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La acción cooperaría es .un 
.hermoso o Camino largo de 
permanente vigencia.
Surge cuando grupos de hom 
bres y mujeres quieren rea 
libarse.unidos por un ha
cer común.
:así MESa 1 se yergue en 
el espacio y en- el-tiempo 
respondiendo á esa aspira
ción para dar con su ejem
plo un mejor mañana a sus 
'generaciones.
;Cómo logró?
Dando pasos firmes y con
cretos .
ler. Paso <■ Levantar el com 
piejo habitasional con 420 

Lend. s que 
^rgan al-' 
ddor de' 
¿0 perso-

Paso
MEervdCion 
fl^pivel 
gSRTural y• 
fe#ftrial de

'sus habitantes. ■ ¡
Cómo lograrlo? •
En lo cultural cimentando » ■ ;-" 
incentivando y ampliando ■ .
instituciones que-ya. exis-,. 
ten en su medios :

Deporte - .. . . ... .. .
- Teatro

Biblioteca
Sub comisión Cultural.' 

Todas unid s por un nexo 
- común: COMISIÓN FOMENTO 

CENTRAL.
Un cuerpo de Profesores de
pendientes ú'e Comisión Nal. 
de Educación Física, dictan 
clases a liceales y escola 
res en el Salón Comunal de
más dirigen Grupos de jóve
nes y adultos en los depor
tes más comunes: Fútbol y 
Voleibol.
QtroS aspectos del Deporte. 
Inquieta a'los directivos de 
MESa 1, la concreción y pues 
ta en marcha de canchas de 
Bastkebol y de Bochas.
'(.Sigue a la, vuelta)

• .. . ¿mí*®*:!
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HALANDO

Hay muchas inquietudes,m 
chos deseos de hacer y dar 
al barrio, todo esto y mu 
cho más. Hay quienes ya 
colaboran, pero... necesi 
tamos , mas voluntarios.

x—x-x-x-x-x-x-
Un grupo de entusiatas mu 
chachos realizan tareas 
teatrales, con esfuerzo, 
voluntad y adnegación, 
actuando en colaboración 
con las instituciones del 
barrio, cuando, éstas rea
lizan beneficios

X-x-x-x-x-x-x- 
Nuestra Biblioteca ten
drá mas horarios de aten

ción al público én más días 
de funcionamiento» 
Necesitamos personas de 

buena voluntad y con cono
cimientos, que se ofrezcan 
par_ cubrir algunas horas 
.ais en esta atención. 
Queremos que los niños de 
nuestras Escuelas concurran 
a la Sala de Lectura y para 
esc pedimos a los Maestros 
que viven en el Barrio, nos 
apoyen. 1

-x-x-x-x-x-x-x- 
La Subcomisión de Fomente 
cultural, realiza una éneo- 
miable labor:
) Regula la marcha de la Bi

folioteca.
) Organiza Ciclos de Char
las.
) Secunda en todo, la la
bor del grupo de Teatro. 
) Colabora con los centros 
docentes del barrio y ai
re de dores.
) Se vincula con Institu
ciones Culturales externas 
que directa o indirectamen 
te nos ayudan.

Reproducimos v. continuación 
el Programa de Charlas de 
Biología que se dictaron 
durante les días viernes 
del mes de Julio,siempre 
a la hora 20 en el Salón 
de COVICC,' siendo la 6 tu. 
charla de un ciclo que 
comenzó -el lrc.de Junio. 
VIERNÉS 6.- .
Introducción al estudio 
del comportamiento animal 

Fernando .Costa.
VIERNES 13.- 
análisis del ccmpcrt^mien 
tr sexual en la araña lo
bo común(l»yc - sa Malitiosa) 

Fernando Costa 
VIERNES 20.-
Ccmportamicnt~ sexual de 1 
me sca c . za d? ra.(Mal_phc. ra 
Ruf icauda)

, Fernando , C. sta.
(Sigue en la ultima Pag.)

lrc.de


y Comentarios
INFORMAN LaS COOPERATIVAS

Covico.-
Con feche: 19 del mes en cur 

so, se. aceptla renuncia del 
compañero Pedr< C. Bello, es 
tanda en trámite la adjudica 
ci'n de la vivienda que deja 
en disc nibilidad.

Consejo Directivo.- 
Días de reunión: Martes h.21

Teserería
Viernes de 20,15 a 22 hs.

u O « o »> O O a 3
■> » O 0 0 O O 9 • «•

Covimt 5,.-
C¿misión Directiva

Días de reunión:Viernes 19-30 
Comisión Fomento

Dí-is de reunión¿Martes 19-30
Tosorerí.; - - La cuota amor 

tiza cien se cobra del 6 al 12 
de cada mes de 18 a 20 hs. 
» v v v v v %• v •?

• 4b ♦ O o O O

Macovi 4,-
. La Asamblea General de so 

cios, realizada el día 23 de 
junio p-p.resolvió p .g^r el 
aumento de Ná 4 par., gastos 
ccmqnes de la Mesa Ejecutiva. 
Próximamente so realizará una 
nueva asamblea para nombrar 
los candidatos para el nuevo 
Consejo Directivo y demás cc 
misiones de la Cooperativa.

DEPORTES: 
■ VoleiboJ.:»

En el período emprendido 
entre el 22 de abril y 17 
de junio, Mesa 1, intervi 
no en un campeonato trian 
guiar a 3 ruedas, con las 
cooperativas vecinas: 
Zona 1 y Zona 6 del com
plejo José P. Várele, 
Los nuestros obtuvieron 
el 1er. lugar en categoría 
Masculino’ y el 2 do. en las 
categorías Femenino y Mix 
ta, siendo de destacar la 
corrección y confraterni 
dad observada durante el 
desarrollo del mismo.

IMPORTANTE DONACION.- 
La Biblioteca se vio en
riquecida con una valles 
sa donación hecha por per 
senas de dentro y fuera 
del barrio.
Son alrededor de 90 volií 
.nenes, donde encontramos 
novelas de varios géneros, 
cuent os para niñes y algu 
nos libros de estudie.
La Subcomisión de Cultura 
aprovecha la oportunidad 
para agradecer a las per 
senas d nantes.



©barias de. .. (continuación) 
©ERKES 27.- .
©.nuevo concepto de la a- 
®s.sdón en Zoología .

Fernando . Costa-.

.áCÍARaCIOMLa charla •'que 
•» dará el viernes 20 esta
ba cargo del Cro . Guillen
«Tricca.

4-. 4- 1

MSTRa OPINION SO.BRE LAS- 
CB. RUS .

Mante todos los viernes 
M mes de junio se dict 
«n charlas sobre temas de 
Elogia.
BtaS charlas se dieron en 
* local de COVICO.

fin- li^ar el mes, proce
ros a hacer una somera e- 
■‘raluación de las mismas: con 
á siguiente resultado:.

a) que la concurrencia a
s misma s, fue bue na, por 

■manto se contó en general 
sen un promedio de 30 per
sonas integrado por estu
cantes, jóvenes y adultos.
B) que el nivel deexposi
són fue ajustado, pudién- 

«se apreciar en.cada uno 
f. los disetantes:

) Sólidos conocimientos. 
) Un material didáctico 
muy Claro, comprensible 
.y adaptado al tema.
) Clara exposición oral.
) Y como corolario, al 
final de cada charla se ■ 
suscitaron preguntas que 
hicieron aún más intere.—
santa el evento; porque . 
se aclararon conceptos' y 
.puntos de vista.
Esperamos qué en próximas 
charlas no decaiga el ni 
vel de interés desperta
do por este .tipo de di

sertación. 'aprovechamos 
para invitar al público 
de nuestro barrio a con- 
rrir a estas amenas e ins • 
tructivas charlas, que sé ■ 
seguirán dictando durante 
los días viernes del mes 
de julio en el mismo local 
a la hora 20
Dé acuerdo alo conversado 
a nivel de equipo, está en 
estudio un posible ciclo 
de charlas sqbpe otros té picos que poára ser 
de Historia, arte o temas 
de carácter sanitario. . 
Esperamos la opinión de los 
lectores. ■


