
Declaraciones de Sain'l' .lean 

~~Necesitamos hombres aptos 
para las municipal'idades" 

Al tmahzar una reunrón con inten reunrones de ese tipo para trans-
d.ntes. el gobernador de Buenos mnrrles "las directivas que hemos 
,.:.. 1res general Sarnt Jean.. se refi· recibido del señor presidente de 
no a la labor de los jetes comu· la Nacrón. adecuandose a las ex-
na1es y sellaló que continuará con presiones del señor Comandante 

·~~~--~----------------

ANO XL - NO ll91 

La bo&& del puente d••p lauda deja lO' durmiente , y las vi.. p racticomonN 
•u•~J'ldidas en e>l aire con ol con•iguionte p e 1 1 9 ro. 

LOPEZ FSCRmANO 

¿Qué pasa con el 
bacheo y con la 
repavimentación? 
--evi'dent.emen~ 11&.die 
puede crtticar a q¡uene~ 
resuelven !aunque bastan 
te tarde 1 reparar los tre 
mendos bache d~ Ja1 
distintas calle• de nuestra 
~iudad y encarar la total 
repavimentaclón de la e¡¡ 
lit' López Escnbano. 

Lo QUe si es lnconcP 
brble es que -e hayan 
levantado grandes sooto
re~; de pavimento y losas 
enteras, cerrando de esa 
man.era la circulación d~ 
Innumerables calles vare. 
len•e.s sin cnlerlo m pla 
niflca.clón. Se dan casos 
como el que para Ir de 
Lavalle y Belgrano a 
Monteagu® y Vásquez 

1100 metro.s de distancia 
se deban recorrer nada 
menos que 20 cuadras. 

do Y se establecieron 
parada• como la de lo~ 
distinto:> ramales- dPI 
124 sobrt> la rotonda a 
menos de 15 metros ·¡¡, 
la barrera de Prlngles Se 
forman lllrgas colas 1 lll1 
'ólo lllJCto "cargando'· ,,a 
·.ajeros es ruflclen:.e i>•tra 
~f:t~d la salida h1c1a 

Y los problemas ~·e su
Pt•rponen POllJue si bien 
''" efectuaron trab'l.Jo~ de 
reAUaclón en la citada 
barrera, esta permanece 
J)l"nnanentemente cerra 
da, obligando a largo., ro 
cJ¡-os Y subslsttendo como 
mero elemento decorativo 

Para colmo a algúri 

en jete del Ejército en :el sentido de 1<!-~ munic!Pa!idades y para la fun 
que la eotrega del poder a 1 a c•on prov1nc1al, rescatando si es 
civil idad se efectuará gradual· l?osrble a aquellos que en las úl· 

trma~ décadas se alejaron de 1 a 
mente" y más ade1ante agregó: actlvrdad pública a causa de la 
"Necesitamos hombres aptos para des¡erarquización de la política". 

--------------~~==~' 

(ae y que ya 
provo[Ó un muerto 

Un caso de verdadera 
e increible insensibilidad 
de las autoridades hacia 
problemas de la comunl 
dad. El puen te sobre el 
que paSa.n las vías del 
ferrocarril Provincial 
~bre la calle López Es· 

crrbano se está viniendo 
abajo como consecuencia 
dt' •·ei terados y numero
sos choque• d~ camiones 
contra la Inmensa y pesa 
da base de hierro sobre 
la que corren las vías. 

Los veCinos >eñalaron a 
El Varelense que desde 
hace mucho tlemp0 se 
mantiene una ~tuaclón 
lncrelble: el puente es 
una verdadera trampa 
mortal para todo camión 
que supere un poco la al 
t.ura de un colectivo co
mún, dijeron los vecino, 
V agregaron Que la altu · 
ra má>óma señalada en 
un pequeñísimo cartel a 
un costado del camino d• 
flere de la que está mar 
cada en el núsmo puente 

y a la vez las dos son vinclal. Ahora las repeti
düerentes a la real. das embeo"tidas de Jos nu 

De acuerdo con el tes- merosos camiones Que cho 
t imonio de los vecinos po caron contra los "V! 
siblemente la altura que gones" de hierro lo" des 
figura en el puen te 0 la pla:laron más de un me
que figura en el carta- t;'o de su POSICión y las 
Uto. f u e r a n las reales VJas Y los dunnientes en 
cuando la calle er di' t ie Wl sector quedaron prác 
rra o cuando se co o~ l " ticamente 5'V.spendidos en 
pritnera capa de me lora 1 el "''" 
do. Ahora -se manlfes- l SI bien es cterl.o que el 
tó- las retleradas re pa- ex Fe~ Provincial 
racione' del mejorado. las suspendlo sus servidos de 
nuevas capas colocacJas. tzaDipone de IJUIIJeroa, 
han elevado el nivel de por a~~ tcldariá pa 
la calle y bajo el puente sa - - ... ._. con car
apenas pasan los colecti- ga Y los vehJc:ulos que 
vos. . transportan al personal fe 

rrovlarlo. 
Un~ tremendas moles .Los vecinos de la calle 

de hierro atravie>an la López &crtbano expresa
arteria Y se ap_oynn so- ron qu,. en una oportuni 
bre la construccJon e!ec- dad falleció un ¡oven que 
tuada ~n los terraplenes viajaba en la parte de 
a amboS lados de la ca- arriba de un camión que 
lle, Como citamos más transportaba bebodas y 
mas arriba. sobre e~tas que pract.icamcnt.e se par 
poderosas bases estaban 1 tió al chocar contra PI 
sujetas las v¡as Y IQ>; dur pu<>ntc. otro despidió v1o 
mJentes sobre los que co- lentamente un n oesada 
rna el ex Ferrocarril Pro CS!gue en pág. Sl 

Se levantaron todas 
las calles juntasJ ni S<' 
ordenó ni se pen >lquiE' 
ra en ~1 recorrido de lo: 
colecuvos que deben to 
mar calles de contrama 
no, otras en pésimo esta-

·genJo" muructpal se le 
c;currtó cambiar ahora el 
Sl'ntlcfo de circulación de 
las disti¡;¡tas arterias, a l 
mismo t tempO QU<> se ce 
rraban al tnl.nslto nume
rosas arterlas por Jo., 
mencionados arreglo y 
S(• dio mano única a n 

ISigue en pág. 61 
La cons trucción del pavimento en López ~riban bl' 

en ouanto •llueve '~ ponen intransit.bles. Los c:,:,on'".•s ayl desvlo del tr6niito por ~lle, de tierra 
coladlvos se despiezan con dificultad- que 
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MI Pueblo re-ala una easa S o c iales Sociales -
MI Pueblo 1~ ofl't'C(' mios ofrcctdos como Julio de este ar'o hasta 

la pOOJbilldad dt' ser· recoml}('nsa t'll lo-~ teb;ero del ,próxrmo. CUMPLEAROS dre Armando Ireneo Dessy, 
proplet..'lrlo de uua ca .sorteos de lo-• bonos - Rodoada por el afecto de sus bl- -Recibió a sus amistades p¡na ce-
$a a est"'mar ubicada dt" 1a lnsUtuctón FESTIVALES jos y nJetos fesLojó su techa lnt.lma lebrar su fClcha intima la señOra 
Nl m cn.lle Véle• sU. Esta nueva emisión Esta entldnd· e u yo In señora Mercedes Casares de Fon- Hilda de la Fuente de Cirlelll. .. 
fleld . dt' alg\m ~tuto 1 de ccrt.iflcado•· cuyo propósito prlmorldal e~ rouge. - Fue agasajado en el dla de su 
mo,,l O kUómeLro; d~ d 

80 00 
construir en Florenclo Con una comida in Lima fue agasa cumpleaños don Ernesto Scrocehi. 

JuNOS de dormitorios. costo NI e · O PO Vnrell\ w1 ho•pttal ma Jndo Demetrlo Da P!evo en el dla - El 26 de este mes cumplió años En-
~Jadt'ros tele\'tsores. •OS· pagaderos al con terno infantil· ha pro- de su cumpleaños. rlqueta. Ana Muras, quien en 1t1> fecha 
rodn(l.\l, btc• e 1 e t n~ y k\do o en cinco cuotas. gnunado dos tc-stlvales Numerosas manllestaclones de a.pre recibió el saludo de sus relaciones. 
atoros t.('nl.i\dorcs pre 1 brinda !;ortl'o.• desd~ a reall7.!\rse en agosto. coo recibió 11\ señorita Nora Mabel - Fue homenajeado con una cariño-

•••••• •• ••••• .. •••••••••••••••• •• Iudlcelll en el dla de su cumpleaños. sa reunión familiar Eduardo César Ll· 

PIXTURERIA 

SANMARTIN 
CINE "REX" 

¡ 
P>n~ura.s - Laoas 

España 55 
T~t 255-1795 
Fcio. Varela 

Barnlcoo j 
Esmall.t's Todos los días 

Tt l. m-OUt en Continuado 

.~.~=::~;.~.:a::~. 1 ................ -a• 

o •••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 

JOYERIA - RELOJERIA 
VELO- BRAIDA 

A sus Gratas Ordenes 
1\lonteagudo 174 • Fcio. Varela 

Espe ran .. o Fue agasaJado al cumplir un año llo, quien !estela su fecha Intima el 
Dieron comienzo en v. más de vida el scf'lor Antonio Izquler· 28 de este mes. 

1 

E.R.A., Belgrano 211 los 1 do. ANIVERSARIOS 
cursos de Idioma espe . - Cálidas manlrestacloncs de cariño -Treinta y seis años de casados 
ranto. consid~rnda la len- teclbló le señora Ellsa C A. de Rosse- festeJaron el 30 del mes pasad·o los es 
gua internacional y "= Ui en el dla de su cumpleaños. poso• AmaUa Llames Masslnl y Deslde 

'

puente hacia todos los -Luis Gonzalo Casares compartió rio D. Pereyra quienes en la fecha se 
pueblos' 1 con !amillares Y amiguitos una torta vieron rodeados por el afecto de h i-

La• clases se dlcLan to con dos velitas, durante la flesUta que jos v nietos. 
dos Jos miércoles de ofrecieron sus padres para C<'lebrar - Norma Ghlannlnl y Luctano ..,,An-
17.3.0 a 19 0 en horariM la fecha. hl f " t 1 d 1 3 """ 
a convetúr. También cfl~ l Fue homenajeada en el día de su e 

11 
ron congra u a os e · del mes 

d al 
cumpleaños la sen-ora Nelly Borellna en cu~l!o. al cumplir ocho ailos de ~ 

en re Izarse estu os de Melzl. sadr~t. 
~r ~rr!s~~~n~a escrl Una fiestita para gente menuda fue Fueron saludados en el octavo anl 

1 

t;;,~ ge aESperan':.o. ~fn~ ofrecida en honor de Sergio Raúl Ci versario de su boda Silvia S. Rivaro-
de correo 58, sucursal 1 rielll . al cumplir cinco años de vida. ~G¡A~W¿~~ut"m~ssew. 
Buenos Aires. · -Fue agasajado por familiares y BlM T Sa ta ' 18 

En Ad rogué, los lntere amistades en el dla de su cumpleaños s ta ·é 1 n ren ·6·79y María F 
d di Marcelo Alejandro San Pedro. an r n ?·7•79· su.~ famJUares agra so os pueden acu r a l decen a medicos- enfermeras y • 

1 
Colegio del Carmen. Roo El primer dla. de este mes curn- na! dP tos distintos centros asls•~l'&)-
sales 1685, los Nábados d e 116 siete afios el niño Matfas Esteban tes donde estuvieron lnternad.os ""ncla· 

'•=:;:=:;:=::=::===:=:=:=:=:=:=:=::=::=::=::==:~=~=~=~=::·~::===:=:=::=::=::=::=::=~=~=~=~·~,;l;s.,;3.~0 .. a~ ... :.;l8~.""'"'"'-•••-, PereEynra.el dt'a de la Independencia fes asi también a toda.~ aquellas pe'rsoconma~ 

1

."'---······················v····u··e····l--A····F-·u··e·N-·r···E········ l te ló S\l cumpleaños el npreciado pa· ~~enc~os acompañaron en tan dificil 

M A RTIMEZ .......................... 1: "'" """"""":'"'"'"'"'"""'""' '" ''"" '"'"'"""'" "'" ''"'' """'"' '" ""''• 
CONSTRUCCIONES CIVILES Gatti • Paesani Ent enanza de la guitarra ~ 

y ELECTROMECAN'ICAS l - CURSO EN 3 MESES ; 
Av. San 1\-1artin 585 - Tel. 255·0345/0942 - Fcio. Varela Fábrica de Artrfactos EJECUCION '1 LECTURA .,. 

•====·============ ••• ••••• =••• == ••••· ·••••••·••••• Eléctt1cos -Ventas NIROS - ~DULTOS 
•• •• • • • •• • • • • • •• • • • •••• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '" por 1: Belgr•no 214 : l Centro de Oportunidades ~ .. :;:; ";.;;.. ~~:~:~~~~""" ......... · .... · · ........ ' 

: : ! Plore 11cio Vareta 

: liquida todo por camb io de ra mo : ............ .. Cerá111ica : ;Aproveche éstas ofertas! : 
• • 
: Pullovere~ lana niños $ 4 990 ! 
: Pulloveres lana grandes $ 12 .990 : 
! Bombacha~ dos poJ· s 1 . 000 ! 
: \ aqul'Too lona (36 al 45\ $ ¡.¡ . 9()() : 
! \'aquero:. cOrdt'ruy 136 al 46• $ 25 IJ()O : 
• • 
• S:empr.- en. • . . 
: MONTEAGUDO 365 : 
o P~gadito a los Bomu,¡ros F LORENCIO VARELA 0 

• • 
~.................... .. . 

NAUTICA 
FLORENCIO 
VARELA 

Fábrita de bntes. 
lantha~. \'eleros. 
remos, herraje~ 
anclas, salvavidas. 
esquíes 

Aceptarn os cambios 
SUC. DE . 

~············· ·········::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
: INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO : ~~"r~~~~! if~::f:ingó 

Martín Cal vi 
FABRICA DE SODA 
REP.\RTO A DOMICILIO 

Concesionario: : F LOR E N CIO VARELA : 
: CIR~a:~ogía - Metabollsm.o Baaa.J - Flaioterapia. - Klnestolocia : 
! INTERNACION SERVICIO MEDICO PERMANBNTE • 

MATERNIDAD A~R:c:;lt DJP_¿f=~ : 

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

Departamentos '1 Habitaciones de H y 2+ Caterorla • 
ATEN'OION A TODAS LAS MUTUALES : 
GUARDIA PEDIA TRIO A PERMANENTE • 

12 de Octubre 370 - 255-0828 • Florencio V arela • 

MEDICOS DIRECTORES 

D.r. J. Albarellos 
OLINICA QUIRURGICA 

y OBSTETRICIA 
Todos los dlas - Pedir hora 

Dt·.P.Barga 
OLTN1CA MEDICA 

GASTROE!v"'TEROLOGIA 
Todos lo~ días - Pedir turno 

Dr. De Isasi Srta M R n __ h' · · · n.occ I 1 Dr C Ga JI 
VIJ\S URINARIAS KINESIOLOGA ' ' • ma O 

l Luoes. mlércote~. y INDOORINOLOOI 
LU11e; 14 hora~ voernes 17 horas A 

--------- Pedir hora NU'J'RICION 
Dr. E. Urlezaga 
MEDICO DE NffiOS 

Dr. P. A. Lima 
GARc.ANTA, NARIZ 

Todos los dia.s 15 horas OIDO 
1 Vienll'• 18 nora 

Dr. A. Zorzoli --DI- ·. _D_i__;L....:eo:.__ 
GlNECOLOGIA 

'1 0B8TEl'R!OIA 

Marte.-. y J ueves 
Pedir hora 

Dr. Carlos Ahrtz 

1 CARDIOLOGIA 
Lunes l Jueves. 14 30 

Pedir hora · 

METABOLISMO 

Miércoles 16.30 horas 

Dl' Caprar<•lla 
RADIOLOGIA 

Lune., miét·eoJe~ Y 
vieme3. 17 horu.s 

• • • • • • • • • 

. Dr. Canalicchio 
ORTOPEDIA y 

TRAU'M.ATOL()GrA 

Srta. Graziano 
PSICOLOGA OL!NICA • Marte~ 18 hora• 1 

: Sába<!,o.s 11 nora~~ Mlércole~ 14 horas Juev~. 16 horas 
• - l:tL Sábado JO ho 
: ·• • • • ., • • • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • ru P~d•r hora 

···············~~·········· · \ 

•.......... 
Grandes 
Zapaterías 

LA 
FAVORITA 

Precios 
Realmente 
de Fábrica 

luan Vhqu~s y Espaiia 
R"paña y Dr. Sallarés 

••·•··•····· ··• ··· 

CEUVEZ.\ QUILMES 
' Almirante Brown 170 

¡ ! Tel. 255-0125 • Fcio. \ ·a rela 
~ ....... .... . ....... . 
• • 
1: 
• • • 
1: 

PI~S PARA AU rOMOTOft. 
HOGAR y OBRA 
PAPELES PINTADOS 

Pintureria 

f!tt1'~1«t 
1\lonh•.t¡:-udo 265-67 Florencio Vareta • 

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

Instituto de Servicios Sociales S. A • 

"LA LLAVE DE SU SEGURIDAD'' 
Al Servicio de la Protección Familiar 

MEDIANTE: Cuotas mensuales que se pagan con los descuentos bte 
nidos eon los Cón1erclos adheridOll o -

INFOR.'WES: ""· J 



J ulio dt 197'1 
----------~~--~----~--~--

Se nucl~aron los ingenieros 
agrónomos del Gran Buenos Aires 
n~ tliiMIIldl\ ,.,,n,tituuta la \ 'o<'IAtlon 11<' hllt<'nirro~ A&rouomos del (lra.n Bue 
'"" \1~ Ntllda d QU<' nu~l<':tr,o a lo' l•roft"Jonalc~ clt' lo a rrononú11 Q.uc 
d<',<'n\l>«'nan '11' o\cthidAd «"S .-n .,-1 dt' nl\mlmtdo "~In turón "erdf'" I'Xlendido 
''""'e ~<'<>l•1u' h,1;.ta 1-'lo..,.oelu \ 'au ·t•IA y t e-ndrá su ~t'de provi,lonnl t•n hl Agco·¡ .,¡,, clf' ~ h•n.,lvn R urf\l IN"J'I\ dC' eSIIL l'hadad, F'ln orh leUo 81. 

t.n tunll:Jtln l'l'OVI~orha Ms lnhN'cntc;. n In proto· llonultló a consldl'mci ó n 
('¡\ vrc..'-ldtdn ¡"l(lr <'1 ln¡t~· ,,ltln d•' lllltt'llll'ro t\l{l'Óno· dr lo' prcscn~s el pro· 
nacro attn'•!Omo 1'.'\lll~nlo mo cultlnmdc.> ln vocación yect.o presenl.ndo por :Ken [l 
,1 Cap de 111 ~l'm"ln di' S('ri·Jclo Y In práctica de \\'akc· de crcnr un depar 
lNTA Flon'n<'l<.> \'1\n'ln ~ to..• mtls ell'l'tldOs conceptos tamc:-nto técnteo que tro 
11\tl'¡¡mdn tambit'n )>(Ir los dt• t•Uc"' moml l'n el de 1m h•rla. en 1111 prlmern 
n¡rt'\'llt>mo..• llhlrl'f'l(l P!tln1 ~·n>Pl'l10 profesional y pro l'tnpa. con Jóv!'nNI dc<ilca 1 1 
.lOI'\t(' Hlr~t. ,. lltlctor .Mnr Pc.'nd!'r al lO!Iro de tm mn ciCI$ n la florlculturn, pro 
tinl'llL pcrlt'lll'('h'llt<' n In ven· nt'~rtamlcnt.o de sus curnndo 1'1 mclorn.mlento 
Rt'U1i dlld printd!l ml<'mbros mcdlnn({' tn or dc:- tn producción para ob 

t::ntrc lo' obtl'll\"C>S de ttanl~~aC'Ión de ncllv•dades tenc:-r resull.ndo.~ mns 1\· 
111 nun~ l'ntJdnd rl¡¡uron l 1<0cl~lo..<t Usfl\ctorlOs. 
.-1 oontnbulr a llUU\t'lltAr C'I.\ IB DE RELACIONES 
lo~ rono<'anllt'lllo.~ k>cn.lco..' ('()I•AB()R.\DOit~:S 11Ul\IJ\NAS 
<lt' >u~ :lS(IChtdo..' mnntenlt• 

1 

&novo autoridades el con In partlcipi\Ción de 
dolos ~rmntl<'ntc:-mt•nt.l' a<' club de c.olaboro.dorcs del cunr~ntu y dos doceutes 
tmlllmdos; IO<'rvlr al medio INTA que nhorn 1'" condu "C dt'snrrolló ('Xltosamen 
ruml mt'dlnnt.> In t.rans Cldo por Kc:-n Wnkl', prt> t(' c:-1 cur"slllo .sobt'l' l'E'In.
ftrt'nda al produt'tor de ~ldt'ntt>: Raul Pl'r<'~. secre dones humanns dictado 

1 

In• práctlco.s tt>cnológlcn.s tarJo y Mllri.n Edlth Do- por la llcenclndn Márgam 
ru.}U.< vt'ntaj{l.< hnyan sido pn:1o. tesorera Cnrdoso Ayall\ y 0!'1rnnlza 1 
dt•mo.<tmdns; conl.rlbulr n ¡ Dumnte In tiltima reu- do ))Or la Agen<'ln de Ex 
::::ltcner In; cnmc~rtsU- nlón de <'

1

Stn c1t:~:~d Sl' IA'n~:~'; '~uml,,dJ: .l:7j;; 1 

VAQUEitiA U N 1 S IX 

MC DERBY 
Gu¡os d' plu·:1 ca dheños udusivos 

C«m,.,_ r Neos do ,..,. 

IElGRANO 131 • FLOIEHCIO VARELA 

--~ - ·-· 
~ 

sana"l'orio privado. 

María Mater 
clínica general 

J ufián l)idefo -if)r. 
DIRECTOR 

Se atienden todas las mutuales 
Servicio médico permanente 

j Guardias médicu y p ediátrica 1 
dura11te las 24 hora:f 

- - - -----! 
Pueyrrcdón 396 1<1 lorencio Varela 1'. E. 255-0239 

HE.MATOLOGO 
Dr. RIVAS 

.JUEVES 
15 HORAS 

OBSTETRICIA 

Dr . VIDELA. 

LUNES, J UEVES y VIERNES 
17 HORAS 

Nl.J1I'RICION 
Dra. CARRERA 

(Dietóloga) 
Ml'ERCOLES 

17 HORAS --- -

---
ALERGISTA 
Dr. SUANNO 

S ABADOS 
17 HORAS ----- --

---

N E URO LOGIA 

Dr. DILLON 

Miercolc• :y V1e.rnes 
17 HORAS 

URO LOGIA 

Dr. DI PRINZIO 

"ART~S 
16 HORAS 

-

-
1 

GINECOLOGLl\. .- OFl'.\ L"\\OLOGlA 
- ¡-

DESPACIO Df PAJI H 

- JIAII VILlAW-

:1 1 

il l F. " AUU MOY ANO y SUcaE • • (VILLA EST&) 
9 .... :C:KXA lCICO JS'9>"•" w;s¿ .... A ·y·g &,.y;::;:; ... ., ... r9·íi'·1• .... • .... 

.................. 
Pizzería • Bar 

LOS 
ANGELITOS 

Montcagudo 1 

Frío. Varela 

........ ..•..••. 

..............•••. 
('ASA 

PARDO 
Ferr('l.t'r ltt Industria l 

Oxlgtono I ndllllt.rial 
} Mt'"dlt"lnnl 
Acet•l~no 

AYNlldil 
S ao 'lurton 1142·•44 

• •• 0000 •••• • •• • 

$)M ¿; X , ..... . , , ,; , A ¡_., •• - ••• 

PfA*Ñt·o·¡· .. : 1 
• • 
: ~:1 saber :~:;~~·r e,;: 
: un a.rll' de P<ll't~ \"f'n· : 
• •a, ve~ ~· comp.a~ • 
: S1n Mu tln y Vhq uaz : 
! Floranclo Vore:o : J 

·····•···•········ 
·················-

ARTES 
GRAFICAB 
VARELA 

Dr. PISANO ¡-

MARTES 
_______ l B HORAS 

-- -

CARDIOLOGIA 

Dr. KARPINSKI 

LtrNES 
13 HORAS 

DE RMATOLOGI.>\ 

Dr. SALVE REMO 

\"lF~NES 
19 HORAS 

KI~F .... ..;;JoLOGL\ ~ 1-

Sm. I.UPARTA 
LUNJo.S, MI.EROOLJ.o;s y 
V1ERN1<~ 15 a 20 horas 

O. R. L. Garganta '\ 11 rh~ Oido 

Dt·. \'l){,Ol\TTERI 

LUNES 
17 3ll HOR~S 

T R.\l' '1 .\TOLOmA 

Ik APARIRTO 

-
Dr. GUEVARA 

~~ 
RADIOLOG·IA----

Dr. l"SF.RO 

TODOS I.OS D!AS 
12 HORAS ---

YIAS RESPIR.\ TOilf..\S 

Dr. RO};YEG¡.¡A 

\1-\RTES 
17 flOR O.S 

CIRrGT.\ PL\ STIC'.\ 

Ik tWERRlZI 

\tARTr:S 
1!1 HORAS 

C'LIX IC .\ " EDICA 

Dr. ~'HACC'HIA 
\1 O.lll"f.S, "l~:lll"(ll.Jo:$ V J l 'E\'F.S 

11130 lllllHS 

01". BEDOYA 
Lt':llES 1~ :l(l I!I)RAS 

1.1 :>;~~- \tiF.Rt"OI.F.s ,. \"l~:llNES 
17.30 llORAS \'I[RI\ ~::S ~ S.\H \PilS 18 30 flOR -\S 

Avanzada ele la 
Moda Pt•nwnina 

i\lodelo::, 
J<;xl'lu~ivus 

~funll.'agudo H3 
0 0 •• •• • •••••••• • 

Planos 
Proyectos 
Dirección 
de Obras 

\Q.AJP 
tnw~nta Oomen:1al 

1 
"' Ind ustrtal 

Tarjetas de 15 AAO& 
Pari.E's df' Enlar~3 

[ ! df' Ro~rto Lanan .. u a 

'1 
11 

CIRF GI.\ 

DI". VOLLARO 

, Mar~ y Ju~•e.; 17 horas 

Dt·. PERALTA 
.tu•tuda 1 • l\l lt 7! 
san Mariul 11 t • P. f1e::aC!lo Vama 1 j l.t'NES. MlEft('OLES , \"IRRNES 

, ,._ • .,. ....... .._ __ ., ....... ....; ••• ••• 
0 

• • •• ,.. _ 14 ~ UOR~Cit 

PE niATRI.\ 

Dra. PEREZ 

LUNEs \111-:Rctll..k::s ' \"lER.'IIES 
16 IIOR.,S 

Or. RR CZZONE 
'HR"I'ES, Jn·n;s y SAR.,OO 



GUIA DE PROFESIONALES 
NI~OS 

PSIQUIATRAS 

Dr. JOSB O. 
eEKNAJtDDJO 

ODONTOLOGOS 

Dr. S&I'ITlAOO 
MAl'il)IROLA 

'CiruJano ·Dentl.st& 

PA.RMA.OIA 

" LORI!NZI!ii.U" 

ANOEI.A V. LORENZELI.l 
de MANDmoLA 

y JI'RA:NOIBOO BR.ACUTO 

Qulm!cos Fanna~utl.cos 

E S T~UUJDDJI~O¡----¡.~~~~~~~~~ 
lNSlJA - GEROSA 

Awntoe Labor-atea. 

EJecutJ.vos, de FamUia 
Sucesiones 

GESTORES 

ESTUDIO ZEBALLOS 

T.nl.rnlt.ea en &eneraJ. lw. LIBIO ~JA.HDIROIA 

CLINICA ~ICA 
r.'l1K>S SOLo.UIENTS 

'f'OdO$ los dla.s de 16 a 11 
~])()~; IU~Yt'S - ~ bOr& 

M~dlco dftl Senrlclo • 
Pld~ul&trlll del 

Bosp1'-l oon:net 
Pld~ulatrla - JI:Df. 

Net"ri058$ - AlcobollolmO 
Oonsultas todos los dlu 'Monteapao fiMI. B. Hl1re 

de 15 a 20 boraa 
Mon~do 4 ()f . 11 ...,., 

JubUaclonea 

L J . &IBAL~ 

Proeurador UD1Yer&lt&.rta SAbados de 17 a 211 

Pedir t urno IJ. 255-1154 

6aa Marti., l O F. 'V...e.la 

eariolom é Mitro 65 

l"'OI'enoeio 'Varola 

SE~ORAS 

lh' ()SCAt A. IIIANGOO 
'Psiqulatria y 

Psicología M6dlca 

Médico <del Hospital 
Neuropslqulé.trico 

"/\.. Korn" (M Rom ero) 

Dr . FBLIPE P. OA&CIA 

CiruJano Dentista 
Odontólogo del 

'POllrJinlco de L&nús 

Dr. BDUARDO 111. :llo'IIIGIU Martes Y viernes de 17 a 20 56.ba6os de 17 r. 19 ha. 
Espa.iia n ()f. 6 Lunes a. ..ternes de 15 a 2(1 

MEDIOO Tuntos al : !55-l :!Sa 
l"'orenok Vuela 

GlDeoologia - Obstetrlcl& --------EsteñUdad Matrimonial 
~ Concurrente de la 
14atemldad Ramón Sardi 

Todos los dJas, meDos 
mlb'coles de 17 a 20 b&. 

l"'orenelo Varela 

Dra. LYDIA PONCET 

MEDICA 

ACUP'lJ'm'URA 
CIIINA 

Dr. ()SC.Ait B . 
EVANGELISTA 

Mt!dlco 

Acupuntura chJna clé.slca 
M~o Jr.ponés 

Electroacupuntura 
Reumatismo - Gbeeidad 

Artritis - ArtrO&Is 

M6dlca Interna de la Pedir tUlno al 255-1470 
Maternid ad de La Plata llenltti 91 _ Cn~ee V&ftlla 
Gloec:olo~a y O~ 

Lunes, martes, miércoles, 
jueves y sábados 

de u; a 19.30 
CLINICOS 

Dr RlAN L . S'PAGNOL 

Médko 

Olinlea M6dlca y Piel 

CARDIOLOGIA 1 M~dlco del EQuipo Esb.ble 
de A. M. S. A. 

Electrocardiogramas eons:~: at<ftosh~~ días 

Monteacudo JJ9 - l er. piso 
l"'orenclo Varela 

Dr. NESTOR O. 

Dr RECTOR OLIVERO 
CASARIEGO 

Dr. '6. ilallarée 326 
l"'oreDcle Varela 

Dr. C~S TOltUIIIOTO 

Odontólogo 

1 Lunes. miércoles y ..ternes 
9 a 12 y de 15 a 210 hs. 

Se atiende por Mutuales 

PEDIR .HORA 

Mitre %55 

Florene lo Va rela 

Dr. EDUARDO 
YONASBJJtO 

ODONTOLOGO 

Lunes a viernes 15,30 a 20 
8e aUendeo mutuales 

R "f~eyea ltll P. 1• ()f S 
Cruce Varela 

Dr CARLOS B. VALENG A 

Odontólogo 

Niños - Adultos 

Lunes. martes . Jueves y 
viernes de 17 a 210,30 

martes. jueves y sábados 
de 9 a 11 

Atención a Mutuales 

FARMACIA BODSO& 

de OARLOS BODEGA 

Farmacéutico 

Mlvo 4.111 -.. Pri.D(les 

l"'oren eio 'V arda 

F&ltMACIA MARCB 

ALBERTO 'M. MAROH 

Farmacéutico 

'&T. fian Martin lSU 

.,ouneio 'Val'tlla 

Q PTI CAS 

Optica Moras 
Dr. 8allarés 1 '71 

l"'orencio Varela 

Dr. l!NRIQOB M. IAND() 

Abogado 

AT. Sarmiento lZS 
Tel %55-0Gn 

J'!orene:lo Varela 

Ltll'S E. OENOUD 

Abogado 
MALVESTJTO 

AUende exclusivamente en 
Cllnlca Santa Ana (Dard.o 
IIDcha y Arenales) cruce 
de Florenclo Varela . con el 
ll¡uiente horario: Lunes, 
martes y llllércolea de 8.30 
a 11,30 y de 15,30 a 19,30 
.Juev~ y sábados de 9,30 
a 11,30. Viernes de 15,30 a 
19,30 Para casos de urgen 

Ol.inica MM!ca Lunes a TiernH 
M ontequdo 360 1t P . Of 4 

F1orencio Va rela de 9 a 12 Y de 15 a 30 

t ia llamar al 255-1G02. Nue 
• o domiclllo pe.rtlcular. 
Mooteagudo MI, Jl'lorencio 

Martes, Miércoles, 

jueves y vier nes de 16 a 20 

BoeellZZi 33 - Tet. W-1«1 
F'loreneio Varela 

OCULISTAS 
V&rela. ----------

RADIO LOGIA 

Dr. P. 11.. MONTAGNA 

Dr. M. MALT AOLIA'ITJ 

de lunes a ?iernes 
d e 15 a 20 

FARMACIAS 

P&BM.&CIA 
y DROOUEIUA 

"DEL PIJEBL()M 

de IVAN P'. A. CASOAJU>l 

Qutmlco Jl'annaeéutlco 

Sa.Darés -.. Mooter.ruao 

Tel Z55-!t1'7 - P. VIU1! la 

1om Newbery 35 
Tel ll$5-1571 

RAOL B . LAMitAJI&DJ 

Aboga do 

Lunf's. mWn:oi.s y 

Tiernos de 11 a 20 

........... 174 

ROBOT() C. MOIUINO 

DAN'tE N. RUFJI'O 
DARDO B. OTTONI!LLO 

AbogadOIJ 

Planos - Dlrecctóa 

de Obras 

P. a. BlJJI&TAS 

Laboral - Pe nal _ Cl?il Maestro Mayor de Ob!111 
Oomerclll.l - C.Vnt ratos 

!Martes a Juevea de 111 a *> Av. Lópes BseribaJia 111 
Sibados de 9 a 12 J!:. S. ZebaUos - P. 'fare.la 

Bel&Tano 5U. Tel. !55.-.et 
Jnoreaeto V~el.a 

Dr . MANUEL E. L. ROJO 

.. N" 63% 99 ,.. 

Of. 11'7-120 

Tel. 2-5NI 

La Pl&ta 

ESCRffiANOS 

MART A RAQUEL LOPEZ 

Escribana 

Registro N9 4 

Mitre 216 - Pelo. 'fareJa 

&tiende e n 
S. 

FOTO 

CONTADORES 

iES'I'UDIO OONT.ABI.QJ: 
.HE R. M ES 

LEONAR.D() D . 
SALMINCI 

Contador Público 

General Pas -

Telé fono 255-0042 

Ji'lorencio Vareta 

VITAS 
Coatreras 64 Faio. V are1a 

Sibados de g a 12 

Se a tienden Mutualec P.ABM&CIA BRUNO 
JlJAN CARLOS BRUNO 

~·····································' Abocado e 

RAYODENT 
~ 

Radlogn.flaa ~ 
RaG!ogn.tlaa Dentales 

ANA LISIS 

.I1:N'l'REG NE8TOR M. OENOVESB 
ActroEN I!L Atención a particulares 

ae atl.enden wu~ualea Y Mut'IIAles - TOMA 
SaUr.ré:s t ? Bco Provincia - ypp 

"""-ao Vareta I IMMA. - Bancartos etc Horario Lunes a vle~s 
Calle 44 N• su de a a 12 Y de 16 a 11 

La Plata 6llb&dos: de a a Ul u. --------...! llfonteacu4 o 2a P Vuela - 'tel 255-lW 

Jl'annacéu tlco 

1% de OctDllre w 
l'!oreaeio .,. ..... 

PARIIIACIA AaASAIU 

HORAOIO ARABAKI 

h~Uco 

Reoetu macs..tr&les 
Bclmeepúfa 

......... 169 - F. y.,.._ 

MOD ...... 4 ]t P. 01. 1 

AT. Saa llartúalll 
N . 255-lltl- P. 'Yarela 

Dr. JORGE 1. ~ 

AboJado 

Mariano P. R. lglasias 
MAE8TRO MAYOR DE OBRAS 

• • • • • • • • • • • • • 
1'1-. e m.taiiiC!JODM de &1\la, eloaeu y I N : • 
~ ..-uctURa de b01'111i&6D ..... : 

: Pto,edo y diNcd6a de .... : • • : ~.,hNift ........... : 
• • • • : ,.,..,._. - ..... Vanla : 

....... lü - . .......... !'. • . ~~ ..................................... ~ 



Pruebas atléti[as en Varela 
Con importante asls. rela, las pruebas ciclis. tes: menores de 6 años 1andro Ouarte; 3) Clau 

tencia de publico, se de t1cas organizadas por 1°) Fabián Alvarez; 29) dio Badano. 
sa!"'"ollar~n en el cir· Defensa y Ju&ticia. Néstor Glavich; 3o¡ Ga Menores de 10: 19) 
cu1to ub•cado en la ave Los resultados de laa briel Diez. Alberto Olsso, 29) Ge~ 
nida San Martln a 1 diferentes competen Menores de 8: 19) mán Femández; 39) Pa 
1200, de Florencio Va- cías fueron los siguien· Pablo Oberti ; 29) Ale. blo Feméndez Y 49) 

Carlos Devlcenzl. 
Menores de 12 aftOs. 

19) Carlos Rochl; 29) 
Miguel Expósito; 39) 
Osvaldo Debona. Sexto 
se ubicó Hemán Har· 
gumdeguy. 

Menores de 14 anos. 
19) Alejandro Semlna. 
ra; 2o1 Néstor Luna y 
39) Rubén Maclel. 
En 3a 48 y 5" catego· 

1 
ría: 19) Daniel Mala
riño; 29) Jorge Fllardl 
y 39) Ricardo Rodrl. 
guez. Hugo Arroyo fue 
primero en quinta cate 
gorla y segundo, M• 
nuel Alexandre. 

El mejor clasificado 
de Florencio Varela 
fue Daniel Cabrera, de 
48 categorla, con 1h. 

~ peqnños cicliStas en el punto de larpd.L Las p~as .. tra.iet'on gran 42 minutos, al cabo de 
nntldact d..- pú_bUco. los 80 kilómetros . 

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

PLANOS DE OBRAS CLANDESTINAS 
Trámite municipal y confección de planos 
para regularizar la snuación de construcciones. 

Plano• Aprobado• • Certificado• Final de Obra 

RAUL IRIARTE 
Maestro Moyor de Obras 

25 lE IAJI 131 - FCII. YUEU T. l 255-2DI 

• • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • 
¿ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

estadio 
A.~O n - N9 24 .RORE.."''CIO VAREJ.A, IL"LJO DE 1919 

FUTBOL AZUL 

Suplemento 
De~ortivo ~e 
[1 Yarelense 

Defensa se despidió 
ganándole a Brown 

cardoso tooa sobre 1'1 arquero y convierte el primee rol aJUl 

Echegaray el campeón eterno, 
cayó en Rosario ante R. Riani 



Azules: a trabajar pensando en 1980 DO:&.~~::~fl~\'6~ 
1 com par te En R;osario el boxeador local Rúben Rlan1 

El torneo 1979 de la D. termlnó para. el Defen Y Que cuenta con varios va ores 
1 

jo a ner 1' aumentado pero a los 24' en un contr~olpe Martín lo derrotó y le q•Jitó el t!tulo argentino 
~:a 1 Justicia y el resultado nuevamente no fue en cuente. para un futuro no muy e ano. se escapó sólo y con tiro alto derrotó a Luque Pero más allá de la derrota y de la pérdi 
mm; favorable. La tmpos1bUida.d de cla.Sificarse en 1 EL TRIUNFO ANTE BROWN y puso el 1 a 1. da del título Cbatló eJ reco· d d d t 
~ lo.s primeros cinco lo privó de disputar el to1 En cancha de Florenclo Varela lo.s azules fl.nalJ A los 31' Briega le gana la pelota al defensor aún mantie!le el sudamertdno> :1 s:n1:0~ 
neo por el ascenso y deberá ponerse a trabajar zaron su part ic'ipaclón 1979 del torn~~e la D con en la punta derecha y saca el centro que conectó varelense ve alejarse la pOsibilidad de volver 
otra yez ahora pensando en 1980. un buen triunfo ante Brown, que res muy traba AJves de cabeza venciendo a Penas, sin que nada a_ com~atlr por el titulo mundial y con sus 33 

A pesar de dos campañas 1978 y 1979 en las que joso y trajinado, sobre todo porque los locales des pudiera hacer Dos Santos por evitar el gol. 1 anos ve acercarse el momento de decirle adiós 
no se logra la clas!flcadon. la Intervención en dichos de el final del primer t iempo Jugaron con 10 hom l El 2 a 1 con que terminó el primer tiemPo no al boxeo. 
certámenes dió la pauta de que la empresa no es bres por expulsión de Onleva. se modificaría haSta el final, pese a Que los loca - No hace mucho nos confesaba "estoy bien 
tan difidl y que se puede Intentar con éxito. El partido fue parejo en el lnlclo con slmllares les sufrieron la! baja de Onieva que fue expulsado siempre me cuidé y puedo pelear en cualquier 
_ El actual cuerpo técnico encabezado por Caama situaciones de peligro en ambas vallas, h asta qu~ por foul Intencional. 1 momento, pero si no aparece una pelea por el 
no ya está trabajando en la obtención de algunos re a los 18' se registra un peloteo frente al a rco v1st- ¡ Los segundos 45' fueron totalmente favorables a titulo mundial largo. No quiero que aparezca 
fuerzos que consideran claves Y que sumados a 105 tante rechazó la defensa y cuando todos sallan del los vfsitantes que sin claridad ni orden se lanzaron ji un pibe desconocido Y me pase por encl!n{l". 
integrantes del plantel que están en el nivel desea·_ fondo devolvió la pelota Rogosz a l vaclo y Cardoso masivamente al ataque en el Intento de empatar • 1 
;1o por ~ conducción. conformar&;~ un conjunto con se m tró enfrentando al arquero al que venció to. Allí cobraron mayor dimensión la figura de Luque ; •••••••••••••••••••••• o•o ~•• •••••••··~ 
el que se podrá pelear la pun~a ~e un, torneo que cando suavemente pOr arriba ha ciendo entrar lenta de tos centrales y d.e Briega y Figueroa que baja· • CALZADOS CAR"'""RAS • 
51 bien es duro no tiene n!ngun cuCO' . mente el balón en el arco. ron a cubrir el med10 campo para frenar la ofen- • .uCJ ! 

Lo.s azules con lo& refuerzos que se puedan ob Buenas combinaciones de Carooso y Briega Jw slva de Br own. : • 
tener lse babla de un arquero. un "cinco'' y un tificaron la dlferenc1a que Incluso pudieron habet SI bien los visitant es crearon numerosas situa· • e o NSI L VIO : 
centro delantero) y fundamentalmente con mucho clones de peligro. en contragolpe Defensa pudo ha : • 
trabajo en 1a semana para ganar funcionamiento y Al·edrez en Estrateg•·a ber aumentado en dos oporturudales por Intermedie • : 
ganar el melQr estado fis1co pueden estar al nlvel de Briega y de Cardoso respectivamente. : ANEXO ZAPATILLAS • 
~~e:.e~¿;~~fc,~n~~ure:rn~d~u;o~es~~n~~ ae~r~~ Con un importante n ú· go temúllando Invicto. Se Los EQUIP OS : Sallarés 146 Fcio. Varela : 
tal> lo sigue a todas partes. mero de participantes se gundo fue RlCM'do Marti DEPENSA : Luque. Al ves, Glache Y Rogosz • • 

Un párrafo aparte merece la quinta división desarrola en el club E!s- nez. tercero Pablo Kopel Lelrla, Onleva (expulsado) Y Etcheverry _(Hermlda) r••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••·• 
que contínúa puntera e lnvlcta con un sólo empate trategia el torneo de aje mam1. cuarto Raúl Mar Briega, Cardoso, Y Flgueroa. D.T. Caamano. w..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • •.o~ 
':• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • ~~, ~~zd:ela ~~tl~~cló~~~~~ ~fJr~tt~u~n~xt>bek~ca~~ BROWN: Penas, Dos Santos. Dias,1 Vlllalb(~ Y : PONCHOS : 

Pt:LLOVERES LANA GRANDES $ 12 990 go de este certamen los Osta:szewskl. El juvenil Montero; Llamas. Mart fn V Pastorlbe; B anchl U2 • CHALES • 
· 1 ¡ j e loe d es ltó e mánl Prado y Walter Gomez. D.T. M. Frago. • • 

f 
VAQCEROS WNA C36 a 46) $ 14.900 i que no a caneen e pun· me or 0 a 0 r u .JUEZ: Schlavone. • MANTAS • taje necesario pasarán Petter . , 
PCLLOl 'ERES LANA NIROS ' 4.990 a integrar la tercera ca- • • 

tegorla, otro grupo B h V •¡¡ s • R E G 1 O N A LE S • 
en • mantendrá la categoria Y OC as en 1 a usa na : EL e A R D 0 N • • e • los ganadores pasarán a • • • enf'rO de • jugar el torneo de prl· 14 di ' ¡ d Coo • : 

• • mera. Hasta el 13 de agosto es 1 n~. . 1 Y ~r 0 con e e - • • • Oporl'unidades + En otro orden de co· tará abierta la Inscripción se otorgara un tro~eo Y perar•os por ~5 a 13 Y Blan • Monteagudo 363 • 
• • sas. se disput ó un en· en el club VIlla susana medalla de oro al. p~uner cb! abandono ante el de • • 
• cuentr0 a 14 tablero• con para participar en el tor· premlo Y las lnscn pc¡ones Elsleland Y Salan! cayó • (pegadito a los Bomberos) • 
• :\lonteagudo !365 · F. Varela 1 el Circulo de Ajedrez de neo de bocha• por terce- se pueden hacer en Santa ante el de Cooperario' por ! • • 
• Pegadit.o a lOS Bomberos : Berazategul venclend tos. que para equipos de Fe v Echeverría. 15 a 11 " ••••••••••••••••••••••••••••.,.., 
# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' los varelenses por 10 a 4. clubes y comerciales s e 

' 
En tanto por el torneo 

u u u u u u u u. u u u u u uuuuu u 4 4 u u u 4 • • u •• • •••u a pesar que las prime- disputará por doble K O 
ras tres partidas <;e resol los !une'. mié•·cole:. y vler 
vieron a favor del ClA BtPRESORA VARELA 

nl.PRESIONES E N GENERAL 

Cno. Gral. Belgrano 226 - Cruce Varela 

BE. 
Además, como parte de 

los festej()s patronales. ! 
llC efectuó un certamen 
abierto jugad0 en las 
Instalaciones de Eslrate· ¡ 
gla. venciendo Juan OS· 

PEPONA 

oj'!anlzado por la Federa· 
el n Qullmeña V Susana 
venló en IndividuaLes a 
Italo 15 a 6 CRi.ssol y 15 
a 12 IBianchl> y perdió 
en paretas 15 a 10 y 15 a 
7 con r alo, 15 a 6 y 15 
a 4 con Elsleland y 15 a 
6 y 15 a 5 ante Coopera-
rlos. Las paJejas varelen 

Kiosco Estación 
de TOMAS y MARIO MONACO -

1 

Diarios -Revistas -N o velas -Libros 
1 •• • • • •• • • • • • taszewski que obtuvo 6 " •••••••••••••••••• o o e o e o o e e e e........ de los 7 puntos en jue 

Bebés 
Niños 
Jovencitas 

Reparto a D{)micilio 
1 ses estaban In tegradas con 

Vega · Rodríguez. y Pérez 

~ Abasteced·a·r¡¡···vAREiA···s·:·¡¡:········E
1 

: Carnes Y :mbproductos - Ernesto Porto _ Rufino F arías : Monteagudo 151 
~......... • • • • • • • • • MONTEAGUDo 256 • of. 3 : IIFtorencio V arel a ..................... ::······································ .. · -¡ aoRTüRo····Hermaoos··· .. !: 

• 
: Síém¡m• pr·imero en AJineación Optica • Repuestos originales ~ 
#· •••••••••• •• ••• •••••••• ••••••••••• •• • ••• •• •••. •• Cruce Vareta • ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

ESTACION FLORENCIO VARELA 
1 

Fébola. En individuales Rl 
sso venció al representan -te de Elsieland por 15 a 

t 
Y FOTOCOPIAS EN EL ACTO-- ·- -

FOTOS CARNET 
RAMON E. MAGGIORA FOTOGRAFIAS 

Sallarés &9 FLOAENCIO VAAELA 
-e: 

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL AFINAC!ON- ESPECIALIDAD PEUGEO'll l 

«CARRIZO» Fr• y J. Sonlam•rfa de Oro y ,.,.., • la '"•trio 
(e 4 cllodntt tlt A•cle. $•n Martln) 



Julio di' 197!1 

DPbularon trn ~>lntcus de 
teat r(), y ésto ..• ¿qué t·~? 

Biologia Celular en la 
Universidad de Lomas 

..•. .;.,.-...:~ 

LIBRERIA REYMANN 
El libro o l• colección 

Mosaicos "La ltaar'~ 
MAT. DE CONSTR UCGION-

REVESTI~UENTOS 

VEREDAS EN GENERAL 

ESCALERAS Y MESADAS DE 

LE OFHECE SUS DISEÑOS 
EXC LUSIVOS 

y la espera 811 

MARMOLES RECONSTITUIDAS Sallarés 40- Fdo. Varela 

..; ¡ -~ 

l¡1 Coofeeelooes 
· Regalos ~¡~~;~;;;~:~~i~::i;.;~~·i¡vmrn~ ¡ ----~~g{~~~~~~ ~. A. """ • 

¡ 
1 

. 
' ' 

: Ofieenter : e o e H E R r A 

• Equipamiento Integral • j o 1sT 1 N ero N ~~ • • ¡ 60 Años al Servlclo de Florenclo Vareta 

'J] : de Oficinas •. Casamientos - Ambulancias 
Sepellos - Re~s - Tra.sladoe 

'!:: • Venta y Service de Máqumas • e R e o 1 T o s 
: de Escribir y de Calcular : Salas VeJatorias 

, FLORIDA 336 : y de Minicaiculadoras : Av. J. 'Vásquez 141 

: JOSE MAR'rl 436 F. VARELA , : Av. San Martín :~29 - Fcio. Vnrcla ~ TFell. 255:00V39-I36
1 

2 
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ALBA PERGAMINO 
( '0:\1P \~lA DE SEGUROH S.A . 

Ast>.:;oramirnto en t01los los rit•sgos • Regurol' ('Oll .\' sin franquicia - lnt'l•ndio - robo. l'tl'· 

• 

LANZILOTTA - SEGUROS 
IUHn,...~ RaA_R•t'eiJ?n ... ~ • • 1\fOl\TEAf:( DO :1~0 • t• Piso, of. 5 .. ~ , ... ~ 

! de ~ a 12 v 15 a Hl hs. : 
: FLOREl\('10 \ 'AREL/\ Háhado d~ ~ a 12 h!::i. : 
• • • • 
~ .......................................... ..........................•..••••..••••.•.•••••••••••....•.•••••.•••••••••••• ~ 



El d" v to t.n Lopel Es.cril»no por f• r'e'p..avimtt~••ciof1 
no estj senalado ni iluminado y ya ~ revistroron nu 

m~toso' ~tcbntes <n dicho lugar, 

Uno de los modernos eonsuhorios del cenlro de salud 
inaugur•do por fa comuna en e l barrio S•n Nicolai. 

'El C. C. Sarmiento mira hacia el futuro 
r;r;1'7:R.?':T:T.T?•' r . - 

El Centro Cult\lml Snr 
mlont.> lnsUtuclón d;• hon 
do pn•stlglo ~, nuc~trn 
cludnd· ncnbn de cum plir 
sus primeros clnC\1 Nttn 
)' 1\\lt'l'<' ruios de vldn E> 
tc nnh·c~'<'nrlo <'ncu .. nt.rn 
a In t•nlidnd ('n un plan 
de remodelnclón de sus 
mstn lacloncs y de rccu 
CI\\I,sanuento d,• su actlvl 
dnd cull u mi. adoronec:tdn 
durante algunos ano.« de
bido n Interese• a.k'nos ) 
a la precariedad de cspa 
elo flSico. 
OBRAS IDICARADt\ S 

Ent.re las obras proyec 
tadas por la actual coml 
stón directiva de la Insto 
tuclón. (lguraba l'n pri 
mer termino la ndecua
clo, del salón de netos. 
otrora escenario de v('la 
das cultura les d~ Jcrar 
quia y li.l tlmrunente su
mido en un a ban dono po 
co _propicio pa ra el de•t~· 
rt·o!Jo Nl él de cualquier 
nctlvldnd. Como parte de 
los traba Jos se t>fectuó 

unn ampliación dol t•c<' 
unrlo. se revistieron lns 
pared~ con cálidos pan~ 
le.• de ma dera y s~.> colo· 
caron nuevos cor~inado~. 
al tiempo que se dto ub! 
caclón defini tiva ni plano 
de In entidad. Este h echo. 
nparentemeute banal. no 
lo es tt'nlendo en ctPnla 
la cnlidad del hlstruml'llt.J 
que en una ocasión hizo 
afirmar a Argentino Va
lle -de-Stacado folklorlstn 
intérprete de plano- al 
ofrecl'r un conclerl() ~n 
el ss.lón de netos del Cen 

bllro po·cs••ulc el rr¡¡nlo 
dc unn dr s us mtls prc 
ctndn~ lntt'lllrclaclon~. un 
canto lndigrml· que. dijo, 
POdln lntl'ql!\'tnr úntcn 
m<'nte cunndo liC ho.llnbn 
anlt• un ln•trumcnto dt' 
lns cnlldnde' drl qut.' po 
•rr rl Crnlro cultuml Snr 
miento. Bslt• dnto fur su 
ministrado n EL VARE: 
LENSE por don Pt\blo So 
"'"· vl<'jo \'<'Cino que nnos 
ntnl.s lnrur• lonó en rl ¡)(' 
rlodiSmO l()('nl 

loA BIIILIOTE'-'1\ 
Lo función mus relc 

v1mt!' quC' desarrolla rsta 
lnsutuclón es In que 111 
cumbc n su blbltotecn. In 
mt\'1 Importante del Pnr· 
Udo y punto de rt>u nión 
d<' 11»' Jóvenes e•tudlosos. 
quienes hallan en cliCL sa 
tlsfncxoo11 CL su,; ncccsldn 
drs VQC.'ICIOnnle• 0 O m O 
pa rt~ dl' un pll\n dP rene 
tunli?.nclón d4'1 caudal bl 
bologrttrlco. rech:-ntemen 
l<' 5<> adquirieron texto• 

La c•ll• H•rn&ndat ,entrada a Son Jorge v Lo Esmera!· 
da eslá inl~onsitabla v las autoridacks nada hacen. 

secundarlos y unlvrrsltn 
rtos por vnlor de IG!í m• • 
Uoncs do pe$03 viejos 

Una lnQUII'LUd qU(' ha 
bla del de"Co dc cxpan 
slón del ccn~ro Y d!' ~u..• 
afanes por ,\brtr sus puet 
tns a Lodos los nli\0'- Y 
Jóven('s con anslns de 
progre:;o cultural· Y en 
adhe>~lón al Ano Interna 
clona! del NiñO· es lt\ de 
hacer -ocios ~;u!óerlptorc~ 
de In lnstt\.uclón n tooos 
los abanderados Y escolt.<~ 
de t.odas las escuela e:st.a 
tales y pr ivadas dr Fro
rencJo Vn.reln . 
z\ NIVERStUUO 

Como parte de los a!' 
t.os programados por la 
Institución pnrn cell'brat 
su a nlver•arlo. <>1 7 de 
juho s~; ofició una onlst\ 
en aectón de ~trnclns y 
¡•n recordnc•ón dl' los so 
clos Cnl lecldos. y posterior 
mente. en el •alón de nc· 
tos de la entidad - Bocu 
zzl y Espa1\a lic or•·ocló 
ur1 concierto auspiciado 
por el Conservt\Lorlo de 
Mus lca de lA. provinc ia 
de Buenos Alres ''Prore 
sor Gllnrdo Glla rdl' 

En la prlmer11 p.'l.rt.e oc 
1 tuaron los gul ~a r rls tn s 

1 

Adrián M. ercndo y Claudia 
Odoguardi Y· en la -egun 
da reallznron va r ias m 
terpretacloncs Mnrgnrlt.a 
Pnlavecmo. en plnno y 
David BeU!somi, en vlolm . 

1 
tro. que era "una ve rda 
dera joya". El concertJs 
ta. ese dta, ofreció al pú 

~~~f El Varelense 
L~ mtcros ve ria, Y'10es amenaxaron parar. 

La velada slgnltlcó la 
reaper tura de un ,;alon 
tradiclonelmente a bocado 
a eoblj:!.r manlfestnctoner 
culturales y ~ desarrollo 
en el marco cnlido de un 
público numt>roso y rf's
petuooo. 

devolvió una nota a Hamilton 

fncreibltmen~t la comuna colocó una parada do mi· 
c~os rob~o la rotonda y a me tro• de la bnrrera de 
Pringles. Se formnn lervas lila, de coche, y colotcli · 

vos y elgunos p3S.n sObre la plnxoleta. 

1 

No se t rata ~· la tona rural .e, la c~le Monscno'r 
Ara900e a metros de San Martrn v da la estación. 

U VARHENSE 
0 11'ectores: 

Romeo Rosselll 
Grariel~ & Linar! 

f'..er Prop lnt 
l.435.6?Z 

PRECIO: S 300 

Fundido •1 6. 9 . 1939 
A~O XL 

Oírtcci6n y Rodact16n: 
f,anllo 11& 

Correo Jlrgmtmo 
1888 Fclo Vareln 

Franqueo a PRII:ar 
Cu~nla NO 393 

Tanra-r~ducldu 
Concesión N" 1130 

1 El Vecinal 
Cum¡>IJO un IIIWVO :lJll 

V('TS!I r10 1'1 I)CroOdiCII FJT, 
1 VECINAL, que dirlw• •U 

fundador r l <l'i\or Juan 
Carlos Fonrouge 

El llllrvo ao1o dr vida 
l~nCU"IÜI'I\ tll popuiRI" ór· 
l(auo dP dHuslón local en 

'

In llnt•a que mo~lvó stl 
ert•actón. l's d<'<'lr In de· 
lt•n.'l(l dr lus h· tlturionr~ 
y d.!' lo.~ mterese11 comu 
niLarlo.s rrCII.'jando ~~~ sm; 
p¡\l{lniV una flrm,. ;xr.•' 
clón y lu,, autenticas in· 
fiU IHudo>s dt• ln\1 d!st.int:t• 
barrlndaa •·n ~w; rt>t'l(Llfl05 
por mP)On\3 

Respondieo~o a una linea de co~ducta, los directores de El Varelense devolvieron al ;ntendenl>.t Hamllton uM 
nota de salutactón qu.- •s•e les onvoara con motiv., dal dta del periodista. 

En la referida nota de selior director de Kl va- dJI'7~ieo5~~~~~!h~,~~~r=i~~f~ salutación el Jefe comu ¡o'tllense Romeo RoasellJ 11 ol6u 4e 
nal decta: ''Adolfo Anto a su seftom C!8POII& Ora que 
nlo Harrulton •s.luda con cicla LlniU'I y se compla- 1ns 
a tent.a. consideración al ce en hacerles llegar s us nlcnclns d(' qwenes se Círculo la 
·- -------..:;_-, 1 más sincera• rellcitnclo· numttenen !!eles a todos cal, constltwdo por per-

u n 1 d ues con motivo de cele· los gobiernos 'lll pesar sonns QUl' pcrtenec"n al sa U 0 ' b!'llrs,; el "Ola del Perlo- los Intereses de lns cau Clrcnlo de Perlodtst.ns 

Recibimos una nota 
que traía la pureza 
de la niñez y el con 
tenido de un senti· 
miento que expresa. 
"Es nuestro debe• 
como ciudadanos de 
Florencio Varela y 
en representación del 
colegio w llllam e 
Morris, personal d i· 
rectivo, docente '1 
alumnado expresar 
nuestras más senh. 
das felicitaciones pot 
el trabajo que desem 
peñan informando al 
pueblo de los más re 
cientes sucesos qu e 
con respecto, carino 
tesón y dedicaci 6 n 
ponen de manifiesto 
en su diaria labor 
Nuestros más sonce 
ros saludos y lelic1ta 
cienes en el Ola del 
Periodista." 

Es ,sin duda el pre· 
sente más valioso 
que pudieron hacer· 
nos, pues en su letra 
1 'donda y menuda es 
toba encerrado el ho 
menje y el reconoci· 
miento de los hom
bres y mujeres del 
m,;¡rwnf' hacia uno 
profesión la nuestra 
que es, más que éso, 
una vocación de fe, 
un sacerdocio 

d•llt.a . 1 SI\S a la• que deben ser 1 fundado en diciembre 
La nota con ILt que los vlr Y se VCLlen de un me de 19681. Una actitud in 

dll'ectores de El Vnrclen dio de dlfuaión para sa sóuta como ln.sólllo 
se devolvieron la. sa.lutlt- ¡ tls!acer S\1 mcdlocrldad" '1 también rue el prhner 
clón .exp1·esa.: "Cumpl imos Cl.ROULO AS acto público de este grupo 
c 11 devolverlo sn nota de Pl!lRIODIST que. el 7 de Junio rlndiO 
~'1\lutaclón hecha Ucg¡u La entidad que nuelen un homf.'nn .1~ n dos pe
con motivo de cclcbrar · ¡ ll los perlodlstas ~ocales rlodlstns locnlc~. V!c· 
&e el "Ola del Periodista convocó o. una rcW'\lon pa- w rio Robcrtuzzt v Do· 
por no con•idernrht sin rn normalizar su situa - mlugo enrrerata- 'homl'
cera Los hechos v nctl 1 cion y se declaró en estado naje del cual El.. Vl\ll.E-

1 

tude-S adoptados por us- de nsamblc.>a por sesenta LENSE \del cual cnrrem 
ted dem ucstrun qur no dins. deslgunndo presl- ta rue di~ctor durnl\te 
re~peta a In pr<'n•a h'brc dedt>n~l' -hastn tanto se largos ailosl no fue In
ni )(> Interesa la opln.lón proceda n la reelecCión toi'Ull\do y ni cual nsts· 
deslnlt>resuda dl' quienes dt' nutorldades- a Jlllln tló el Intendente Hamtl-
se sienten y "011 perlo Ollrlos Fonrouge. ton. 

Los problemas del bacheo 
t VIene d<' J>ái 11 ment.nc!ón dt> Lopcz E:; "<' repa\imc.>nW\ron unos 
rlnl> cnlh•~ lo que obll¡¡t\ crlbano <obra. q11t.• como 300 mt>t.ro:; 
1 clrculnr unlramt•nl<' t•n In dt> bttCh<'o no i>odemos Esta misma dt•morn >'(' 

hell<'Óllt.l•ro o rn ccx'hl.' l<ln d<•jar de CLprob;u v aplau ob>t't"va en los traba)(\.' 

l 
res¡)('\.ar In• nurvns dlspo dlr si :>e r~nllzru\ como de bacheo Jos qu1• prolon 
SIC(Ollt' t'OlTl''POndl' l ,\ la sc.>ri(' ga 

Por ultimo <'1 <'irr~ dt• dE' anomallns .s!' n~re"'a e1 'n Y ngrnvnn los probh.• " " ma s QUE> seña lamo . 
In bru·r!'ro do• Prlngles y lwcho QU!' lo-• raba.tos Lo Importan~, es que 
lu lnstnlnclón dt> ulguno.~ PtU't'Ct•n purnllwdos o :>e la comuna LnCorml' con 
guPstos di' In ll•rla so- n•allzun tnn lentamente c laridad los monto..' t'n 

1 

re In t'llll<' Lnva llc, hn qm• no St' nota nlllg\m Q.uc se contmtaron lns 
Ct' •m¡>Oblbll' In circula nvnnce. L.11 obra tien e un ob'1\S. loo- plt\IIOs dt• eje 
rlón hnt'hl Zt•ballo.•. snlvo pla1.0 dt> eji"Cuclón que c uCió, y In.• multa:~ llrt'· 
dando f!rtUid<·, rod~o8 de acm•rdo n.l ritmo a<:- Vistas 'f si de ~~~ a ctual 
por rnll,•s d1• tlcrm. tual no e rt'!'mos. que Se s•tuaclon y con:sld<'rnbl!' 

Como "com¡>lt•ment.o' d!' cumj>ln., pu~s ya. s,. con· d<'mom es culpnble 1,1 6n1 lodos t•stos lntlonvenientes suon ó unn t.e!\'ern pn.rte p 1 "' 
en n lugun0 d<' lo~ nitos dt•l tit•mpo y n¡M>uru¡ si sJesn o1 a forma el\ (1111' 
rnont.lculo.q de tro:r.oo de conv 110 cl tmbn Jo 
po.vln11•nt'<> se colocaron Un puan•a qua 
baJl~, Y C'S\A) también (VIcnl' dP pó.g, 1) V 8& CG& 
es :moMvo de nwnt>ro.'lOs nu\quhm que tra ~ladab cleclnoft se e!l)(•tunron rr 
acctd.ent.es tlS))('(llllhnent.o en unn oportunidad con!! -~'llos1 l\ todos lo!! nll•ciP~ 
!'n lo. co.lle López Es gul!'ron nvlsar y detener e n. Bombl•ros, Ferro 
crlbnno. entrando d<> Ru a un camión en el Uc.> ClllTll Y Munl<:lpa!ldnd y 
4\ 2 hacta Florcnclo Vn vto.jaban m fuj de 20 so1da n~blc1 SI> lnterf.'~o po1· ••1 
rt>la donde lo. rnontnf'ln d<lil· y muchos otros v~ P•':....!!"a· 
de C$<:0111bl'08 que cortn hlculo.~ que "contrlbu e- •.--.n lo.• mi' <'-~ Y lo, 
la call(' no tiene nin¡¡u ron' a mover el pueXte fCtec•d.entes conUntinn sin 
:ta Sl•J\n.ll.znclón y mucho.• fqiiP no t.IE'nl' n1 unn 1 1n rru

1
pcJón antA> la IAttnl 

vC'hlcu.IOH Intentaron sr- pam que M' 10 Ubl u~ nsen.s bUldad dt• In¡¡ nll· 
({llir d.. ~. ~l.n!llán~o m••Jorl quedaron lnut..ta~ torldadel!J. que pnrccp qu.• 
M' contm la barricada dos a \tn ('OStado d· la solam.ente van a not.1ndo 
LOPEZ ESC:lJUILUIO eatzada ,. las VICtlm.ns qu~ va ('!l 

En la obrad& repavt ' 8e'"'•n -• -•-•- brando el trau:lon~tr<> •- ,.. '"""oo de los Puente 


