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LOS ÑIÑOS Y EL CUIDADO DE LAS P La ZAS
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Entre otras cosas, dice el Reglamento de con 
vivencia de Mesa 1? " Queda absolutamente prohi 
bido ocupar de algún modo o interrumpir el trán 
sito en los pasajes peatonales, vehiculares,jar 
diñes o cualquier otro espacio común.”

Los espacios comunes, como su nombre lo dice, 
son de todos. Los jardines, por ejemplo, también 
Nos referimos a las placitas y espacios libres.

En estas plazas jardines, sucede algo espe
cial: es necesario mantenerlos, y para ello só
lo está la voluntad de los vecinos. Pero como 
siempre,, hay vecinos más cuidadosos que otros.

Nuestras plazas muchas veces son sostenidas 
por sólo uno o un grupito de cooperativistas 
voluntariosos. Qué significa el cuidado? Pues 
Jtear los arbolitos, podarlos, cortar el cés- 
3jqgd, limpiar las canaletas pluviales, etc. 
;gjgero hay muchos niños. Por suerte, en nues- 
JB^tro barrio hay muchos niños; y, desgra ciada-

mente, poco espacio. El espacio pensado pa- 
<^«*ra nuestros niños, no es la calle;’ el'espa- 

cío destinado a los juegos, son las placitas 
jy^y similares, que junto con las veredas son 
||r. los únicos lugares que disponen para diver-

ptirse sin peligros
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un viejo problema: los niños a veces destruyen lo 
que algunos vecinos cuidan. Quién tiene la razón? 
Evidentemente los niños deben ser reprendidos cuan 
do cometen faltas, educados, para mantener en buen 
estado los sitios comunes, pero algunos vecinos 
han pasad) al extremo de expulsarlos y,para evitar 
se el trabajo de echarlos todos los días, han cer
cado espacios comunes con alambre, a veces de púa 
y hasta algún fanático, llegó a poner vidrios de 
punta rodeando los árboles. Otros vecinos se han 
apropiado de sitios contiguos a sus casas y hasta 
los cultivan.

Ante esta situación, vayamos al documento que 
todos firmamos: el Reglamento de Convivencia, y 
volvamos a leer, la primera parte de este artículo.- 
Dice claramente que no se pueden ocupar ni cercar 
los espacios comunes. Son de todos. 'No todos los 
cuidan, es cierto, pero a los compañeros que por 
el buen aspecto del barrio, se ocupan de las pla
zas y otros espacios, les pedimos que se atengan 
al reglamento y enseñen a sus hijos y compañeros 
de juego a conservar lo poco que se tiene. Que si 
una cosa grande y hermosa tiene nuestro barrio es 
que los niños pueden jugar al aire libre sin peli
gro y que es un delito empujarlos a la calle, po
ner vidrios, piedras o alambres o, simplemente, 
echarlos. Con ideas claras al respecto y un poco 
de comprensión, es perfectamente posible no sólo 
que los adultos mantengan bien cuidadas nuestras 
plazas sino que, en las tardecitas de verano, pue
dan divertirse viendo’ a todos los niños retozar a- 
legremente en los espacios libres, sin discusiones, 
heridas ni árboles desgajados.
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Tras las últimas actuaciones, el. Gripe de Tea
tro MESA 1, se reunió en pleno> el pasado 
23 de octubre.

Se decidió una amplia reestructuración que 
incluye un mejoramiento considerable del es
cenario del Salón Comunal, la renovación in
mediata del repertorio, un sistema de formu
lario para que llenen los interesados en las 
actuaciones del grupo,(con la anticipación 
debida!),etc.. Se prepara una obra para niños 
que pese a ser premiada en concursos, hasta 
el momento no ha sido puesta en escena.

Se trata de la obra: ”Un circo en la luna”, 
obra que será estrenada el sábado 1ro. de di
ciembre en el festival a beneficio del Jardín 
de Infantes del barrio.

Paralelamente se prepara otra obra, ésta 
para mayores.

El grupo,como Siempre, se mantiene abierto 
al ingreso de todos los cooperativistas que 
quieran sumarse al mismo.-

COMISION FOMENTO CENTRaL: Se encuentra en su local, a 
disposición de todo e1 barrio 

el Botiquín para Primeros Auxilios..-

COOPERafIVA COVIMT 5í- Por resolución de la Comisión ......... — ■ ■ ' — — —•mi.ir mi r_

Fomento de Covimt 5 se cierra 
la lista de espera para ingresos por encontrarse cubier 
tos los lugares para inscripción.-

•RIFA: organizada por Comisión Fomento Central y Comisión 
de Deportes. Es a beneficio del barrio. Colabore 

adquiriendo un número.

CICLO DE CHARLAS; Se está llevando a cabo un ciclo de 
de charlas sobre "La Juventud Urugua 

ya y sus problemas” Lo invitamos a concurrir .
Todos los Viernes local Pinte? 20.-



•á*. -

Nuestros niño se exornan.

Mi barrio.- 7'""~~
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Su construcción,
El. barrióse compone por 420 familias.- Todas las fami
lias construyeron el barrio, en forma de «ayuda mutua”.

En él hay comercios disponibles para las compras;
El puesto de Garlitos, La Boutique, Panadería.«Las flau 
titas, el Quiosco y la Farmacia, pero también está la 
Oficina, de Mesa 1.

En invierno el Barrio está triste, pero cuando la pri
mavera llega, los árboles se llenan de hojas y parecen 

copos de nieve verde, Los niños salen al campito a remontar 
sus hermosas y coloridas cometas en el azul_ del cielo. 
Este año los jóvenes de Mesa 1 
organizaron un campeona do de 
carreras d .embolsados, de bi-*— 
violetas, etc.. Para los/gana-” 
dores, muchos premios. - 
Este campeonato se realizó 

con relación al «Año Inter1 
nacional del Niño'?-

María Gabriela Donya
10 años

L
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Los equipos de. pi* irriera y 'reserva de les cluLes ArrúVdu., 
Real Independiente, Mesa 1, y Cosmos que iniciaron el 
pa.sado 11 del cprrlente, el Campeonato Cuadrangular? se 
medirán los días domingos por la tarde, en canchas de 
Danubio y Mesa la-

Veteranos disputan actualmente un importante campeo
nato en el que actúan entre otxoss Victm.m, Molinillo, 
Unidad Buceo, Barra 16, Mesa 1, etc.-.-.- Quienes compar
ten en las posiciones la vanguardia.

Por este medio felicitamos a Mesa 1 por la obten
ción del primer lugar en la primera rueda del certamen,-

Bajo las órdenes del. Sr. Wálter Stanley se están 
realizando prácticas del plantel juvenil de fútbol.-

Meló Zalee y Mesa 1 ultiman detalles de un gran 
espectáculo a realizarse en nuestro Salón ^omunal el 
día 8 de diciembre. Se trata de la presentación de Café 
Concert, dirigido por alejandro Flores, El mismo dará 
comienzo a las 22 hs. prolongándose hasta las 3 de la 
mañana,-

Se están agotando las números de rifa de la canas
ta familiar a sortearse el próximo 30 del corriente.

En breve se. pondrán a la venta los números de la 
segunda rifa organizada por la Comisión de Fomento y 
Comisión de Deportes a sortearse en el mes de diciaa- 
bre.



Durante la 2da. quincena del mes de diciembre se re
alizará una Exposición -Feria artesanal, acá en núes 
tro barrio, acompañada de espectáculos, folklóri eos •>

Nuestro objetivo en esta oportunidad es integrar 
a los compañeros cooperativistas que desarrollen al
guna actividad artesanal o tengan interés en iniciar 
se- Las inscripciones están abiertas en Biblioteca 
hasta fines de noviembre<■

Nuestro afán cooperativista tiende a integrar a 
los compañeros de Mesa 1 y de las cooperativas de la 
zona, ya que consideramos importante, las actividad, 
des en comúnacon la gente que trabaja y entiende que 
sacar su cooperativa es un deber a favor del bien 
común. -

Comisión Fomento Central
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• ESTAMOS tratando de MANTENER- precios bajos.- 
LAS VARIACIONES <UE OCURREN OBEDECEN CAMBIOS EN EL 
MERCADO.-

PENSAMOS QUE TENEMOS PRECIOS QUE POR Sí SOLOS 
SON OFERTAS.-

COMPaRE Y RESUELVA:
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Local 258 (pegadito a HERRERA)
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ORGANIZAN: SUB COMISION DE FOMENTO CULTURAL c/ 

COMISION DE FOMENTO CENTRAL.-
El arte en general y la creación plástica en particular 

son, sin duda, parte inportante del quehacer cultural.-
Y cuando ese arte se nutre de vida, rehusándose a elu

dir tras el presuntuoso hermetismo no figurativo ,. la pro
pia esencia humana, con sus miserias y sus grande zas,es
forzándose por mostrarnos a los hombres y su obra como 
son,y cómo deberían ser, entonces se torna un deber lógi
co poner en contacto toda esa actividad artística con el 
gran público-el pueblo- su destinatario

Desde sus inicios tal fue el espíritu motor de nues
tra sub comisión y a él nos debimos cada vez que realiza 
mos un espectáculo teatral o musical, o cuando, ya en o- 
tro plano, auspiciamos la promoción’del Libro y el fun
cionamiento de ciclos de charlas, conferencias, o cursi
llos sobre los más diversos temas de interés gene ral.-

Es entonces en esa ruta que hoy abordamos la tarea de 
difundir una manifestación artística más: la plástica.-

Nuestro objetivo es, no hacerlo como un esfuerzo aisla
do, sino, dar la merecida continuidad a las muestras de 
pinturas y dibujos que hoy iniciamos con una selección.' 
representativa de la producción de Gustavo Wojciechówski 
"Macachín", un joven realizador de ya importante produc- 
ción.-

Desde ya nuestra "Galería de Arte” queda abierta a o- 
tros creadores nacionales, así cómo, por supuesto, a la 
promoción de toda inquietud artística de los propios com 
pañeros cooperativistas.

Bor otro lado, entendiendo que los diversos campos del 
quehacer creativo, tanto aquellos tradicionalmente "se
rios" como también los ya indiscutidamente "populares”, 
tienen ambos un profundo contenido cultural, cuando es
tán animados por la genuina inquietud de calar en las raí 

í ces mismas de la vida,es que la presente Exposición Blas 
tica se entrelaza en un todo con otras parcelas de la ac 

tividad artística,desplegados en un amplio abanico que



s
desde e.l teatro satírico .a la infaltable murga de ac

tualidad, pasando por la poesía y el canto nacionales.-
Del error o acierto de esta nueva inquietud que em

prendemos, hablará el apoyo que, con su presencia brin
den los destinatarios de la Exposición; Todos Ustedes.

Sub Comisión de Fomento Cultural 
Comisión de. Fomento Central 
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Viernes 30 de noviembre.-

Sabado lro.de Diciembre.-

Domingo 2 de diciembre.-

Vierre s 7 de diciembre.-

Sábado 8 de diciembre.- 
Domingo 9 de diciembre
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Canto Popular y Poesía 
(Abel García, Julio Ju
lián, Agamenón Castri
llen, Gustavo zilpuig) 
Canta«Mesa 1”(Gerardo B, 
Edita ’M.,Daniel R.,Gus
tavo F., "Los Troperos". 
Actuación G.de Teatro. 
Teatro-Café Concert de 
A.C.J (El fútbol nuestro 
de cada día.)
Cine.- "La comunicación 
entre los animales” 
Sin actividades anexas. 
Murga de la asociación 
Cristiana y Canto Popu
lar;-

EL COOPERATIVISMO ES UN MODO DE VIVIR JUNTOS , LO 
CUAL ES UN HECHO TAN ANTIGUO COMO La RaZa HUMANA.

LA COOPERACIÓN CONSTITUYE UNa. C0MBINa@TÓN DE aYU- 
Da PROPIA Y AYUDA MUTUA, DESTINa.Da A La ESTRUCTU- 

.Ración de Valores humanos universales'..-
■■ ...... ..

lro.de
G.de

