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El viernes 27 de julio se efectuó la última charla 
de Biología, del ciclo junio-julio organizado por la 
Subcomisión de Fomento Cultural^ Entendemos que ta
les charlas fueron francamente positivas, si tomamos 
como medida la presencia repetida de un número siem
pre mayor a 20 personas entre adolescentes, jóvenes 
y adultos. Se h_n imprimido los resúmenes de estas 
charlas, distribuyéndolas entre los asistentes. Un 

determinado número de resúmenes ha quedado en Biblio 
tec„,donde otros interesados pueden retirarlos.

agradecemos a las autoridades de
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próximo mes de agosto, .disertaciones sobre Bintura 
(^Sicología de la visión”), Historia (terna, á con- 
firmar) y Cosmología (”E1 origen del Universo”). 
En el mes de setiembre se hará un cursillo teóri-
co-práctico de fotografía en el local de Biblio
teca. Es necesrio anotarse desde ya, en el mismo 
local, donde se proporcionarán las aclaraciones 
necesarias. En el mes de octubre- seguirán las 
charlas en varios temas; Salud e higiene, teatro, 
tornería, electrónica, seguridad industrial,etc.. 
Es de destacar que muchas de éstas, serán dictadas 
por compañeros cooperativistas integrados a la Sub 

los conocimientos individuacomisión, de forma que
les sean trasmitidos a la comunidad logrando por
consecuencia u 

nuestro barrio
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Competencias;

hora s
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a pie
de embolsados
de triciclos
de b.- cicle tas

na dores)

Teatro Meso
junio la obra cómica«I,a vida sentí 
Robmson Crasos", adhiriéndose di 

de entrega ó.e presaros del T' .by j’ut 
bolu Posteriormente fue invitado para rea' 
zar la obra «El país de Soñarás” en la oo 
¡perativa de viviendas COVINE 5. de Maroñas 
(7 de julio) y en la filial Paso Carrasco 
ño la Asociación Cristiana de Jovenes<14 
julio), en el marco del ,>nio Internacional 
del Niño.
Paralelamente , se continúa en el ensayo 
nueva s jbra s ^--.-i—__ __ ___________
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(habrá premios para los g

En horas de la tarde
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de Títeres
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FUCVAM organiza el Iller. Concurso de Dibujo Infantil 
Intercooperativo, de acuerdo a las disposiciones de 
la presente reglamentación:

I-.- Habiendo declarado la Organización de las Na
ciones Unidas a 1979 como wAfío Internacional del Ni
ño”, FUCVAK otorgará dicha denominación -en el marco 
de su programa de adhesiones al mismo- ¿1 presente 
concurso.

II.- Podrán intervenir en este concurso, todos los - 
niños de hasta 11 (once ) años inclusive 

pertenecientes a núcleos familiares de cooperativas 
afiliadas a FUCVaM, que envíen sus trabajos, de for
ma que se ajusten a las b^ses del presente reglamento, 
lile- Se instituirán tres categorías. En la «nw po
drán intervenir niños de hasta 5 (cinco) años,de 

edad. En la ”E” podrán intervenir niños de hasta 8 
Locho) años de edad,. En la ”C’*~ podrán intervenir ni
ños de hasta 11 (once) ..¿ños de edad.

IV,- El premio pai'm la categoría ”.i” se denominará 
"UNICEF” en reconocimiento a la labor de di-r 

cho organismo internacional en favor de la infancia 
de todo el mundo, y consistirá en útiles escolares 
poz* valor de nuevos pesos 150.oo (ciento cincuenta.) 
El premio para la categoría ”B" se denominará ''Insti
tuto Interamericano del Niño'* en reconocimiento a la 
labor de dicho organismo regional en favor de la: in
fancia de nuestro continente, y consistirá en útiles 
escolares por valor de N3 200.oo (docientus nuevos 
pesos.
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El premio para la categoría”C" se denominará «Reforma
dor José P. Várela” en memoria de quien más contribu
yera a la formación de la niñez oriental, y consisti
rá en útiles escolares por valor de 250.oo (decien
tes cincuenta nuevos pesos.)

V .- Se fija como plazo para recepcionar los dibujos 
destinados al presente concurso, el día 15 de se

tiembre de 1979, puliendo los mismos ser entregados per 
sonalmente o enviados por correo, a la sede social de 
EUCVaM-E jido 1173, Montevideo- o'" las Mesas Departamen
tales en los lugares donde éstas funcionen , las que se 
encargarán de remitir los trabajos con la m_-.yer celeri 
dad posible.

VI .- El Jurado estará integrado por tres miembros nom 
brados por el Consejo Directivo de FUCVnM, uno 

de los cuales, por lo menos será educacionista con ex
periencia a nivel de escolares y pre escolares.
VII .- Dicho Jurado contará con 60 (sesenta días) calen 

dario para emitir su fallo a contar de la fecha 
de cierre de admisión de dibujos, y el mismo será inape 
la ble. -
VIII .- FUCVaM se reserva el derecho de publicar y/o im

primir los dibujos presentados, los que no serán 
devueltos, hayan sido o no premiados.

IX .- Los dibujos deberán presentarse sobre cartulina, 
cuyas medidas máximas podrán ser de hasta 40 cm. 

de lado, admitiéndose forma rectangular o cuadrada. Tan 
to los temas como los colores y materiales utilizados 
serán libre elección de los participantes.

X«- En el dorso de cada dibujo deberá constar en le 
tras de imprenta el nombre completo dol autor su 

edad, y cooperativa a la cual pertenece. Se admitirá 
hasta un máximo de dos (2) dibujos por cada participante 

XI.- El solo hecho de presentar dibujos en este con
curso implica conocimiento y plena'aceptación del 

reglamento. CONSEJO DIRECTIVO i'ÚCVaM



Covico--
Asamblea extraordinaria info lina ti va, sá
bado 11 .de agosto, hora 19y3O,

Corleo.-
••wat-'W’W

Saluda y da la bienvenida a- la Sra<Blan-
Souza de. Ribeiro y familia, integrado re

ciente emente aXnueatra Cooperativa.,

Macovi 4s- '
Aclaración a sus socios., 

f 6? RESOLUCIÓN DE ^SáMBLEa»
9 la misma qdeda resuelto que todo aquel socio

‘'^z^Ztíue no cunlPlA con ®1 pago de amortización al día
14 de cada mes, tendrá un mes más de plazo para 
ponerse al día con ai obligación.
El que no cumpla con lo pactado, pasará automáti 
carne nte al^juez con el trámite de desalo jo,-
E1 día 15 de cada mes se publicará en la vidriera 
de nuestra cooperativa la notificación de todos 
los socios que no cumplieron en fecha con el pago 

de bus cuotas como marcan los estatutos en el ar 
tículo 21
Asimismo todos los atrasados al día de la asamblea 
tienen plazo para ponerse al día hasta el 15 de 
agosto de 1979-
Todos los socios deben pagar en los meses de agos 
to y setiembre, del 1ro» al 14;

1 DORMITORIO .......................W 205
2 DORMITORIOS ///...........   Ó 269
3 DORMITORIOS N* 323
4 DORMITORIOS ......................   Nt 354

■ COMISIÓN DIRECTIVA



Club 1 5 ; Durante este año ha obtenido los si guien- 
tes campeonatos^-

VOLLIBOL - Masculino- Campeonato intercooperativo 
CAMPEÓN !!I

VOLLIBOL - Femenino - Campeonato Íntercooperativo
Vice CaMPE'óN /Dir.Téc, Daniel Cruz

FUTBOL - de 16 a ITaños. Campeonato intercooperativo 
CAMPEÓN!!! Dir. Tec. Sr. Stanley

FUTBOL - veteranos Campeonato intercooperativo
CAMPEÓN!!! Dire Téc. A. Bossolasco

FUTBOL - mayores- Liga Meló Zaire- 1ro, división
CAMPEÓN!!! 1ro. rueda

FUTBOL - mayores- Liga Meló Zaire- 2do. división 
"vice CAMPEÓN Tro. rueda
Dir. Téc. Juan Marcucci y J. Coito

Queremos destacar a nuestro barrio, que el deporte ne
cesita dirigentes, para poder continuar esta senda de 
triunfos, que nos hace sentir orgullosos de nuestra 
cooperativa.
Tenemos, que tener en cuenta que el arreglo de las can
chas fue logrado por el esfuerzo de muy pocos. paro be
neficio de nuestros deportistas y de nuestro querido 
barrio. DEBEMOS apoyarlos y tratar de colaborar física 
y monetariamente paro poder llegar mas lejos aun.--
Los avisos comerciales, hacen posible la salida normal 
de este noletm. agradecemos al comercio. 

Panadería vAbflÁOT/TAS 
FIAMBRES -“-pastas FRESCAS

■poaoS DE; PRÍHERACAUIB'AD
■¡StBiDA^ EN



Comentamos un hecho ocurrido en nuestro barrio.- 
En la noche del viernes 20 de julio en horas 

de la madrugada se produjo un accidente en la 
calle 3. Una persona que guiaba un carro, al vol 
caí* éste, sufrió lesiones de entidad,siendo a- 
tendido solícitamente por dos facultativos y un 
vecino , cooperativistas.

Llamamos la atención de que habiendo varios 
vehículos automotores en el barrio, y en esa ca
lle especialmente; por mas esfuerzos que hicie
ron las personas que auxiliaron.al accidentado, 
no hallaron eco a su llamado, teniendo que pedir 
ayuda a una persona que por casualidad pasaba en 

coche en ese momento, para trasladarlo hasta 
un centro asistencial.

Nesesario es que nos sensibilicemos ante el 
dolor ajeno, máxime, teniendo en cuenta que in
tegramos un grupo de familias -hermanadas en una 
acción de mutua cooperación.

Qyts ¡cosas „ Los moscas conversaban,míentras 
miraban y oían a un mosquito y un grillo; una co 
mentós’ No sé porque este aplaude cuando canta el 
grillo, para mí que no Sabe nada de música.-

-c-o-o-o


