GE!'It:nAL y Ja esper a en 

~. Sallare.-, l!l5 - Fcio. Varela ESCAI.KitAS Y MF~'iAI>.\S DE 
tu uu11 'u MAH~wu:s u~:coNSTITl'lDAS Sallarés (0 • Fcio. Vareta 
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\ /'La Pasión'' en una original' 
versión del conjunto 11Luces'' 

. . ítl'' 
"Perdóname, Señor, IIOr no pedirte perdon por . el color de mi ~ario 

LOS focos iluminaron a la figura dr tez os~u.r~ de p ie sobre cll~~~n di~ 
los brazo• abiertos en un guto de abrazo UJll\'ersal Con esa . ag t.e 
romlenzo la reprcsentacion de "i\le~oria sobre la vida, pasloJI Y mu~r 
de Nues tro Señor Jesu<rlsto'', obKa basada en los sagrados textos Y ~ re
ridn por el teat ro experimental "Lu<·es ", del Centro Cultural Sar miento, 
t¡:.)o la dirección d e Alberto Nozi¡{lia, tam bién autor de la pie~ 

La función se J'C~tllzó el , (lbndo 14 de este mes, en el salon <le artos 
1el colegio Nuestra Señora cJel Sar;-r:o.do Corazón 

El Cristo de te~ :;zcura tt·o y gu1a ya que prác- Ca mañ o. n1ño 2°, Mlgu71 
ha bló al comienzo de h\ , llame me todos ellos S)n Escobar. farl~os. Cla udiO 
obra. para explicar el po a!1C10nados que no cursa- Saucen". Ca1lás, Maree 
qu~ de su color, un de- ron estudio, e~pee1al1za- lo R1vas. c1ell:O. Marcelo 
talle origmal de esta nue dos Tamb1én es correcto Méndez. paralntco. Ale
va pt·e~ntación del con- el despla?.am!ento de los jandro Abel, evocador 
Junto teatral dlng1do por grupos humanos en es·e - Manna Lórez, anc1ana , 
NoZ1glla. que pasó feliz- na. tarea nJ stempre fa- Alberto Caman<?, Argen 
mente la prueba de fue- t1! para actore. novele> Uno Cabra! y \\alter Pa
go que representaba asu- Si a ello ~e suma el mag- ly, soldados:. Esperanza 
m1r la responsabilidad de nifiro vestuano • cedido Monntgo. Jose Men61, Ja
rec!t.ar textos b1 blicos sin por el ti'Hro Argentino vier Ba.chet.a. Ora.c1ela. 
cat'r en la exageración o ne La Pl.lla y los ade- ,Delfln. Ped ro Men<• Ma r -

I 
el J' idiru!o cuados fondos musicales. cela Paly, Patrlc1a Paly, 

Este es. tal vez. el ma- ~e obtiene 1'1 saldo de un v:erómca Camaño. Vlcto
yor mérito de la obra; su es> cctáculo correcto. in- r1a Parra de Del fin, Ro. t 
sobriedad, la mesura con t.e~esante, por momentos E C. de Camaf1o Y Jua

'¡ que todos y cada u no de dramático la emoción na . Oon~lez, ¡¡entes; . y 
los pcrsona,Jes asumieron a lcanza la cumbt·e en el Adnana Ca!erata. Mana 
sus roles la seriedad con momento <"n que el pe La •lum,noc10n estuvo a 
qu~ tuc 'encarada la em- quel\o nlno ~· aproxima cargo de Eduardo Cas·o 
presa y, pese a la falta a Cristo para ay udarlo a '!/ aetuiU'on tomo apunta 
mater1al de Uempo para nevar su cruz y por so- dores Ursula Morel Y R(l 

' U PUEBLO CRECE Poco a poco, lo• ladr illos ••a n cubriendo los huecos y las 
pared~ van tomando forma Lenta, pero firme, a vanza la construcción de 
elit e hoSJiita l materno-ioiant il que cubrirá una imperiosa n ecesidad de Flo-

_ _ _____ r_en_cio Va.rela y partidos vecinos 

dedicar a los ensayos. el bre todo digno berto Sitve•ra. 
resultado final fue feliz . Lamen'tabl~mente, el pú 
St> nota en los a ctores la blico no respondió con su • A;radecinuento 
mano del director -maes a p o y o al tremendo es Los •esponsabiE'.< de la 

presentación teatral hl· 
oeron público su agrade
Cimiento a las auton da 
des del colei•o y recoroa
ron que. hace dieCinueve 
años. ent.re monticuh; 
de tierra , con las par'! 
des de un metro .:ocaso 
de altura y sin techo. es 
ta obra se reprPsentó . ,.. 
el lugar que hoy ocupa Li 
salón de actos del ~sta
b lecimiento 

Alberdi 
Fue prohibido el es· 

tacionamíento d.e au.
tomotores particulares 
de tono Upo y dur an
te las 24 horas en el 
¡cctor de la calle AJ. 
berdl comprendido en· 
lre "Boecuul y Juan 
Vi:tque?. 

La medida fue adop. 
tadll. para facilitar el 
ilSCen.>O y descenJ>O de 
p~juo5 de las líneas 
de transportes colecti
tlvos que Uenen su pa
rada en esa. arteria. 
Las que deben ef;tacio
nar a tal fin sob~ la 
acera oeste de esta ca
lle , 1 ... 

Asimismo, la munl
eipaUdad colocará car
Lelee lrullcad.ores y pirv 
tará el pavimento en 
las zonas en donde es
tán autorizados a es
ta.ciona,r 106 transpor
tes colectivos 

fueno que significó poner 
esta obra en escena INo IVxposJ·e.·óo eaot·oa en estaria dPsacerladas las m autondades SI auS¡liciaran 

1 el IDstl•tJJtO S L , una presentación de t>sta 
anta DeJa obra en una pla~ o pa -

$BO público• , 

1 

1 
• Actores 

El 28 y 29 de abril el 10 y al día slgulent,e, dPs-,det· par t icipar de la expo- Dieron vida a Jos par-
gimnasio del lnsMtuto de las 9. siclón sonajes. Norber to Da LUZ, 
santa Lucía será escena- . . , . como J esucristo: Juanlto 
rio de una exposición de El publico tendr t opor La 111scrlpcón permanc- Paly, niño; Ursula More!. 
nivel int""rnaCional se t.unidad . de observt.r va- ce abiel ta hasta el 20 de Maria, h erma na de Láza
trata de la XVII E:xposi- liosos e¡emplares de va· este mes en la Federació'l ro; orac•ela Ríos. Marta. 
ción caruna Nacional y la riadas razas, muchos d• etnológica Argentina, ave LUla ~t:;~~~~!-IIJ:~If!!~!lliM!I~filli¡j~~~~~ 
1 InternacJOnal. de este ellos proeedentell 4e en. Dldt. Córdgl)a 1'785 de Cll- Jorge Dubal, PUator. 111m 
año, organizada POr el de~as de la zona Y oti'OIS 'Pital P'ed&al tlago Oruao y Roberto 
Buenos Aires Kennel Club ao!malc:; . traldos desde 
y estará abierta a anima- paiSes limitrores para po-

1 

les de todas las razas 

Los organtzadOI es des- Guerra a la 
cuentan la presencia de 
unos quinientos animales , , 

Martin Fierro se queja Circulo ~e 
Abogados en pista. quienes serán , Jellncuencla Vecinos del barrio 1\Iarlin Fierro hicieron 

analizados por un ju~ 1n. , U lle~ar una nota a nuestra redacción en la que 
teroacional, procedente de manifiestan su d~ado por la ausencia de El Circulo de Abogado> 
Brasil. especl. almenle ~n- 1 Personal de la comlsnt'll.t a.cclón mnniclpal en ese sector del partido de nuestra ciuda d hiZO 
vocado pata este ce¡ta- de Flol·encl·o Varela efe"- Dice el texto que "tos 'lleclnO!> de la calle llegar a e~ ~ a redacción 
me - Sargento Cabra!, desde Lub Brallle hasta El una nota con r~rerenc1a 

n · tuó varl.os procedimientos Callao, sien>pre sacrüicaron horas de descanso ó d 
La muestra permanece- que culminaron con la de y sus respectivos y alicaídos bolsillos para al la a~eSAI do ¡~ufr; r por 

tendón de varios am igos 1 d' · · 1 . . e noc r r un g es1as. rá abierta al público t>l de lo a ¡eno que ahora ,<A "',;'ntener
1 

•Cha .arter~a. ya que la ~ umctpa- en la que expresa que 
sábado 28, a partir de las ... liuad no o hace' . "La Cámara. de Apelaclo-

hallan meditando, entre Explican también que, viendo la inerela nes en lo Penal de la clu-
rejas, sobre los tr1sles In nllnúclpal, los vecinos adqubieron variOs ca- dad de La Plata revoco 
tereses que rinden los blc· mlones de parafina para ~ubsanar en parte un sobreseim1ento defin1-

Entrego' cuatro becas l nes mal habido~ ~o~~:;";:"~:!esell~ ~pu~!' ~o::. ~;o ~~r;,.ed~~ e~l ~~~· 
En uno de los proced1- aparecio una máquina municipal que, al tran. te e { deUto u~ 1 slo. 

mientes detuvo a Osvalclo &llar por el lugar, destruyo totalmente la ea.ll~ s, n e d e e 1 
Tamola, domiciliado C'l v un cruce, dejj.ndola ea peores condidones ~es gravt"s e ~ue~es~ · • 1 Claypole. Y a Roberto que antes de los trabajos veclnale~ y haciendo ~ra · VIC ~ma ~~ n. ga d 

0 

Una empresa Comercia Bravo. domiciliado en Bm lm¡JoSlble la circulación de vehiculos nu~t~a c~~~ad e;;tsJue~ 
'llaCO. quienes se t'Onfesu Concluye la nota expresando el peru,.ar d~ de Primera .InatanC1a en-
ron autores de dleclslel.r los vecinos quienes entlrnden qu~ "~"' p~~~- tendió en su oPOrhmidad 

Las niñas benetlciadRII atracos por un 111 o ll t v j ble ,que la Munlcipalldad bl~a ~>omo lo venia lque Montes habia actua-c uat ro becas de Inicia
ción fueron entregadas 
por r epresent.antes de la. 
firma "Onrmocal .3.C .A.'' 
a otras tantas escolares 
que final izaron en 1978 su 
ciclo 1m mario, para que 
pu<heran proseguir sus es 
tudlos a nlvel secundario 

sen Raquel R. Alegre, e:x aproxl,mado a los qulnCII haoíendo anteriormente, sin hacer nada, an- do bajo los efedos de una 
alumna de la escuela n~ mil mlllones de pesos te~ que destruir lo hlloho por los v~clnoo.". intensa emoción violenta 
mero 36 ' Mara del Car- que le "ro·~ .. 4 •tado de 
men Tolaba ex 1\lumnJ. En otra de la~ mt~I'YC!ll · l inconci~"';t~ tmpldlo 
de la escuela N9 17. qule ,clones se _Jog :ó la det•u R t •d d compre de la rtmlnali 
nes recibieron en el Lra~-, CIÓII de Hect¿>r _Lopel., E> enueva au Dfl a es dad de~ ac~ A~lada dt: 
curso del acto un ant•clpo teba!? Ciar•, ena, Osnt cha decisión por el agente 
de doscientos mil r eso•, v Lencmas Y un menor de 11 s • d d 1 1• fiscal y el apoderado del 
luego per~blrán, ~~~ ro~ edad cuyo nombro -e rr a 0[1! a ta lilna doctor Iglesias. la Ex.ce-
m.a mensual. una sun1.1 se~va .. ~<:usados de asocl~- lentísima Cámara diSpuso 
de cincuenta mil peM>~> clon •liCita ron e >rQI'• eo11 la finalidad de pt·o d" dA- Ta é revocar el aludido sobre-

sito de de'i - ·r ' labt:lll ' ~' anos mbt n se1·miento" 
Estas becas •esponde•• cometido ro~ •n:l'l\ '~t C~l.'l a la renovacion par deberán :.er elegtdos pro-

~etores: a una Inquietud de la r1 propiedad en el>la local!- ctal de "u comisión d1 ¡¡euetar1o Y protesorero En otro párrafo detalla 
Romeo R.ossell1 tada empresa con el l>ru- dad y en otras vecma~ :Jnr rectlva reahzará a:;nm· por renuncia de los titu· que "V E cnllflcó la U1S· 

El Varalaasa 
Grae.leJa E. Lioarl pósito de favorecer la fo, un monto di! rinco millo 1 blea general ordinana la lares trucción ~umar1n1 como 

f>.t'r. hop. Jnt. maclón de jóvenes eslu- nes " medio de ¡)esos, en SOcíl'<lad ltalla.na de 8?· En e transeur• negligente" y aclara que, 
U35.8'n dlantes . Y estimularlos .1 un to• al é.e dotf' 1wchos ~frros Mutuos La Patrio , to serán leidos ': c~~~c: l ''ante dicha resolución, las 

PRECIO: a 300 , proseg\ur sus estudios, Ch • ca . . rlld la M i e 1 actuactones vuelven a la 
oaeitárldose para atron- , • lnfraccione~ La reumon se hnra el lan: el 1emor a .el Ba-¡lnstancla interior para el 

Fundado •• 6 . 9 . 1939 tar el porvenir con co•w próximo 22 de este mes. a • nvent.at~o Ge-
ARO XL cirnSentos que les pel'mi- l)o~rante los meses d•J partir de las 10, en el ¡ oeral Y la Cuenta de Gas- f!~~miento del •mpu-

tan desenvulvers>ll rn dls· febr" o v marzo. personnl local que la instttución t<;>S Y Recursos correspon-
0 

· 
DlrtccLi::.~.R;:;ccl6n: tintas áreas laborale.~ de In comisaria local la· posee en la calle Monto. d!edntes al ejercicio tene- , • AutGddad.• 

brt 43 a~tas por corr"r agudo 22 de esta ciudad. c• o el 31 de diciembre En la asamblea realiza-
Correo Argentino ~ enUega de los be- oleadas. ronducir ~m re. Serén eleguios presiden· ·de 1978 da llltimamen~ quedó m· 
1888 Fclo. Vareta lneflc•os el señor Roberl :> gistro habiUtante o con· te. vicepresidente 29, se· Luego se Proced rá te~ la nueva comiSlón 
Franqueo a pagar Carmona, SOCIO ~ert>nle rtuclr en estado di.' ebrle- c.-ret.arto. teaorero voea· 1a de.lll¡nact · d e a directiva del Circulo de 

cun.te. Nll 393 de la nrma Y aslstit>ron al t\ad, 28 por mfringlr la les to y 30 por el iérmino sociOs aaam::i&ta! tres Abocados ll& preetdente 
Tarlf d Id lacto autoridades mun1C1· l<!y que regla loa juego.-; de dos aAos tres vocales firmar el ta d para Jorge H Dllrllto· aeereta-
Conce!IÓ~ ~ 

11
a
30 

cales. v. educaclonllles v .,e aur~ 6 por prost.itu- auplentea por el término t.rea para ~ue ~ e otrosla rio, Carloa A t'óllt""· te-

----------~ famlhares de las ahnnnR~ "Ión v 106 por lnfraccío· de un ailo 7 tres revisores comJaión escru.:J:en lsorero, 8er10o Benao tlea 
ravorec1das ..,.., varias de cuentu 110r el ~nnino la eleccló ra de Y Vocale&. Alfredo Bcroc-

n • · eh• J Dardo ottiOaeUo 


