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realmente saqueados" .... 
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ARO XL FLORF.NCIO VARELA. 1 DE JUNIO D E 19'19 

La Escuela N. de Comercio 
en busca de casa propia 
Al cuotTe de bta cdlclbn ea1ab& pre· 

.-ul.a. la r8ltzael6n de una rtunlón para 
dle;ar de!in!Uvamcnte consututda la e» 
mial( n pi'O<!di!lclo de la Eloc\lela NaciOnal 
de Comen:io cDr. Floreucto Vlolt'la>. 

El'l &l'PÍ!'aclón de la• &UWlndAdcs roU· 
e&elllnales del establectmlenWl que lnte
(IT'en d.Jcha comúolon lodO• lo. acc1ore.t el<> 
la VId& pdb!Jca , .. ~e a ftn de que 
colaboren en la ardUA \arca de llevar ade
lante la con •truccl6n del edl!lcto prop¡o 
pana Jo cual ya ~K> cu~nra con una par. 
!Ida de dln\'ro acordada POr e l Mtn.-tcrlo 
de l!lducadóo !lo--. 

El ..Uhdo serl. contt.rnldo por el •l.,. 
tema. <le aula.s modula<e$. tll el ampho 
terreno -uno. 5000 metros cUAdrado-
donado po~ la ProV\ncta y Ubtca4o en la 
tntenoecc\6u de la co.l!•,. Dr. eaUar(.,. y 
.Bomllcro Parrillo. Eo-ta dontu:lon habla 
oldo ef~tuada b tu:e varloo atlooo wr la 
Prov!ncta PerO luego habl" quedado . ,n 

efecto ante la lmposíbi!Ad áe da r COo 
m1tmzo a la obra. Gel<~ Ulldada.• P<lr 
el mtendéllte RamtiWln dklron .u fTUIO y 
el go'benlador Saint J~an firmó d dccrew 
cediendo el predio para levantar la c&Ra 
de la un•~ escuela .ecundaria de cario
ter estatal con que euent~ l"Jorenck> V &
relL 

+ La O!trn.l•lón 
En lu reun.IOill!>r previas o;e Integró una 

com!Aa •n p r'Ovt>Ona en la que !lgurao A l· 
frodo S croectü como pre.,ídéllte : Ht!ollt.or 

cataldo, como &('('retftno ~ .r"'*~~~~~--~~~-~~~ mo ldiOréro y en la reunión de anocl1'C' 
""' de>tgnaron t1cepre•1dent.a. Marta M. de 
Caocardi. por la A-oolaeión sanmartiJlla. 
na , Cario• A López. prosecretario. por el 
Circulo de A bogado&; LeOnardo D. Sal· 
mlncí. prote"orero. por el Colegio de Egre • 
•ado• de Ciencia.. Economlcas y un dote· 
gado municipal. a designar. Haydée M. de! 
Fl11ueredo y Libio Maodirola. vocale.' . 

Con dJ• llnto• .acto• Re conm~or6 la Geria de Mayo . .En el U'a11SC11rso de loe 
felfl.eJOII ottclale• de.•tllarou !.,opas con tn.jes de época, 

Hamilton: "A las críticas contestaré con obras y no con palabras" 

t 

1 Monologó durante 1 hora 201 

y reconoció que la tasa 
de alumbrado aumentó de 

-, un 320 a un 410 por ciento 
Luego de 25 meo<:· de •u liluma Y 

úmca- conferencia de pren..a. el tntcn 
dt!nte monolosó duronle 80 minuto. .....un 
dar lugar a que o<e le efectuaran pre¡un· 
l.a.- leyendo 26 co.rlllat con 832 llnOL• 
cargadas d~ P<.'6Boda• clfra•. POrceut.a¡e. 1 
relaeiones nwn6rlcas Que nadie pudo ooc· 
RUir. QU'e produjeron al¡uno que otro 
cronquido, en caruaados romentlata. qua 
apuraron .u roelta del trabAJo para ""' 
cuchat· el lntormt• del lord mayor Y que 
permltteron que Wlll maoc•tr~> ICnlada al 
lado nuout.ro aprovechara ol tiempo corrl· 
g¡endo ~rabGJo• de ouo alumnoa 

El inacndonl<~ diJo que a Ju orlldcas 
•>e~POnderh• con obru y no con palabras 
y ~ardó 1 hora 20' en d'oOlrlO. :RcApon· 
dlcndo u .u dc•eo· en cambio de repro
ducir •U largullllm& perorata. cuando se 
concreten. diLnlmo.. CUCIIla. dt! la• obr88 
con ¡..,. que oonte•t•r' a laa ortt,....,, 

u n a .pccto do .u expo.tción que Ju. 

.-......: 
Wleó la alarma de la poblacl6n. tue el 
referido al incremento do looo ilnpUesiGS: 
1'1 aumento de la tasa de alumbrado ('Pro
medio entre el 1• de enero de 1978 y el 
1• de enero de 1979} varia entre .,1 320 
y el 410 por ciento. 

OtrO ""unto que motivó Jos mAa varia 
dQ6 cornental'iO•· tue <el auUDCIO de que 
"" continua con los tn\mites preVios a la 
po•lble venta. del :matadero muolclpa.t y 
'que una vez J)rod.Ucldo el Informe de la 
comJ.olóu de empleado<! municapa.leo QU'C 
dc•lil!ó Ham.ilton. será Me qUien cadop. 
tar'- la deci•i6n, tcDJendo en cuenta el 
oumpUmlcnto previo de todos loa reca.udooo 
le¡¡alea pert.lbeotea en la materia. como 
ast la conveniencia de la o.Per$clcln para 
lo. Intereses munJclpales. Dicha.• actua
cione•. •eráu finalmente elevadas a la 
•ubsecret.a.rla de A$uotOII :MWliolpa,Jo.. 
para la Intervención que le compele> 

Renunciaron los D.T. de Defensa 
tThT 'EN EL Stll'U:lii:El\'TOI 
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Sociales - Sociales 
• se Año-• 
Oon una mt..., y una omo

lU'a ~una.>n ranúlaa !\ll!ron 
en,.bnlcb bl OC'baD&a alloa 
4<! b !lC!Aora Ana Ounlbcr oo 
~. 11 ot..:lo rdit."'D<oo .. 
real&aó en la pamx¡u.a sau 
Jll&ll Bftuwt.a. d aa de ab'f'11. 
a 1.. 19. ~ postcrlortnenl<' 
k'UI "-"l<~~'l.tn~ ·" JA n\1.... ~ 
tn.olacla.ron al dOIU!cilio d<- lA 

•·N\Ol'l\ d\' HMg. dot\d~ oc rcl· l cwnplel\1\011 SanUILtJO RAfael 
t~raron 1118 11\l\lllf~<tMionc• AJiallo, 
do algarabl~> poa ~1 (ells -!Pedro Echa¡rl)c Naón l\lc 
IIO)nlc<:imlf'nlo l\l!li""'J•do al cumplir un atlo 

m~ de vida.. 
• ('mol!loatlOOI Numero- ob equlo• re. 

1\tc c:wnpltmmtado en el clbió Néstor A Olr6n PQf ••• 
d&a ~o •u cwnplca¡\P-O lto(UJ. , oumpleafto8 el 8 do mayo. 
mo ca-. - Fuo saludndn en ol dln 

-Ofreeló unn comíd" " ota dr •u techa lnWma N<Hidn 
aml~ol&d•• en cl dta ere su a v de Oirón. 

VARELENSE COMERCIAL 
+ Y \ Q\l i> JtiA 

;Se a1oaroa la' dnta_• '1 M> I&I"J'' ~1 «Me Dtrbro! 
:>a prop(o&ario clcosato una atropcl\1\.da r "" lmp""" 
belp"•-nle .., • .U. dl•puta por el buen .,..to '1 
loo 0<'1&'\»Udad m 'PJ"'Dds' de punto. pan&alonee 
de C"'i'd«oJ de linea europea, cll«!Jiado8 POO Bea
\dJ. S«<< 1 btnoo~ de pl.._'lh, capaoes de euUblar al 
~~~&,' triol~olb. rull:m.oloo -el 1JUAI que los ~Id,_ 
oobrt ~Mli"-.J<O~ boceto.• d~ Gabriel lllarld . d eDI· 
P"'ndedM prol'lcta.do ole "-'la naen 'VIIq\l.erla. 

• LIB R E BI A 
¡~ ,...... Icor! En la Ga!crla cleJ Col'ftO w.con. 

kará wa rtduct.o replet.o ole libre. para ~~&IL'<facer 
lodsa """ lno¡llletudes. IJbros ~ces. ooleoclonca 
oomplelal' para m aestrO!!; y alumnos. enclclopcdlas 
de maJJIIalldade.<, textos de Idioma._..... En ouma.. mil 
...,t..,¡en¡a,. obra;~ para enrlqu- r su blblio'- Ll· 
bRrP Re¡naann of>ftlf! In teresantes planes de fl. 
aanebdón r fa<Uid&de.q de paJ O• además de pro. 
monr la ln •&ataclón de bibliotecas en clabel '1 
~d.,. ole foment.o. 

;, t t 1 t t l t t t t 1 t 1 t • r rtl l' l 1+1 111 lll ll l i i i ii i!I I I II JI I I . II l l l t! tr lll 1~ 

: Enseñanza de la guitarra ~ 
• CURSO EN 3 MESES ~ 

EJECUCION y LECTURA ~ 
NmOS • ADULTOS ¡¡ 

• Belgrono 284 : 
-. 1 t • • 1 1 1 . 1 1 1. 1 •• 1 ' 1 . 1 1 . 1 1 1 11. 1. ' •• 1 1 11 1 • • ! 

JOYERIA - RELOJERIA 
VELO • BRAIDA 

A sus Gratas Ordenes 
Monteagudo 174 • Fcio. Varela 

EJ 18 de mayo hubo ne• 
Ut para la gente m.nuda en 
el 1\o¡ar de Pauleu.t pe w;n. 
ne y Patricio Barga. qulene• 
fOHI.eJan>n eJ oumptcat'\0<'1 de 
au hlJlto Nlco!M. 

-<>frecl6 una ~ en su 
re•ldenc:ia do Pico de Oro. en 
el dl3 de su eumplea6os. Ma· 
rla M6niC3 Fonrouge <te 
Echagüe. 

• BodAs de Rubi 
En 106 primero• dlas de 

S. O. S. 
Héctor Oonzl\lez. dorniel· 

liado en F aluoh o 1056. es ca.. 
sado y padre de dos niños 
pequeños y solicita Un tra
baJo digno que le permita 
.atiofaeer las l'tteell!dAdes de 
au hogar. 

Se otrece como Ct\eero pero 
¡amblén se dedica a c!eetuar 
reparaciones y t.nreas de 
tllMltcnlmlento de lnola lacio
nc• eléctricas e llumlna.clón 
de parques y jardinoe. 

··············•··· 
Gatti - Paesani 

Fébrica de Artrfactos 
Eléctricos -Ventas 
por 
Mayor y Menor 

Exposición y Ventas: 
AY. 8aD Maribl 3a 
ftonaclo Varela 

l 
....... MARTINEz .. 'i' ÜE. LA ~FUENTE·.·::::' 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
y ELECI'ROMECANICAS 

Av. San Martín 585 • Tel. 25'5·0045/0942 - Fcio. Varela 
·······•· · . . ...••••.•..••....... . ....•.. ••.•.•••....•.••• 

~·····~·-······--········· .. ···················· .. ············~ : INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO : 
• • 
: FLORENCIO VARELA : 
: &adloJocia • Met&boll-'Plo Dual • PlaltD&en.pla - IDD~ : 
• CIKUGIA SERVICIO MEDICO PERMANENTE • 
• INTERNACl ON ENFERMERAS DIPLOMADAS • 
• MATERNIDAD ATENDIDO POR RELIGIOSAS • 
! Departamen t4s y Babilaeionea ~ 1~ J at Categoría :. 
• ATENCION A TODAS LAS MUTUA.LES ' 
! GUARDIA PEDIATRICA PERMANENTE ~ 
: 12 de Octubre 370 255-0828 Florencio V arel a : 
• • : 1 MEDICOS DIRECTORES : • • Dr. J . Albarellos Dr. P. Barga : 

CLJNl,CA QUIRtmDIOA GABTROOLINIOA !Q!:DI04 : 
J O BSTEl"R.tOIA ENTEIIOLO(MA • 

Todos tos dias • Pedir h on. Todos aos dias - Pedir t urno • • 

• • • 

DJ: De IBasj 
VIAS UlUNARIAS 

Lune. 14. horas 

Dr. 'E. lJr~a Dr. P. A. Lima 
• MKQIQO DE ~08 Wié&'colee UI.SO boru 

• • • 

: T~ loe &.. ~ boru G.\BOo~ ~ 
• 'VIeme~~ 1a bonY D n.. 11 , , : - .r;. va.PrtJ,;~~ : 
: Dr. A. ~~Ji :~;)¡-. I)i T-...,o. RAJ?I~ • 
~ ~ ~ 
.. GJNIDO()[.()GIA OAJJ.QIOLOGJ'.\. !.unes, mlétcolea y a · 
: · 1 OM'l'lrmlOIA Lunes y Jpevé8· -¡_4..30 • ~ 
• 'Ped1t hora . vi~. 1'1; ~ • 
• ~ 1 ¡ oey. ' 

: · ~dk lwlr1 D.r. Cuaal~ ~ 

junio colcbr3n •U• cuarenta 
1\IIOo de ca><adOJI lo• oopotJQs 
Hllda Cas&11 y Blmóu MorP· 
no. apreciado• VI'ClliiOI ra· 
dlcadoe de•de hRCI muchot 
al\011 en la !Ona del CrUCe 
Vare la 

Oon oe•te motivo """ hiJo• 
O IRA, TomR.. y Mnrlano, su 
1\Uo polldco BAlo lll\ber Y 
""" nieto.. 01\rlo• Alberto y 
Jor¡e Haber. 1\ar'n oOcl&r 
una mt..a en acctón de 1fT&· 
cll\8 en la parroquia de San 
Junn Bautl•la y conoluído el 
oficio reltgio~~Q •o rounirén 
con famlllare.~ y aml&tMt& 
paro celebra• ol gratt•imo 
acontecimiento 

• ll&a 

Al oumplitoc trolnt.P. y cin· 
eo o.f\0• del falleoimlento de 
Jno.n Bengochna y \lno del 
do ou osPQsa. l!lrmlnda Esté. 
vez. oua hi.Joa y demAa ra. 
millaroa 1\lcieron oficiar una 
misa el 26 de mayo. en la 
parroquia de San Ju&n BaQ. 
t'-~1\. 
••••••••••••••••••• 
EDICTO 

J uzrado en lo Civil y 
Comercial N~ 8. Secre
taria N9 u d e tomas -
de Za rrtora olta y em
t>laz.a. JlOI.' treinta días 
a !herederos y acreedo
ret~ de BASJLJOA BER-
1\IUDQ DE LEQUIZA. 
1\I()N. Lomas de Za
mora, febrero 20 de 
1979 . Rosa Maria Cll· 
ra.rn. abogada sec~eta
ria . 
···········•··· .. 

AU'!'ICA 
LORENCIO 
A.RELA 

f'ábrica de boNs, 
lanchas, veleros, 
remos, herrajes 
anclas, salvavidas, 
es¡¡uies. 

Aceplamoo cambios 

Honduras c/ ltuzoing6 
FJorencio Vorela 

••••••••••••••••• 
Grandes 
Zapaterías 

LA 
FAVORITA 

Precios 
Realmente 
de 'Fábrica 

El MENSAJE DEL GOLGOTA 
El ¡públlco ~nse t u v o o]IOrl.llnldlld de 

apreciar nutVIIII!an te lA notable lll'e.,..IMI6n d4 •El 
nltii.,.J<' del G61&'o1••· obl1l de teatro baoada eo 
la~ ~dM •·"'rltura• de la '"' e• ~ot.or Alberto 
N..Uclla. 

LA rePrest"niAclón. a etlrlfO d~l e~ •oca. 
olonal que dlrll{e el "nt.or de la pteu • .., bho el 1 
ot.o j un io. a la• (8. en el •aUin de ootns del 00· 
le,U. NnMira Sañora del Sa,rn.do Conn:ón. 

Una noche Inventada 
cLa noche que yo tnvent6> •u MtUIIC!ón en nueetro me

e• 11\ obrl\ quo preoent.P.rá el dio el afio pl\8ado. on que 
O•UPO de Teatro Vocacional pre•cnt.ó cAqucl boe<¡ue de 
el próximo 10 de Junio. a loo !\rbolo~ de aye~ . en el 
la• 16. en el salón d e acto• .alón de a.e¡os del colegio 
del Colegio Nuea1ra Be11ot11 
del B&gn.do Cortt.>.ón. Nucatra Sel\ora del Bagrl.dQ 

E•e gruPQ vooaclon_a_l_lnl_o_ió_O_o_ruó _ _ n_ 

Concierto dl3 Juon C. Prato 
El próximo 11 de junio 

o~... un COII(Ierto en el 
aula magna de la l"aeultad 
de Odontoi<>Rfe. en lo cap¡. 
tal Peeleral, el pre~~tlgioso 
gult&rri&ta local Jut\ll carto. 

Pato 
El recital es au.pkaado por 

la Unlverstdad Nacional de 
Bueno, Aires y forma Parte 
ere! plan cUltural de 1a in.. 
~ltución. ..••.........•.•••• •················· 

PINTURERIA 

SANMARTIN 
Pinturas - Lacas 
Bamlces 
Elmlaltes 

Tel. 255-0314 
S . Martín 57 - P. Varela 

CINE "REX" 

España 55 
Tel 255-1'195 
Fclo. Varela 

Todos los días 
en Continuado 

·················· , ..... . ......•.• ....... ··········---------~ 
Aprenda 

Cerá111.ica 
• Dibujo 
·~ 

• Arttsanias. 

ll'ucumán 264 rret 255-1424 

SUC: DE 

Martin t~alvi 
F AB::RICA DE SODA 
REPARTO A DOMICILIO 

Concesionario : 
CERVEZA QUILMES 

Almirante Brown 170 
Tel 255-0125 • Fcio. V arel a ·-·······································~ 

: PINTURAS PARA AUTOMO'l'Oil, 
: HOGAR y OBRA 
• PAPELES 'PINTADOS 
• • • • • • 

Pinturería 

t!fl1'~1«t 

IDstituto de Servicios Sociales S. A. 

"~ LLAVE DJ:: SU S~U.RWW.' • • o.-. Carloa.~ Srta. Graziano • 
• ~ OR'I'OPBDIA y • , 
: p I EL T'RAUlfATQJ.OGJA ~00~ CI.JNI04. J N $.~tt:Vici.o d~ l.lk ~otec~lón. Eam.tiiw: 

: .t,!artes 18 hQI'U l4]ércoies a ho~ J ueveo 16 horas • 

• IWiadol 11 DOlU Sábado~ ID llor» Pedir hora : 
·~ .. ••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••~ 

MEDIANTI!l: CUotas mensuales que ae pa¡an con los descuentos obte · 
nJ¡1Qa. en los comQroi¡¡s a~~ 

!J_~~S: AY. 1, VÚI¡u• Ut- Ttl. .... _ l'lpu~ 1',arW 

----- - ----



t,.,...ndo \ ilteb . 4 d~ Junln el~ 1~1! El , VARm,&NSE 

.--------~---~- ~~--------~~~~-----

~;Fj! ~;.,;;~~;;~~- .. Los vecinos no aguantamos más: o viene 
~~~.,.1~~.~~::;::-~ .. :!r:=::.~.n'~~ ~: (~~: ellnten~ente o ~acemos la gran fogata ~: ,!!~':;;'!"·~~:;:n~~~a.,: d~~··· ,. .,.r..., de 

ll a !\Id~ ~tPnlaado ror 1• ' trcnrl• dt ~ ~ten 
"''"' Rural dt l \ \ 'T \ Juntan..-1\lt ~on el C'll~ -c .. , 
'"" "• t n•• · tlpdi•n FduNtlh-a- > 1'0" ltl l n>l>tf'o Lo• aumcnt&o dl~puo•to• PQr IR• nu. dol Bnrrlo Mnrtln F'1,..rro. pero en ... ~ cerc&. ya que dllodC Oorritl o. Pavón, 
.-lt\D d, " """"",_ I 't'imt.rla. totidndea comuna~ <ln lll• U\>an mu momento no conoclmo" lO• monto de por Sargento Cabra!. habré. poca·• pcr· 

\'~n 
0

¡ • .,...., ..- ¡1t'OC'\It,. 
11
rommtr la .... n.-l<>n nlctpale.s PI'OVOC81'0n una gran di•· aumento de lo• lmpuc.to.. Al cono· dice• v Jiebr<• pero oe pu,>dcn en . 

do 1<>• . .. ¡.1..,,1..,. -<'ff<a. de: 1.,.. u~nle• de lo ectu conformJ<Iad en 1010 distinto• ooctore• co<IOII nos dime.. cuenta. que ~u.mo coo1M\1 c&.ntldade. 1Ddusu1al.-s de 
m <"lón . lll• ..., ... ...._ • ..,n<~nl.,. 111 prorc•o eduoa de la PQblaclón. en lo• que "C •cflnln verdaderamente •aqu.,ado•. El\h\ nota comadreJa•. ratas. ratooP.a y otra• yer· 
"'"' · .,1 I"'Mtama fi'Dcral d~ la• dhtr-a.• etapa• que por la primera cuota de 1979 lit'· In comparten la mayorla de lo. vecl ba•. Todo en un campo qu.: Pt"rtcnccc 
d~ la ~Ufil<l••n ,. la fo.madón ., Informad"" ....,.,..1 ncn que pa.¡¡ar por a lumbrado bolrrldo nos del Partido. Lo' <P•tll!ndOit vcci· a Sprcáflco. empresa 11..., paree<' u-
~ niño. · '1 Umpiea tanto como el IOI.al de 1978. no. de. la cnlk S&r1!cnto Cabral. dP.. lar en •ooncubmato· con la munu:l· 

' "'""' .. PH'IO• nloloóo..,, d• l QUeha«r ... ...,. que dlcb&. t.a<a .., .cuadruplicó '1 '<ID "" LUt• Brallle ba•la Pt\vón tl>oán pa.Udad por el abandono en que "" 

11, <0 ~n<anul .... <'On '<'ftlldo prárii<'O· P<rnlltlt1>n • c~rgo los •tr'VIcto• .on tao dctt· dc"()rientadO!' y no •aben •i pa¡ar o leo P<rmite manten•• dlrha. u.-rra 
10.. a ... 'f'nlf''!9 rt"'CCJJD~n~onar su t.a.rea l Yotn·r a crmtes como antes.. no. . e:~" vecinO• va no R(Ut\ntamo:t mi" 
.¡1..,.,.,... anll' 1.,.. bocho-• ,. drcl.u.n.<ianclll, <"Oidt,no, Corroborando ea la Inquietud gen en~ •Por otra parte. en un perlód100 na- Soltcot.amo. la p1c rncla dPI LOI d .,ta· 
«>n acollocl ,..novada. llzada vecinos de la calle Cabra! remi· cional <Ctdntca matUtJnll del di&. 2..5. \"Or del Partido. de lo conLrarto lo• 

La• cla...,. ~ cllda.ri.n los dla• mute• ! t. mlf r \lcron " EL_ VARELENSE una nolB 1979! e publican IURRr"" de •carA me. vecinos ñarcmos la. fo¡¡ala mayor co-
~ 1 jutu, 14 ,. m"""' 15. de 11.30 • 19.30 on la que ..ena.lan su 'PI'OI.OHW\ POr do · nor con clases de perdices chiCM y noctda en la localtdRdt . 
.,., .. ,., fOiftt{a ndo-.e oerllfioadn tle a<4_•oconcla cho; mcremenloo< Y por oLrns anoma lo• Jugare• donde C>lt.ll permitido, T odo Ha.•la aqul la no1n con el recla-

l '• l.\n ln•il.adooo • po.rtlclpnr lo< d-nlr• tle llao en ese lugar. en ' ectorco ba.slank nldlldo• de PIO· n1o •·ecinal. c omo Hamilton plrn " 
lo• <"l.a~l~.lmtrnlo' ofleh\1.,._ Y prh'lUln•, lo• "" Ln nola. expre...., tcxtunlmcnl.c : cEn renclo Vnrela. conte><tar la< cr!Licnr; con obm •cgu. 
plrnl.,. , a •plrtlnt..... a !JI docencia. lo úllim&. edición EL ':'ARELENSE pu. • Sin embargo, lo• Vt'ClnQ dol Par ramontc despu~· de ,,.,., c .. to darla In 

··--------------------..:.' bllcó UD!l nota rcrcr1dB ni problema ttdo tcncmoo lo• lu¡¡oo·c·• d t• cMn muy mt·diata •olución ni n •Unto. 

Atención continuada 
en el Registro Civil 

lniOrtno el Registro de \as 1 neo. • In cX~J)Ctoneoo. de 7 a 
P" rrocma .. de!egarton Floren- 19 hora.. 

precario. en el local q ue an· 
tcriortn~mte ocupó el tek'i¡ro
lo JoeaJ. do \"aucla, qu~ esiA <kpeudcn La coneunencl& del polbli· 

t ia &Utlnde todos 10. trámi- oo en el tumo do 13 a 19 
~":> de ldcntlllcaclón ~cnoral. f&.\'Oreccrl. la dc<aPArlchln dr Eotá preVIs to ou Lra<lado 
Nlclmtentoo. marlmonlos Y las colas que oe formaban al edificio propio, en MJll e 
dd unclonrs. d" lunc• a 'l'ler· ant<! la puerta de la dcl.,ga. UO. pero debido a la. lArca. 

ctón en e P\.'t11. do •cr 1\len· que aún Cll nooc•nrlo r•ca llznr 
d .d y •·"'- • •-· bl' 1 alll, no 'J)Odrol. 'l!'fectuaroo In 

Pavl·mentos ..:C:so d~·~·;..J~1urv~:e muda.~za antes de julio do 
Ja al P<l'>Ona l a!tctlldo a l c"te nno. 

1 Lumo de 7 a 13 l'l\ra ello ae cuenta eon 1& 
Oh-roa comlrnzo la• obras T lad colaboración de la 

de pavtmemacl6o de la &.'feo + "'' 0 pll!tdad local 
nUla L6ll<'Z &..,rtb:lno. uaba- Actu.almPntc. <esta delega. cutora. de la ¡,• g~.~;~~~f:l~~!!iillll!!iiiW. 
lo que "" .. ncarO medlanU! c:íOt:i cumple 1111& fWICioneo nancuu;. ba<ta tanto el Qo. 
lll1 con'n!nlo t<11I!CriPto e 0 n en un ambiente por demú ¡ blemo Provincial reintegre lo La MunloipaUdad ha. pae-.10 ea ID&I'Cha llD J>rGCrlllllll de ateudóa odontolorlea 
Vtll dad Provincial por el\ lnventdo por la eomu.na en -· medlalltc la lltUiad6ol tJe eo¡a._ moY!Jes. El propama prtlre, en 
cual cote ot¡&IÜ<mo aporta 1a.a tareas indispenable.c pa. Jlriudplo. la Clllbertara cid oifta r1ll'l&L 
~~~ .reir la Cl:..~~ BOMBEROS .. la habiU\Kión dleol eclindo. ,. _________ .;....;... ________ ;... ________ ..; 

~6n e I¡¡Ual JlOittDt.aJle en - ~-
oonCC'l>lo de lmpr~•'\oto ... a.m· .,f , 
ptlw:l!m de obra '1 vanaclo- Una. bandera de ct-remo- L A L [ E [ 
ne de co lo$. lll& • r u e rcctblda por ol 

Se ~' 1 una qu.:. dado el pla.. cuerpo de bombcE'OII vo.. ' ' • • • • 
luntartoo de n ue•Lra ciudad La filial 107 de lo Liga 

:r!\.\'J.'i'~~~~cl~:i~~· ::. en el u·an.cur.o de un a.cto Argentina. de Lucha contra el 
•1cmbrP de cote año. que "" .'cBHI'A\ en e l dla de Cáncer, que funciona c o de· 

ayer. a las 9.30. como pendencia-• del ho•pll.lll mu. 
parte de loo fC•IeJooo por el nicípal de e.~ta ctude.d. lo· + Ah -:a...,., JoniA! 
dla. del bombero. form& QW atiende en 1a <&.la 

LIBRERIA REYMANN 
El libro o la colección 

que Utl. desea 
Pu" tnAUi ur.dO el PáVI· 11 de dicbo e• labJOC!micnto. 

moto n~~e•o en el tramo de La etueña ha ••do do- lo.. ma.rte.. de 1530 a. 17 y fofal-nfe fiftflfldado t 
la call~ Al~arez Jontc que nada a la ln6Uuelón por 1011 mtércole•. de H a 16. f 
permite d acceoo a la fi- el RotaTy Club loe&! qu.en - Libros uniretsifflf'ios 
bnca f' 1 P . A. de esta mant'T& C:l<Pnt..a. .., Aaimlsmo. e-la enUdod b&o 

La obra .., rcallzó median· ~ 111\ber que -Ita d el con 
te rl aporte conJunto de !a l publico rec:onoc:lmlento por tuniO de voluntaria• para ~ 
Mnnldpalld&d 1 de la em· la mentorta labor de es- aPOyar y difundir la labor 
prt:: mencionadA POr par1ie1! t011 abne¡¡adoo oervtdorco que de.&rroUa Y Uunblén do MONTIAGUDO 144 l. 19 
i¡Ualea. Plibllco.. liOCtos. para aumentar ~~ nu. GAL DEl CORREO 

meo'O de colaboradores de 11\ 
~J111'1mtllmLT.m.I!\J:I.f.[IJIIJIMIIlmlmll!llfiJ:Iilll'llll'lillllllll~ ¡n,.tftueión #<11•~•._. • .., • ._. .............. ._..~ • ._. • .., • ._. ............... ._. ........... ..,._.~•++-

!!~Ltf!. r;;~;;¡;~;::~;-;;~;;;:- ~ ·~:~~·;.~~~~-~·········~ 
~~~e~ ~~~M MAT. DE CONSTRUCCION 
LO MAS MODERNO y LO MAS LE OFRECE sus DISEÑOS 
ELEGANTE PARA LA REVESTrMIENTOS E X e L u S I V o S 
PRESENTE TEMPORADA 

S. Sallarés 135- Fcio. Varela 
t ....... ; ........ _. .. ~~--~ .... ::Ek .. -.. S:::: .. ::: .. .......... .... ... . . . 
: Confecciones : 
Regalos 

FLORIDA 336 
JOIE MAR'rl 431 

! 
¡ 
¡ 

. . 
F. VARELA : 

VEREDAS EN GENERAL 

ESCALERAS Y ~fESADAS DE 

MARMOLES RECONSTITUlDAS 

Sarmiento 324 • F. Vareta 

~··••••••ilr ..... ~ •• ~ •• ~ •• ,. • .-••• ;. • • 
: Ofieenter ~ • • 
: Equipamiento Integral : 
• de Of icinas • 
: Venta y Service de Máqumas : 
: de Escribir y de Calcular : 
• y rle Minicaiculadoras :1 
•• ~ 1 • Av. San Mart(n 329 • Fcio. Vareta ~ 

1 

y la espera en 

Sallarés 40 - Fcio. Varela 

.... C.A s i. • 
SCROCCHI S. C. A~ 
COC H ERIA 

u 00 

60 Ados al Servicio de Floronclo Varl'll\ 
DlSTINClON 

Ca&amleutos - Ambu.la.nclna 
C a E O 

1
ae,rgos

8 
• Renuses - Tra.sladoe 

Salas VeJatorias 
Av. J. 'Vásquez l U 
TeL 255-0039-1362 
Florencio Vareln 

•• 

~--····· · · · · ···--- -~---·-·----- --~ .......... ... ... . . .. t.LI-~ ~ ............................ ~ . .••.......••. ... .. . ......... 



GUiA DE PR 
NI~ O S 

Or UUtO 't \ Nl>JROt..\ 

C'LTNlCA Mf'D1C.\ 
ND."'S SOLt\~NTE 

To<io~ J(\.~ dta~ t1t> 111 a 18 
t.l• no..' htt'\'t'« - Prolr hora 

Bme llntl'l' 165 
'hlefono !..'>5-0301 
t-,c>rtnrlo \'arda 

SEÑORAS 

Dr. EDl' \ROO ,J. NEGRI 

MEDICO 

Glnecologla - Obstetricia 
Esten11dad Matrimonial 

Médico concurrente de la 
Maternidad Ramón Sardá 

Todos Jos dias. menos 
m!ércolc~ de 17 a 20 hJ. 

~~eeeual 33 • Tet 255-H61 

Florendo Yarela 

Dra LYDIA PONCB'I' 

MEDICA 
Médica Interna de la 

Maternidad de La Plata 

Ginecología y Obstetricia 

Lunes, martes .. m!ércoles, 
jueves y sabados 

de U) a 19.30 

Bocctuzl Ul 
Florencio Va.reJa 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. Sl!ltON SOOKOlAN 

ALERGIA <ASMA) 

Atiende en Cllnlca 

"Florenclo Vare la" 

A.v. San Martin 1350 
Se atienden obras sociales 

CARDIOLOGIA 
Electrocardiogramas 

Dr. NESTOR O. 
lllALVESTITO 

Atiende exclusivamente en 
Cllnlea Santa Alla (Dardo 
Rocha y Arenales) Cruce 
de F!orenclo Varela, con el 
slgulente horario: Lunes, 
martes y miércoles de 8.30 
a 11,30 y de 15,30 a 19,30 
.Jueves y sábadoo de 9,30 
a 11,30. VIernes de 15.30 a 
19,30. Para casos de urgen 
tia llamar al 255-1602. Nue 
vo domlclllo particular . 
Monteagudo ~ Plorenclo 
Vareta. 

RADIOLOGIA 

RAYOOENT 
Radlograflaa 
Dr. lOSe N. 

CAPR.A RI>LLA 
Radiograf!as IM.Sdlcu 
R~o¡rafias Dentales 

ENTRFJOA EN D.. 
ACTO 

Se atienden Mu~uales 
saJiaru n 

f1orenelo Vuela 

Callt' 44 N• 5lt 
La Plata 

PSIQUIATRAS 

Dr. JOS!i O. 
B&RNARDINO 

Médico del Scrvlolo de 
Pslqutnt.rta del 

Hospital OOnneL 
PsiQull\trla - Enr. 

Nen'Íosas - Alcoholismo 

Sábados de 17 a 20 

Pedir turno al 255-115t 

San lllartj'b 10 F . Vuela 

Dr. OSCAR A. 1\IANGINI 
Pslqulatrta y 

Psicología Médica 

Médico del Hospital 
Neuropslqulátrlco 

"A. Korn" CM Romero> 

Martes y viernes de 17 n 20 
España 55 Of. G 

Turnos al: 255-1353 
Florenclo Vareta 

ACUPUNTURA 
CHINA 

Dr. OSCAR R. 
EVANGELISTA 

Médico 

Acupuntura china clásica 
Método Japonés 

Electroacupuntura. 
Reumatismo - Obesidad 

Artritis - Artrosis 

Pedir tu1no al 255-1470 

Berutti 98 - Cruce Varela 

CLINICOS 

Dr. JUAN L. SPAGNOL 

Médico 

Cllnlca Médica y Piel 

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

Consultas: todos loo dlas 
de 16 a 19 horas 

1\lonteagudo 119 - l er. piso 
Florenc.io Varela. 

Dr . IIECTOR OLIVERO 
CASARIEGO 

Clínica Médica 

Martes, Miércoles, 

jueves y viernes de 16 a 20 

Boccuzzi 33 - Tel. 255-1461 
Florenclo Varela 

OCULISTAS 

Dr. P . A. MONTAGIIíA 

Dr. lit. llt&LTAGLIATTI 

de lunes a v:leme~ 
de 15 a 20 

Sábados de 9 a 12 

Se atienden Mutuales 

F..spaña 282 
Floreoclo Varela 

ANALISIS 

NESTOR l\1. GENOVESE 
Atención a particulares 

Y Mutuales - roMA 
Bco Provincia - YPF 

lMMA - Bancano., . etc. 
Horario · Lunel< a Vlt>mts 
de 8 a 12 v de 15 a 10 

ODONTOLOGOS 

Dr. SANTIAGO 
1\IANDIROLA 

Cirujano Dentista 

Consultas todos los d las 
de 15 a 20 horas 

Bartolomé Mitre 65 

Florendo Vareta. 

Dr. FELIPE P. GAitCIA 

Clruiano Denti.~ta 
Odontólogo del 

Poll<'linlco de Lanús 

Sé.bados de 17 a 19 hs. 
Lunes a viernes de 15 a 20 

D r . S. Salla.rés 326 
Florenclc VnrelD. 

Dr. CARLOS TOKUJ\IOTO 

Odontólogo 

Lunes m!ércoles y viernes 
9 a Í2 y d e 15 a 20 hs. 

Se atiende por MutualeJ 

PEDIR HORA 

Mitre 255 

Florencio Varela 

Dr. EDUARDO 
YONASDIRO 

ODONTOLOOO 

Lunes a viernes 15,30 a 20 
Se atienden mutuales 

H. Yrigoyen 1468 P. 19 Of 3 
Cruce Va rela 

Dr CARLOS B. VALENGA 

Odontólogo 

Ni!ios - Adultos 

Lunes, martes. jueves Y 
viernes de 17 a 20.30 

martes, jueves y sábados 
de 9 a 11 

Atención a Mutunles 

Monteagudo 380 19 P. Of 4 
Florencio Vareb. 

FARMACIAS 

FARMACIA 
y DROGUEIUA 

" DEL PUEBLO" 

de IVAN F . A. OASCAROJ 

Qulmlco Farmacéutico 

Sallarés esq. Monteagudo 

Tel 255-2001 - P. Varelo1 

FARI\IACIA BRUNO 
JUAN CARLOS BRUNO 

Fa.rrnacéutlco 

12 de Octubre 236 

Floreoclo Varela 

FARMAClA llBASAJtl 

HORACIO ARA8AK1 

Farmacéutico 

Recetas magUtrales 
Bome&pat.la 

FAR.,IACIA 

" LORENZELLI" 

ANOELA V. 'LORENZELLl 
d e MANDIROLA 

Y FRANCISCO BRACUTO 

Quimicos Fannacéut.lcos 

Montea¡¡uclo esq. B. l'tfltre 

FARMACIA BODEGA 

de CARLOS BODWA 

Fannacéutlco 

Matrícula N9 9021 

1\fitrc 498 esq. Pringlcs 

Florencio Vareta 

FARMACIA MARCD 

ALBJ;!RTO M. MAROH 

Fannacéutlco 

Av. San 1\11\rtín 1324 

Florencio Varela 

OPTICAS 

Optica Muras 
Dr. Sallarés 118 

Florencia Varela 

ABOGADOS 

Dr. ENRIQUE 1\f. LANDO 

Abogado 

AY. Sarmiento 123 
Tet 255-0002 

F!orencio Vareta 

LUIS E. GENOUD 

Abogado 

Lunes a viernes 
de 9 n 12 y de 15 a 20 

Jorre Newbery 35 
Tel. 255-1571 

RAUL R. LAMBARDI 

Abogado 

Lunes, miércoles y 

viernes de 18 a 20 

Mooteapdo 174 

ROBERTO C. 1\tORBNO 

E S T U D 1 0:;-- -;-::::::::::::::...__..=::::::. 
INSUA- CEROSA 

Asuntos Laborales, 

EJecutivos, de Familia 
Sucesion es 

1\fontea¡ruclo 4 Of . 15 

Piso 19 

DANTE N. RUFFO 
DARDO O OT'l'ONELLO 

Abogados 

GESTORES 

ESTUDIO Zt.'BALLOS 

Trámites en general 

Jubilaciones 

L. J . KIRALYFI 

Procurador unlver.slt.a.rle 

Planos - Dirección 

de Obras 

P. R. H UERTAS 

Laboral - Penal - CIVil Maestro Mayor de Ob!llt 
Comercial - Contratos 

Ma r tes a J ueves de 18 a 20 Av. Lópe'l: Escribano 331 

Sábados de 9 a 12 E· S. Zeballos • F. Vareta 

Bellfr&OO 532. Tel. 255·0021 
Florcncio Va.rela 

Dr. MANUEL E. L. ROJO 

48 N9 632 99 Piso 

Ot. 117-.120 

TeJ. 2-5901 

La Plata 

ESCRffiANOS 

MARTA RAQUEL LOPEZ 

Escribana 

Ralrfatro M9 • 

Mltre 206 - Pelo. Vare1a 

JUBILACIONES 

Pensiones - Afiliaciones 
Moratorias 
Procurador 

6AIIV ADOR RAPISARDA 

atiende en 
S. Ooampo Propiedades 

Sallarés 254 

FOTO 

CONTADORES 

ESTUDIO CONTABLE 
HERM E S 

LEON4RDO D 
SAL.'UINCI . 

Contador Público 

General Paz 460 

Teléfono 255.0042 

Fl~encio Vareia 

Pro-Cremación 

Martes 18 a 20 

M!lnteq'Udo 833 
Feto. V1rel• 

Trámites 
Gratuitos 

VITAS 
Contreras 64 Fcio. V arela 

e seas aoca O a 

Abogado ~·····································~ • 

Mariano P. R. lgla~as 
• 

MOAteapdo 4 19 P. 01. 5 • • • • 
Av. San Martfo 585 • 

Tel. 255-0345 - F. Vuela • 
MAESTRO MAYOR DE OBRAS • • • • • 

Dr. JORGE J. DREJ!ER • 
Planos e lDsla laciones de agua, cl11a~as y ga.~ • • 

Abogado EJ<'<:uclon estructuras de hormigón armado 

Lunes a vterne5 • l'royecto y drrección de obru. • • 
ele 18 a 20 hs. • Tritnites y babilitaeiones munic:ipalea. • 

Tel. Z55-Wi • • • • 1 
Sábados- de 8 a 13 bS. 

Monte&J'udn 252 
---------- F Vareln. - Tel 255-1455 MoniHgudo 169 - F. V•r• l• Boccual 141 - P. Vuela • 

Chacabuco 30 - Fcio. Varela 

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



Se hará un torneo abierto de ajedrez 
como parte de los festejos patronales 

F.l torneo ab,er1o cCiudad d< FloreneJo Varola.. aus- En ~gunda cAt\!~Orta <! ublcaTOTI. ademA• del nom 
poela.do pa r la Muni<:Jpnhdnd local. "" d 1 (JUI.llrá. lo-. dla• 1 bo odo AUJ!lli.to, Ascrnit.?ky. J. Bello y Noz•glia Y en ter· 
15. 16 19 22. 23 29 y 30 de Junio. en aclllc•l<>n a los fe.s· ceo a, Mnndrlom Y Lorcl\7.(), 
tolo pa.trot!llle:o del ParUdo. 

l'od n lnb:r\""n" en ~te ecnamcn t.odos lo• afl. + EST&ATEGJ.l U 
clon&dos n.~tes en e.t& ciudad y h& aodo orcanl7.ado Ha. tdo po<tereado p&ra I'Ctiembte el Importante tor-
por el •1 lem& ,Uizo a ak::e ronda& 11\"0 c&.ór&leita Ut, que oc a!l1larda ale&n<c lln éx.ito de 

~..uarán en J- ¡mportante. trofeo. donado. por la partu:lpant.,. y de realizad •n que .UP<'re a la primera 
Munlclpruidad locaL edlCoón dt e.te certamen 

• TOR~"EO DF 1 1 RCLR"- La autoridad"" de lo msUtuctón vlU'elcn e e hallan 
f::l 25 d• mM·o diO comienzo el oornco d~ 1ercera ca. t abn 11ndo con mucho entu,iasmo para hMer de e.te 

te. Noria de ¡11 miwtucol>n qut• •• dif'PUI.a Jo June J rruér-¡ hermo. o proyecto una aün má• hermOO<Il realidad. ya que 
•ole!~ Lo·· do. mejor claolhcado• en 'Cslc ocrt.amen pOdrán -<'ODIO o.e recordará- J!:,¡rntogta I rounul en FJorenclo 
")at~lelpar en el wrneo de ..egunda. CU)B re&hl.&Cion co Varda " lo má.. granlldo del aJedrez a"'cntlno y rue 
mcn1.nril una , . .,. coucluldo cl de ~rccra sanado por el gran mae tro O..car Panno. 

+ TROFt:O Sf'fllC: \10 DEL VIDRIO 
El >Abado ~ de unlo ac bari en ikramti!I;Ut un match 

enLrc E.1ralegia y el oen:ulo dr Ajedrez de """ c•udad 
por el t·orco S incllcato del V1<!roo. 

:Participaran quon• e tabler~>t por tn•Utuclon 
+ 1'11\G • l"O'I;G 
Do tomeo-- de n JL'<Ire7 raptdo -Plng-pong se dispu. 

taran lo •·•eme, 1• y 8 de JUnto. 
:;e hallan ab o. oo a OOdao la categorlao y lo• ganadore<; 

re~lb1rán mtere.ant.e:> Prcnuos: 
+ J'OR, EO t L.\'lnCATORIO 
Concluyó en Estrntc&l& un LOmeO clastftcatono rea. 

llzado pOr 1& lnstnuclon patR deftntr categor a mterna .. 
La deOnJcwn del ccrtaml'!l no a rro¡o ru!llluna .or

P '' a ya que >e cJa l r,caron en primera cat.c~orla Jo. ca. 
beza de 7"'ln8 o ca. lo can<lldatos lógico 

La wna • A• 1~ ganada JJOr Juan y Ricardo O•ta,._ 
>'.e.,..,.,¡¡j e.ml»> ID\1cto con 8 puntos .abre 9 Po•tbles. Le> 
Hg\lleron Rocardo Mart nez y Roberoo anztlotta Jllgll· 
dores que pa-an a primrJ"& categor.a 

A conUnuactón "" ubicaron GU'Ola, R Bello. Aven. 
daJ\o y Soler. 

En la r.ona ..a ganó Ga.trpa.t- Perronc. con 7 1 2 pan. 
te-- qulen l"'rWO u última partid& contra R . Au<m,to . JU· 
gador ~le que pa"" a militar en .egunda eategorta. se
gundo •e ubicó Pablo Kopelman y Juego David Ko>IZO 
y Alberoo Arl tel qutrnes pa.'llln a pnmera categoría 

Una quinta invicta 
La quinta dlvi lbn de lo• 

azule.- continúa. •U excelente 
¡ra.yectorJ& que y& abarca O 
pat1.JdOA de campeonato •in 
conoco• IR derrota venció 
en lo cinco prtmeros y em
pató el Ultomo ante L&Cerrere 
por 2 a 2 

En ;:eneral el eQUipo de 

1& QUinta lo Integran Contt. 
E.<tevao. e Salma. R. Sali· 
na• y Blanco, Taranto. Ifil. 
guez y Luchettl y Parentl. 
Avalas y Hermlda Actúan 
como ouplenloeA entre otrO'I 
5alaz&r. Vognola. Peñalva 
\'&reta y Rovcro El técnico 
1!5 Beto Avalos. 

Veteranos azulas 

Una partida interesante 
Por con·,ider&rla de on tert Ko.zo se def-endió bien 

y d~ Importancia porque nm-¡ hasta ahora, pero aqul pa,. 
boa a¡ed•..clst&.o •e jugnbnn t·ece mil• oxacta la defensa 
la cla.•lfiCII(l!ón en t• cate- 16-... A x C: t?-A x A-AaA, 
got'la. tran,.erlbimo. com.,n .. o 17-D xA-P4A, 18-D'IC <obll 
lada la partida disputada por gado 1 A3A. JO-A x A-O x A. 
R Aocmtt.zky Y D. Ko<20 por 17-PST 
el torneo eta...WCatorio Jw:a- A.<emi~:<~cy .., Juega todo 
do en &trateg•a por el ataque, •1 éste f raca .a 

Bla.rlC'a~: R.. AsernJt-¿ky estará perdido. 
!\erra,• : D. Koszo 17-... 

1-P40 C3AR 18-P x C - P x A, 
2-P3R. P4AD 19-P x P r?) 

Pxe 

8-P3AD P x P E.•to e- un e rror. Lo co-
4-PA xP rreeto era 19-TxP · después 
El> meJor tomar con el PR de lo cual no se ve como •e 

para Que Plleda salir el alfil pueden -alvar IM n egras. ya 
dama que se amena za. T x P + 

4- P3CD Esta a menaza •e puede Jm. 
6-D3A pedir de Lre• formas: Una 
Como •e sabe no es bueno es 19-CJA que no s in·e par 

sacar a . pa..ear, a la dama 2G-D4T ganando ; ot •·a es 19-
en la apertura. Era me¡or A3A que parece imponerse. 
•cculr con un dC!!&rrollo nor pero 1ampaco • irve par 20· 
mal. Por e Jemplo 5-C3A-A.2C: 04CJ ya que o! 2(). . A x A. 
6-A3D-P3R · 7-C3A·A2R.. 8-0-0 sigue 21-Df>T t:anando y par 
con Jue:o pareJo. último queda 19·. . T3" a lo 

5- C3A que o!gue 20.04T-Tx P; 21-
8-P3TD A.2e T8T + -R2A, 22-C5R + +. 
?- Pl;D <?J OtR 19--.. RlT 
8-oD4A 030 20-C5R T3A 
o. -040 e x p 1tíníca.> 
Y el paseo de la dama tuvo 21-T6T 

como con:;ecuencte. la ~rd•· Bueoa moVIda ya que a 21 
da d<' un peón. TxT o P x T. •l¡¡ue 22-C'IA + 

Pero la· negra• ya d.ispanen 
~~ -g~ de vario. roour..o. deren.ivos, 

J2-A30 P3R Loo,. T~ 
J8-P4CD A2R 1 28-T X T AJA 

En dos de sUb última.. Pre.entaclonc lo• veteranos 14-AZC 0-0 24-040 T7A 
de DeCenA& vencieroll en encuentro llllli"to.o a Depot'tlvo A•ernltzky pudo a ea.mbto El ataque Craca'to Las blan 
P a raguayo por 6 a 2 y perdJoeron en el primer partido de: un peón. crear una buena 1 ca& e..tán perdida 
por el torneo que ortl&nls& la mutual de F'Utbotista& Ar· • PQotC16n de ataque contra el 25-AID Il'J.A 
gentlno• AJIT8IIU8Cioa. ante BAnf.eld por 5 a 1. rey negro. llln embargo, KO>· 28-TID DTI" 

.En el encUentro anh!l Departivo Paratua:vo loo vele- zo t ... ne P•ez&s ubicada. y y la blanca.. abandonan. 
ranOlo azules ..e integraron COj1 Helber. Re&n. S!agllaao. parece que puede defeodet·.e. Una partida emocionantle 
Fe.rnáJJd~-z Ro....clll. Brleps. Retai, R. BianchJ. Ca.'lteJló, l6-P4TR que se dehnió en .:..te ca•o. 
;;;. aarcfa y Cardozo. Luego entraron Ol rón par StagJlano MoVIda forzada.. por el ~lpo en ravor del jugador más ex-
' ;¡, Garete. por Retal. de PO•Iclón perlmenilldo. 

Lo gole" fueron conllt!&'Uido.< par 0at'(:!a C. rdoo.). Ro$- 16- C!R. J uan O•t.a.;uw-<Jcl 
1e1Ji •do·• y Cardozo. 1~ NA 

Suplemento 
Deportivo de 
[1 Yarelense 

AÑO 11 N° 23 FLORt!\'CIO VAREU. 4 DE JI '"O DE l!r.S 

Los resultados mandan 

Ren nció Parenti 
También lo 
hizo Avalos 
y ahora 
asumió la 
sub comisión 
de fútbol Al"e.' dtsput:> oon el azquuo d~ Yupanqui una pelota. 

A ¡.., .a.zuJt,. le ralló r ol pero domlnaron al punter1>. 

Ajedrez: un torneo abierto 
para las Fiestas Patronales 

( IN F. EN PAG. 4) 
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1 
UL~;PM~::::n Yupanqui 1 s~tbo~m~~!!ad~d· !!~evo ciclo !:n De'fenaa 

mente mandan los resultados que en defln¡tiva aon Parent i hab1fi adelantado qu, au reauDela .. taba Ante Yupanqu¡ P1merf vohwrfa a eltar ea el -
que determinan la adopción de medidas, la variante siempre a dlspomclón Y luego concretó directamente su y Luque volverla a1 plaatel de ¡¡rimora como aupleate. 

Un comiderable rel.ra8o en 1 debieron resignarse a la posición de las gentes y los cambios. deseo de alejarse, pero los directivoa prefirieron darle la linea de cuatro aegulrfa eon Jlur6 '1 AJvea reapar.-
la imprenta -POr rawne• igualdad. Los locales tu Defensa no es una excepción. una licen~ia en la .esperanza de que las c01as m.jorar.m 1 cerfa G1acl!e como seta '1 de IIIAl'e8dor maUienlo ju-
técnlcas- ba.ce que no <;$ Vieron frroblemas en la Hace un año fue Jorge Garcla ~1 técnico que ._ y se pudíer~ continuar con el trabajo Jllanelldo p0r el garfa Avaloa •• acepta seguir inteerando .J equipo, 
h&yan tnchlido ai¡Unas tn. deflnlcl n peroto ~uya!~ bía inic.ado el trabaj o antes de la afiliación a !a APA- cuerpo técn~o. o en su defecto Prieto. 
formaciones y que otras ha. ro~~ un J:,mla trascen quien debió resignar su cargo presaonado por el clllla Avalos a~ptó raer;nplazar temponrlamente a Pa. Ea el ID9dlo campo ae ubiearfa 1.eirfa como oe11oo 
yan perdido actualidad (el po 1 n · 1 1 al El óx1 que babfan creado los resultados adversos. Ahora ,.._ renti y su pr1mer parlldo como técnico de la primera Rogosz como cinco y Etcbeverry, que reaparecerta. eo
perlódíco estaba preparado denc a d~o r b efensapr ten nando Paren ti, que habla remplaud.o a Garcia. taá- hiZO alentar esperanzas al vencerse por 3 a O a Vtet& mo diez. y adelante Ponce saldrfa eon lllelllirlllo siete 
pa."'B aparecer el 20 de ~ayo> ~ ~~uro rival. ya que bién dejó su puesto ante la lmposabLUdad de loll'lt rlanoArenas en Varela, pero. lamentablemente, Juego (en reemplaz.o tle Briega) ptro jupado sm posiel6a fljlt 

En el aspecto deport¡vo en visita al se do Claypo los resultados esperados. vinieron las derrotas ante Brown y Laferrere y con el!as Moles s.rla el nueve y Bruno e) puntero bqaierdo 
!Ol! últimOs dlas los veteran01 le· en su ~ de juego. Haee. aproxidamente un m~ iParentl habrfa inteJI. las últimas oportunidades para •1 cuerpo técnico. El partido anta el pUntero. ~ supoeato qoe nu 
de los azules cayeron por ~ Los "azules" tendrán que tado aleJarse pero luego la directiVa le otorgó 11111 Lo cierto es que ahora Defensa se • nfrenta a un será nada fkil, pero seria e¡ ideal para l1llciar 1111 
a o ante San Martln de Bur. extremar recursos para licencia q Ue luego del partido contra Lalerrere se eGlL ru turo de oc N> encuentros en los que deberi jugar~ ro punte anúnico y futboll.stico. 
zaco. la tercera vencló. el •'- lograr un resultado favo virtió en renuncia definitiva. al todo o nada por la clasif icación, con siete puntos en /••• •••• •••••••• •• • • • •••• ••••••••••••••• ~o 8 a o a YunpanQui Y ~a rabie. En oportunidad de la citada llcencJa .• se hizo caqo 10 partidos de los cuales ganó 2, empató U..S y perdió • 
quanta -que tuvo fecha h. DEFENSA y ~ST I del equipo Beto A va los, que .SI! .desempenaba eomo JU· los 5 restantes. CALZADOS CARTIERAS • 
bre- marcha ~ell\lllda e m· CIA: Panzerl; Muru. Al gador, técnico de la quinta dJVJSIÓn y ayudante de -Pa- La situación no es nada cómoda ni aparece como : 
victa y el sábado ¡ueg& con v'es. Giache Prieto Pon renti. quien ahora también habrfa prt!$entado su t... muy posible el precia<!-o qumto puesto (\Ue slgnltlcarla e o N 51 LVI o . 
loe punteros en VUia San ce Lelria. Rogosz Etcl:e nuncia. la clasificación para dtsputar la ronda final de la qu. : 
ca.rlo•. Bruno. D. T. Subcomision . La separ ación de los técnicos se babr la concretado saldrla el equipo que ascanderá a Primera C. Pero tam- • 

+ Defensa · Yupaoqlll d~r7út~7iega) · Mole~ Y 
1 :Je:~:n'3e a:~~lu~:m~-~teajtb~~to~~d:~~lón81 /~';:.C::: g~o se esvi::e~o~i~~fu!nd~e~~sJe ~u~ñ~a:a~t:,u¡::¿a:~:: ANEXO ZAPA TILLAS : 

En au campo de juego, YUPANQUI: Ame81dl; sabitidad pero silo que se consiguieran los resultados pueden cambiar e iniciarse una racha buena apoyada Sallare's 
146 

~o. Varela • 
Defensa y Justicia lgua v.a.rez!. vura. Luna ego esperadoS". por una levantada del equipo y por la impresciodibie I' ~1 : 

ló sin tantos con el Eun Ordonez. Castafiares, Al En principio se bar ia cargo de la conducción té~- dosis de suerte .Y remo'!.tar '{luestos en l a talila para •••• • ••••• • • •• • ••••••• ••••••••••••••••~ tero Yupanqut. Los 'a.zu v1a Grosso. Fa¡zlo. S~o nica del equipo la subcomhión de ~útbol d e Jos "azu!es", conseguir la ansrada claSJifacaclón. 

~c!:onFI~fe~~n1~r~~ if.~~ J~~~~ó/ d~~~~ 9-uienes serian los encarga<1-os de inbegrar la lista d! + EL EQUIPO ANTE YUPANQUI i..••••••• ••• ••••••••••••••••••• .. 
rante el encuentro pero bol. J'uez: Dante\ Vigil· Jugado:~s del pla'!tal de pnmera Y d.e terc~ra Y de 1 El sábado 2 en su estadio General San Martm, : PONCHOS : 

l• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~ formac1on del eqmpo, denvando la pleparac•ón flstca Y los a z u¡ es deberá enfrentar al puntero e invicro • 
el trabaj o en los entrenamientos. . . . b be .. d •. CHALES • + POLLOVERES CABALLERO s 8 .900 Si bien el alejamiento de Parentl seria de!m•tivo. Yupanqui , que este año parece a r arranca o coo 

u · té · d 1 todo" pero sin mostrar un conjunto tan SI.I]>Or ior a los • MANTAS • JARDINEROS CORDERQY. h JtaUe 10. S 9.900 es muy oosible que Avalos con nue como cn1co e a demás como para poder gozar de la ¡mv!leglada p~t· • • 

1 
PULLOVERES LANA. NL~OS s 3. 900 quinta división que maroha invicta en seis e_ncuentros ción que ocupa. • R E G l O N A LE S • 

y Que incluso s.. haga cargo de. la prel?ar~<:~ón fsllr.a Si bien oficialmente no se infonnó sobre la for· • • 
en de los J)ianteles d e tercera y pl'lmera d tV>SlÓD. mación definitha del prim<>r eQuipo, se pudo es'.a· • E L e A R D o N • 

Cen ... ro de 

1 
+ A NTECEDENTES blecer que se producirían algunas reapariciones y at· • : 

· gunas variantes con respecto a las úllllñas formaciones. • • 

i El clima ya se habla cargado de tensiones por. em· En algunos casos por suspensión de jugadores y eo otro • , ... t d 
363 

• 
Oporl'unidades ~~~~Ye~ef:~~.u~ fa1•5!~ta81an~~a~u!1~np:~~ por .d!stinto ~terio para integrar el equipo de la sub- • .. uon eagu o • 

precipitar todo cuando se volvió a perder un "partido com1S1ón de fútbol con respecto a los ant.riores téc- : (pegadito a los Bomberos) • 
! Mon~gudo 365 · F. Varela • Ac•ividades del Varela .Junior !:•••••••••••••••••••••••••••• .. ~ 1 Pegadito a los Bomberos t Finalizó un torneo de pe. nor Daniel Guarsci. al cierre de '!lenores cadetes del q_ue --

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "' 1 ta paleta. organiZado por de e•ta. edtclón dl•putaba en participan los meJores 32 JU·I 
.:::R•E••SO••R•A•••V•AR• ••E••L•A••• 

0 00000 0000 

1 ~~~la~~~~~~~ Ml•lones el Torneo Na.clona.\ 1 ga:o=~::~· 
uu.c cieron en la final a Rosselll· -- J u$tamente ante Ja. ausen-

c. Mandirola y en •egunda PEPONA c!a de Guarasci.aún resta de-IMPRESIONES EN GENERAL división J Sosa.-Bracutto ae finir la final del torneo m· 
quedaron · con el titulo al terno de tenis por parejas.. 1 
V'ellcer a E. Rodrlguez-Co. En tanto la tercera diVt· D•arios . Revistas. Novelas -Libros e G l B l 226 e V el Jlazo b, •Ión disputa el om eo tdn m u- "' no. ra . e grano • ruce ar a • . TENIS Be es cha suerte. los infantiles ga.. Reparto a Domicilio 

oe•eeeee e e • e e e e e eeeeeeeeepepeeeeeeee El destacado tenista me- Niños nar~~ p~tos ~te dCI~~r~~ '1 
,-······················· ···············-········ ········· ··· Jovencitas Nor.., y os ma~tS ero a 53 ESTACION FLORENCIO V ARELA 

i Abastecedora VARELA s. a. ~ ~~~:~;~~~~~~~:!l~0=~~B:::~:~~·~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 
:. Carnes y subproductos Ernesto Porto • Ruf ino Fadas ~. MFloonretettacg

1
.
0
udVoalr!}a 1 ~·';': 

--••••••••••••••• •••••••••••••••••~~~!';!~~~~.!s:.;.O:~;.... . . .. -- , FOTOS CARNET Y FOTO COPIAS EN EL A ( TO 
· • •• • • ••• • • • •• • • • • • • •• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e RAMON E. MAGG IORA F O T O G R A F 1 A S 

~ BORTURO Hermanos ¡ sallaré& ss FLOAENCIO vAAELA 

: 1 ELECTRICI DAD DEL AUTOMOVIL AFINACION • ESPECIALIDAD PEUGEO'D 1 
i. Siempre primero en Alineación Optica • Repuestos ori<Yinales i ce e A R R 1 z o» Fra y J . Santemarla de Oro y Paso de la Patria 

o- (• 4 cuadras .r. Avcle. San Martln) 

: Cruce Varela : 1 ~ ................................... ---------------- ------------------------------------,•••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••• •• •••••••••• ••••• •••••••••••••••••··~ ~ 

Kiosco Estación 
de TOMAS y MARIO MONACO 



EL_ VA_ RELENSe_ - - - __ --------
ft4s. S 

Se constituyó en Varela el Círculo 
~e [gresa~os ~e Ciencias [conómicas 

Con la nrma de su J>reeideut., '1 .u oe
c~&ariO, el rteienldl\en~ con•tituiclo 
c~ulo d• !;¡a..ados de Clenei&.~ lilCQnó
m~.-· de Flor~ncto Varela, dio a conocer 
1a contormaclón de ou prlmeca oomillión 
dtr«tiV& Prt'•id<>n~ . M'lillel OoreUk, ~e
crt'tanO Uonardo D. Salmlnei : te.oorero. 
AJ'b,J10 LUl• ~·· .-ocalc•. Marta Luioa 
ouartc. Antoniera Spe.nalert y Susana Vae
caro. roqalc:>~ aupl~n~s : M.lguel Angel cor
do ~ Jo-e n-.nci&eo Ea"Uren y rcvtoores 

~ cuenta.~· Jo..6 LUI.o Morelra y AlbertA:l 

+ Sanmartiniana Soren.on. 1 
t.a AooOii\Oión s anmartiniano. de nuee· 

tra ciudad infortnó que el próximo 9 de 
Junio. a partir de las 9. en dependencia" 
del Centro CUltural Sarmiento. etectuari. 
ou asamblea anual general. eA cuyo trans· 
cuu o se procederll. entre otrOs temas. a 
considerar la renovaolón p&reial del hOnO
rable conseJo directivo. 

~~--------~-----=-Entrega de]becas a cinco alumnos 
Anüilcló la Municlp&Udad cuatro becas <.<le to.lciaclón> terlo d e Educación de la 

que .e proccdtO a la entre~ y la comuna hizo mtresa de Provincia, orPOizó un certa
<k becas otorp.da.. llOr la una quinta beca a un nl1\o men de concertista• de plano . 
mp~ Pabrtbol SA ~ra que Cllicedla el número de Todos los plani.taa de Flo
.ra,'OJ'eCCr y apoyar la tor- beca• otorgadas por Fabrlbol. renclo Varela que dt'Seeo ha. 
macl<ln de Jóvenes estudJtm· pero que reu nta todos los re- cerio, podrll.n Jnscrlblrl!e en 
1<:<-> Se a&re¡ó que "tienen quisl.toe requerido• para ha.- la dirección de Cultura de la 
por ob.reto estllllular y faci- cerse acreedor a dicho beoe· Municipalidad. la que luegO 
lltar el comienzo de los e• ficio. hará. una selección para. ere-
ludio. secundarlo">. + I'IAnl.•t.a.s terminar qUién serll. el que re ' 

La citada empresa. otorgO Se comunicó que el mln1s- presnte a nuestt a oludad 

n 

YAQUERIA U N 1 S E X 

MC DERBY 
luzos ~e ,,.,,. H ~is-"s excl11siros 

c...,.,,. r Neos do cvero 

lii.GUNO 131 • FLOIUICIO VARELA 

~ ............................................................................................................ , ................................... , ... o; ...... , •• ,...,.t .. t. .......................... , .. ¡, .... ,~ 

ALMACEH Y URDULERIA 
DISIWIO DI Plll Df 

- JIU VILW.II-

MOY ANO y SUW . • . (VILlA ESTIR) f. VAULA. ~ ' 
' • ........ , .... , -· ,,..,,.,...,.._.,_.,,,,,.,, .. ,n.-. ..... ..., ........ ,, , .. , ,..._.., ..... ,,..,, .. .,,~,, .. "" •''-'' •"• 

l. :.:~:~1 
t 

odelos 
Exclusivos 

1 Monteagudo 143 r· e ·····"!· ··:· 

40 o oc : - u e 

j e A s A j ~ T A N ~.~. ~ i 
P A R 1\. 0 • El saber compnr es • 

V J : un. art.e de pocos. V en,: 

Ferreteriu. Ind'ustr!al 
Oxigeno Industrlal 

y Medtcinal 
Acetileno 

Avenida 
San Martín 1142.-44 

• g_a, vea y compare, • 
: San Me..tfw y V.....,_r : 
• Florenclo Veret.\ : 
~ •.........•....... 

u 

ARTES 
GRAFICAS 
V AlELA 

1 

María Mater 
clínica general 

CJDr. j ufián l)ide(a 
DIRECTOR 

Se atienden todas las mutuales 
Servicio médico permanente 

1 
Guardia• médica y pediátrica 1 

durante lá1 24 hora• . __ _. 

Pueyrredón 396 Florencio Varela T. E. 255-0239 

HEMATOLOGO 
Dr. RIVAS 

JUEVFS 
15 HORAS 

OBSTETRICIA 

Dr. VIDELA 

LUNES, JUEVES y VIERNES 
17 HORAS 

NUWRICION 
Dra. CARRERA 

(Dietóloga) 

MIERCOLES -17 HORAS ,._. 

ALERGISTA 
Dr. SUANNO 

S ABADOS 
17 HORAS 

NEUROLOGJA 

Dr. DILWN 

Miércote9 y Vjernes 
f'7 HORAS 

URO LOGIA 

Dr. Dl PRINZIO 

MARTES 
16 H9 ltAA 

. --- -_ b_:, 
GINECOWGIA - ~~ 

Dr. PISANO 

Ol'jf ALMO LOGIA 

Dr. GUEVARA 
JoiARTES 

18 HORA.S 

CARDIOWGIA 

Dr. KARPINSKI 

LUNES 
13 HORAS 

D'ERMA.TOLOGIA 

Dr. SALVE REMO 

VIERNES 
19 HORAS 

KINESIOLOGIA 

Sra. L U PARIA 

LUNES. Ml!ERCOLm y 
VIIER.NES: 15 a 20 horu - --

i'' 

MARTES 
14 HORAS 

RADIO LOGIA 

Dr. USERO 

TODOS LOS DIAS 
12 HORAS 

VIAS RESPIRATORIAS 

Dr. BONVEGNA 

MARTES 
17 HORAS 

CIRUGIA PLASTICA 

Dr. GUERRIZI 

MARTES 
19 HORAS 

O. R. L. Gal'ganta N .-.1-z &ide• €:UNICA MBDICA! 

Dr. VOLONTERI Dr. FRACCHIA 
LUNBS JIARTBS, llfll!lRC()I!.BIJ t .JU'liWit< 

17130 RORAS 18!8b ROltti' 

TRAUMATOLOGIA Otr. BEDOYA 
Dr. AP ARISIO LUNES 1GAIG HOIWJ 

LUNES, MIERCOLES y VIDNB8 
17,30 HORAS 

VIEBN. '1' SABADOS- lB!IIJ llORAS 

CIRUGIA PEDIA'fttU! 

Dr. VOLLARO D~ P~E2 

1• Martee 1 Junea: 1'7 horu LUNBir ~~VI!dftl:s 

Dr. PERAIJl'A: 
l)r,. BRU3%QNB: 

LUNIJS, MIERCOLES y VJ!ftN1!'S 
lrl1lRT!S, JtJEVEa. y SAlADO· 

lUO HORAS 11 HOBU 



U VARELENSE t'Jorene>lo Vo.rt-)1\, t de ju nio de 19?9 

10 Años de servicio cumplió el 
ClubdeColaboradoresdeiNTA 

La emoclo.n t\le oa<'l un" lnYicad"' ..W. ll& aun. fue el dcuoml.n3dor eomun que de muJUtud de -on ri"'-"- ,. ..,, emocionada y Alerremente, lo~ miembro-; d.d Club 
IW'Oit\pcuio a todo• lo• P""' enle- tn m 11.,..1& del X a nlver-ario del Club de Cola - los de ~yer y l<>o< de boy- re-teJaron 1~ fecha en una celebradón qae cUo ort&-en 
boradort- d<l L'l'rA pa"' t i Trabajo 0011 la Juventud Ruml. A,pa¡ró \'()(les, vetó ,.¡ reucuentro de Qulcne.• cimentaron Mlll b ermo-n rea lida d, con qnlcn e• actual. 
tnlrada• Y· a fU('"" d<> (Ua)l('%a, no -e hito l~rlma ) oe eo,rondl6 de!rl._, del brillo mente IR manUenen y la lm trul.""'- h.'l.(llll ade!Mitt' . 

.Lo- Ofiaene-t dt' este club de colabo1 adore<> •e re- EIVJra Oaribe.ldl, Maria Cn•llna Frero..t. Ivet~<: vander.

1

1'ara poner c:l brOChe a lo• dl-eun.os fue mvl.tado a 
manan a CX'tubrc de 1965 en ~"" dos docente•, Adela 1 beckcn. l\L Elena Machado. Qladys EVan•. Jorge Ctera; M. hablar el 1n1!cn1ero .EurcnJo Ca!). Jefe de la Agencta de 
BUJé.n y Su,...,na Olauque. dec1den Intentar UDI\ cxpc- Tcre'a Secobchcre.. Bea triz Lausada. Julio La. rrou@e. al· Extensión de Florenc'o. va. rela, quien expresó KU !cllch.aclón 
rienda do cam.pan'lento con nlllos de la e.cucla. rural en guno• do ello• colnborado1·cs de arencla• vecina- del JNr.A a c•e grupo ltumsno que t1·abaja -'Cn In. Palabras de 
que d-.n>pe1\An su labor y, t...., arduas Jlel'tiones I()Jl1'11n Interesados en lnlc1ar en ""~ rcna" la netlvidad d~l campa. Tagor~ «Pa1·a .ervtr con a legria•. 
llevar a cabe en dtctemb· e dt' """ año. un campamento mente organludo Pero un grupo Importan!<: de ellos Prevlamence habla •1do proyeclado un audloVI•ual N!-
en t'l Bailado san Juan. En e..ooos =""•· ya hablan m.ontf<'6tó su voluntad de continuar con Ja Agencia PereYTa •ellando la acttvidad de ""t.o<o diez allos. 
acercado ou entu..t.a..mo al proyecto. Alton..o Buj(\. n '.1 Irnoln trabaJI\ndo para lo• cWco" de la zona ,urnt de 1 Luego rue el mom. ente del chAppy bl.l'thday, y de la 
Raquel Baotl Y etol.<l grupo se p118o en contncl() con Elt•a F1orcn010 Vnroll\, "Oilt.ns. 
Ciliberlc. a.~ra y con el Ingeniero O a r 1 b a 1 d 1 t Cómo nnc.ló el club Cerrando la floola, bordeando un lmaglntll'lo !ogón . t,o. 
Jefe de la Agencia de ~n•lón del In,tltuto Nactonal El primer campamcnco de COPAER , 0 1 cahzó en do• lo• prc-enc.e.. •e dteron la. mano Y enl()naron la. canelón 
de T<>cnologla AgroJ)eCUilr!a en Pe.reyra Jraola, que fue arroyo El Durazno. en Mlramar. Y 8 é>te •e oueedieron de la AmbLad 
qUien lO< conectó coo el M1nt.teno de A•Unto• A~rJos. otro' en Miramar Y Necochea, ya en ba.es cedida. por la Y nuevamente la emocoón encendió ch1•P1t.ns húmeda.; 
organl>mo que raotlltó el lugar de acampe pl\ra esta. pnmera DIJ'CCCión de Educación Ffslca de la Pl'OV1ncia. en mucho• oJo•. mtentra ' la noche reJ)ét1a. lo- l!Oncs en. 
expcrlrncla. . . A,l 'e llegó al 3 de mayo de 1969 en que •e constituyó ! tonados ,al calor ele 111 amistad~. 

La experteoc1& fue_ altamente positiva no sólo para el Club de COlaboradores del JNrA Para el Trabajo eon --- · 
ln< pequcllos sino también para los docente• Y al cabo de la Juventud Rural en In Agencia Pl!reyt"a Iraola q\l'e 
1& Jornada$. al hacer el_ balance de 11\ entpre.a. compro- tiene como obJeuYos bá.sitoS colaborar con e-ta agenct<> 
baron .que el enr.quectn1ten to habla '<Ido mutuo .. oc 1\UI en la plan!llcaclón y el dosl\rrollo do o.ctiVIdade• eomuni· 
en mA. aólo se pensó en la posibilidad do repeúl. 11\ ex- latiR• de carl\cct· ooclal, c.uleu,·o.l y rcc¡·cativa, atendiendo 
penencra Y c:l ll-'TA, valorando en su juata medida los primordialmente a la capacitación y recreación de la nlfiez 
aJeance. de la lntctatu'll Y "1111 poslbilldade.o en_ apoyo de y Juventud en el irea rural de .Piorenclo Vare la 
la JUventud rural de la zona, propu.o a los inlell\dore.• La coml.sión directiva quedó ·ntegrad SU 011\ 
ampliar a. lodll3 las e.cuei!U rurales del Partido 106 al· que. pre.ldente; Alfonso Buján.' secrel.a~:~ r.:~~r c t! 
canee.. de lo. actJVidad. t&Aeda tesorero. Tamb'é · -.J. • · 

Ante la nece•idad de obtener medio• y. para p¡·e- · · 1 n . se lllte,..u una com1S1Ó11 de ca.. 
8Ciltal'oe ante los d(llD(i8. el rrupo se dlo un nombre: pacltaclón. ~tra de trab&.Jo con aca mpa.nte• Y otra de tra.bajo 
OOPAER. campamentos Organizados para Alumnos de &. con ram,ua. ·. 
cuelas Rurales y organizó el primer cun;o de capacitación Se orgaruzaron salida.. men.ouale• a lugares de In· 
en técnicas de campamento. pslcologta. InfantiL dln6.tnica t.eré• tantc en el ll3JlCCto fabril, como en el cientlfico. el 
de gruPO•· primeros o.uxillos. astronomta, rect•eación. e~ ~~~tó~co ~ el agro))t.-cuafio Y se continuó con la l'eaiJza.. 
cétera. m&kria.' que fUeron dtcl.adas para Profesore• com- 0 e Plecampamentos Y de campamen tos; asln\lsmo se 
petentco en cada Area. contcmplabn otrl\ll actividades de interé• para lo• edu. 

A esa inVitación para. capacita~ respondieron muCllo' candO!<, tales oomo el dibuJo o la pintura o las simplemente 
Jóvenes, entte ello" Marga.rlta. Oartbaldi. Mereede. MUJlDi. recreativas. tale, como espect.AcUios Y teatralizaciones. 
Matlldo Gariba.ldi. L«>nor Rcs•o. Norma. Tracogna. CecUII\ . Paralelamente. el Club comenzó a Incrementar 11\s ac
Rossl. Ros!te Maddla Ana Mart.!nez; 011\d.ya Semeni\S. uvldadcs ro~atlva. para .. u. m!embt·O• y pac-a j6veneH In· 
Ingrtd Mcnger Ana Yamashlro BeanlZ y Ma.gdaleM c u. Vltado• Y "'gul.endo este. Plan . .., efectuaron COn!erencil\6. 
rone Soledad Sober · Lihana Nario Maria A. Per.-vra, deba~ Y cun;iiJOJo de 1nteré<o. !IObre temas referidos no 

1 solamente al quehacer agro)lCCuario •ino también a otros 
de carácter general 

Otra actividad Primordial del Club ee cotabOI'IIr con 
las autoridades eompetent.c:• en el cuidado de la I<AIUd 
de lo' 11\lembro- de ~as tam;ua. del área. rural y para. ello 
J)artJCIJ)an en campanas de vacunación. en controles pa ra 
detectar ca&Os de hld.atldosl• canina. en ""esoramlento SO· 
bre de.mtecclón de pozos e instalaciones de agua en 
cont!Oie• para verificar la JlOiabllidad del agua, en ·, pre. 
venc1ón de enfermedades hl drlcas. y otras tareRs tgu<Umente 
bene!lcl~, acercando a e>e Importante núcleo de pobla.. 
ctón conocímlentc' que le pennJtan meJorar su Produe. 
ctón o ou ruvel de vida. 

Actualmente. la comisión directiva del Club e•t.A In. 
l.egrada 1>0r Maria Atna!la Pereyra. pre•ldcnte: Raúl Pérez. 
secreta rio y Maria LucJa Butigieg. tesoreo·a y de>arrollan 
ta rea en la enítdad l'eintlún Jóvene~ colabOradore•. 

t La celebración 
Los fe• l.elo• del anive,·sa~io se realizaron el domJ11g0 

13. en d"Pcndencla. de la Sociedad de !"omento López Ro
mero en el C:ruce Vareta y en el t.ran..curHC del acto ha. 
bl_a ron la oenora Elba C. de BuJ{ln. Para dar la bienve. 
ntda a los pre.<ente•. el senor Ricardo Centaure JOfe a 
c!on~l de Exten• tón en Juventudes Ruralo• del OOA. F~n: 
c1• Lac• . una. de las aetuale• Integrantes del club· ~1 lnge. 
nlcro Adolfo Losada dil·ec1ot: de ta E.' laclón ~rlme 1tal 
San Pedro y luego el ingemero Ad.alberto Perazo ou~r 

La pre;,ldente del club de Colaborador••, ~tbe un • Vl>oOr de Exten,lón del área de San Pedro. quien . entrerÓ 
~· ·~ un dlploml\ de reconocimiento al Club de Cola.bo ad 

tMUmonJo d o parte del lncerúero Pera<O, en la llOr•ona. de su presldent.n. la set\ol'l~a. Peroyr~. orev. 

Viaje al exterior de Carlos A. Ferré 
~;.~,J{"liiJ¡;¡;f¡¡ ilf,t)I¡T~l""T:;;t:'f'O.-:'nP'f\ii; ""'T"~W. ~T .,.\~ ._.,), J 

ra P . •PAr de una pueno. mteruaclonal di ~>'iel.-~ ceñii"(iei·;;;;;; ·a¡;jü¡;¡0 entran 
oonvenc1on de ba'lOUen' lo za ll'l ..ello Carl Art 
terame11~ano.. oartló el 24 Ferr+ · o- u,o te Ferré .crla llfla..&Jado po1 

Ferre. que e~ ,ecretl\n o de Qullme• y p01 lo.. emplv'l· 
del corriente desde el aero-¡ . la' fuet Zl>< v1va del partido 

general del Centro de Emplea dos mcrcan(lle,. de la zoun 

El VARElENSE 
do• de Comercio de Qullme• de lnflu•n cia del C'-t"nlro d' 
Y d.,d,e ha•e vanGc. me e Empleado. de Colll\ reto " " 

Directores: 
Romeo RcsseUI 

Gnciela. E. Llnarl 
fteJ'. Prop lnt 

U35.87t 
PRECIO: $ 300 

1 

de...ernpeña funclOne-, eo1110 tre Jo , cunlc¡., ruw:u an lo:; dt 
d1rec1or en \~ Banco Smdl Florenclo Vareln 11ur la brt 
cal S A , lnte~ta la del~~~~ IIRntc llllXl1 q,_,. ltt cumplido 
clón de banqueros a rgentinO·· tanto ~ 1 ,,, l In ~1 cnua. e. 
que: a.. .. t~ttn\ a la c1tada rcu como l'n la1e c.. J.u:t alta~ 
n1ón Internacional. la qu~ co fin:> m 
mlenJ.a 'd:n Mla.mt y ftlmh Rt.: ~r n ·-o· a nu~str()!-1: lec 

1
7.arll en Co•tn Rica. 101c que Cm· O• Artw·o p.,. 

Fundodo 11 6. 9 . 1939 ' tre uno0 en Qulhne• el 7 
A !'lO XL Aprovechando el vla.1~. la rie , nt•tu " 1931 1,.~0,0 em-

Direcci6n y Redacción : delc¡¡aclón ar¡¡ent.lna estudia Pit-ado en Ca..-a .Ocyt dllKdc ¡ rt oobrc el ~rreno Jo mé 1946 :>·ID 1960. Fue cleflldo 
La Talle 120 tcdo• Y •J.•t\;tna fmanclcro. pa rr• t•l a"" d~ ..,ere !arlo 

Correo Argen Uno que prac~1can ptrllJi it .. titu. genoo ni ,¡,.¡ tt,·em1o mCI'ca.ntlt 
1888 Fclo. Varela clone• •lmtJa, ek al Bl\nco quJI·n ·1\u 'te varios año• v 
Franqn~9 A pagar ~mcllcal S A que de arro ~ lo re 1 1 • ~" 197• baJo' ,"1 

Cuenta N9 393 1 A an u 11Cclvtdades en Ju 1m pe lo la L.: y 21615 dt-
Tarlfa reducid a t~~Uia Y en Amtnca C~n A.o::incl<~rt• Ptofe,tOttale• ._,..,.1.,....,...::1 

COncesión N9 1130 J A o..~.d•· !IOYlo>mb1 e di' 1978. In 
·----------~ d 1 ~u regrc-o. que se ]lro- te&l " ol du·ccl()l'lo del Bam:o 

ue r tL -en la Prtmera qu111 S inñtcal s A. 

Ingeniero Ca p, Jete de la armcla Total. talllbliu 
>.e refirió a la celebJ'll<lhln y feliclt6 a l.,.. ~lb 

del elub por la tarea. que desal'l'OU&n . 

L. A P A TRIOTIC & 
El dornJnro 3 de Junio •e l'.'especa y protcsorero Rafael 

drvló un a.tmuerzo de CIL· Carrozzlno. 
ma1·aderla en La Patriótica 1 + Cultural Sa nnlento 
para celebrar el 33" anivcr· La• autoridade• del CenLI'O 
aario de la constitución de CUltural Sarnllentc o.ntorm&· 
la República de llalla. hecho ¡ ron que se amplió el horariO 
que anualmente reúne a la de atención. Ahora se aten· 
colectiVIdad italiana de nuCk derá. ero 12 a 19 de lunes a 
tra. ciudad. \iernes y de 9 a 11.30 loo 

sábados. 
Por otra !larre se dlo a eo. l También .e tntormó .obre 

nocer la nueva comí,lón di· la compo•ielón de la comlslóll 
r~.c~va de La Pat.r161ica que directiva : SantiQgo IudiceU! 
P e ldc Renato Snmnmo. VI- e> prcl\ldeote Antcruo p 
ce Pnmero es Marino Toma BelliiOChea vice. A.ogel J . 
dlnl. vfce segundo PiOI'\'nzo Basta ..ecretaríc. Carl06 E. 
Alll\>rtt. .ecretario Uba.ldo l Fa.va Pr&.<ecretarto. Perll\ E. 
Zerop, ptu."'crctario Sa.ntla. de Moreno tesorera y Jo•é R 
ro Iudleell l. k••orero Dante Resala. protesorero. 


