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8 "El A.;;9; de Ia Ltbertad, debe ser regado con la sangre de los ~ir_anp s". _ ' 1 
-· -------.-.....--- Director-
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25 de i\layo de 1946 - Nº 1 

grande que la obediencia ciega 
a los hombres y a las institucio 
ues que ~n un momt}nto dado a= -

1 ducen ser los guias y los con= 
. Hoy, EL REfilON.AL llega pot primera vez a fo manr del pú= ductores verd~.deros de los pne= 

bhco lector. 1 bJos. · · 
Llega con su ropa humilde de periódico de Her a zdentro, Es de·entre las filas ·anónimas 

sin mas riquezas que la fir~e voluntad dde 11ac1,;_ l . ~ rn voz un del pueblo que nos incorpora= 
paladin al servicio del pueblo que lucha y tn baja. \ e.1imcs cpm:o mos a nuestro puesto de lucha. 

5 to sugiere abiertamente nuestro fen:a, a 1tt~iigar a iCJs manos en Por sobre todo estaen:fs fiem= 
todosJos órdenes de la vida, ya que tenen tlS lá C{i ftvicció.li de que .pre con ese Jnebit, y ctn fa,s 
10s prepetentes, los q-ue prete,nden pirnte,.r «f pi ójin o ef tan no. clases hnmHdes, con los nobles 
solame1te en los estrados de gobierno¡ } inr ti t' bku , y t uy f re= proletarfos, que todavía esperan 
cuentemente en los circulos más aUeg¿ drf c_t lt vidr diuia <7e Ül= romper muchas cadenas para 
dos nosotros. · llegar al puesto que verdadera= 

.Al nacer esta hoja se cumple una vieja aspiración iarga= m~nte les correspnde dentro de 
11:ente a~ariciada por el fundador, _tener en fiaiman, tener en este_ na "sociedad"' que hasta hoy 
pueblo natal un periódico que aporte su grano 'de arena, sin pedir los ha mirado siempre como pa 
nada a aadie, a la cultura .popular, y a la rnlución de les dhersos ria$ v desheredad9s. Si es cierto 
pro~le~as que dia a dia se pr~sentan en el desenvolvimiento dt que ftoy en ntestra Patria se ~~= 
las~nstltuctones y de ltíi pueblos. ·No pretendemos "conformar pira a una verdadera revolucuin 
a nadie; cumplir solamente con una mision qne no tendrá otro ~ (Ida!, •~ dignificar al hombre 
juez, ni otro soberano -que nuestras conciencias. Podremf\s errar; de trabajo, 1m podrem·os menos 
erraremos sin duda alguna, como yerrar- tfldos I(ls q1e pre= que ser nno de los veceros de 

., tenfteJi hacer algo. Cuando estemos convencidos de esc;s errores, esa revolución, sean quienes 
;~- , , coósideraremp~ ninguna vergfie~za recfüicar o 'Cambiar el fean rns cond~ctores, si _e,xisten_ 
" ")ítoceder, pero mientras tanto sin imJortr:rno., nada re que en elfos claridad de mtras, y 

)llgan Fulano y Zutano, seguiremos la t-rayectoda delineada en con,.viccionef justa& y sanas. 
·ta hora inicial. · _ _ · - He ahí, jdnto con nuestro cor 

Sin titubeos y llenos de esperaaza,. cor ic:do e! ardor de dial saludo a nuestros colegas 
la j■ventud, nos incorporamos hoy al concierto del perioiHslli:o, del periodifmo, an.toridades y 
austral, y po·r una feHz coincidencia, lo hacernos en el dia píbHco en general, los.,prop.ósi= 
sagrado en que la Patria recuerda la epopeya ~e Mayo. fueren -tos que 10s guia il iniciar esta 
rebeldes quienes nos entregaron este hermoso legado de Patria aueva, y posiblemente dura jor" 
v Libertad; rebeldes contra los mandatarios, las instituciones nada periodística. 

---------- -y las costumbres de su época; rebeldes, visionarios Ml porvenir, 
que todo lo querían cambiar, porqv_e era' el mandai o, lri con" 
signa irreductible del historico mome1to. Sintiendo en nuestras CUALQUIER NOTICIA ~OE UD. 
venas_,, esa misma reb~Idía; deseosos 4e 1articipar ~n ta estrnc . TEN ti A ENVÍEL.A .A 
1uracrnn d,e la .Argenttna grande . del Btao~ma, sentimos que en ' · . 

. nuestras manos la pluma quier.e convertirse en es,ada. Hierve "EL RFtiJONAL'' 
en nuestra sangre el amor a la Patria, por ese hetr6f de decir 
rue I nuettro juicio el amor a ta Patria es algo mucho mas ~e lo agradeceremof. 



esa ,p:ia.:nera en -las. :vivi~U:tlas humanas -y ponte1:1dose en -cotacto Et Ageíte de PoÍici,-;_.es ilD -Set 
directo con, el hombre. Las peste's que sohrevin,ieron, :a~l11, huma ·-- -, ' lumano -' 
nidad durante la Edad --· Media. han oxterJ'1Jinado alrededor de Desde hace _ .algunas .se_manas 
30.000.000 de habitantes, j_ Iian destru{dq llláS de -i:in . ~erct?, ~l én ,ii.11estrá . lo~a:1idad,°la 'policiá 
contin':Jnte europeo: Los clivérsos brotes de plaga ?U l~ ~nd1a du destaca guam;has en la calle pa 
rante la primera mitad del _siglo 20, han destruido ~ as de lO ra vigilar _el _ tráfi~o. Tal -rnedi 
millones de vidas _ humanas. La peste se- presenta ~ªJº dos. for da- merece todo b~nep~á-citó, y 

. mas: de carácter bubonica y penemonica. En t a_ prnrrera se . re es de ésperar·, -que: eón ella, se 
registra un fuerte hinchazón de las glándu'las lmfales, p~rticu P.ouga fin a los _diaríps, abusos 
la.rmente en las ingles, las áxi1as y la .garganta. Los pacientes que algi:inos -conductores come 
SUflen morir de :intoxicación de la. sangre. En la segunda, 0 se~ t .ían en _ lo.s <?,~ll~s d~l _. pueblo, 
en la peste peneumónica, el bacilo inv'ade:los pulmones, det&~tni las cuales -parecían a· vece13 se:r 
nando ntla perieuno:inía que . acarrea 1a muerb~ en _ pocos di~s. pista pára q'esos ~ónductore$_ d~- ··, .•:,: • 
_11:as rafas o otros roedores· son portadore_s prop~gad9re~ a,e va mostraraí11 sus· 'habi1idaidee 'en • ,,.;,,. 
r1a·s otras enfermedades que atacan tan -bien al hon/c.re. _Entre i3_n el vplantl:). .. _- .... ,; ,.,_ -
ellas están la ftebre tifóidea, y latriquinosís. _ FBtr s animales · Está muy bie-p. lo d.e la g-q-ar. 
destruyen los granos, las legumbres, las flóres, .la i:, rn;i, Y ] as al dia. p91icial, _. p.ero és n.eéesaT,io, 

bras. Los .mate__.riales- plásticos que h:m tfln_iao u:r¡_ _ gran 9-es dar -un -·nuevo paso antes d ,e :, 
lvimiento en lo~ iiltim.01,;, tiempos, no \es in poneµ .al pare~er,_ hacerla· ·efectiva. No -es pQsµ>le , ~ 

filªYº:~te ipeto y tódo p3::r;ece . _ indicar que se~ m~y dada s a 1~ que los .mo~esto's· ag~n'tes rt:ia~i 
b ehta. Les ene nta . aislar los alawlres riectncos, _ dando on cen -su m1si0n en comple_ta m 
~ la l.9s inc~ndios de llcausas misterioEas". ' ~es rqe_dores . cons temperie: Si es néce,saria la guar 
tituyen más ae ·un tercio de todas lns espeme-s ex1:stentes_ de •dia ·permanente, 'debe la autor~ 
llJ.amíferos, ' e:,¡:ceden en número a cualg 11 irr ofra espeme. _ 1?rodu dad ''· sin demora ª'lguna, -orde 
cen d~ tres a, cinco. .,cría,s por año, dando a ·luz- taras V(.)CeS ~fo.,t nar la ·coiistruboió'n '.. ae . las -éo 
nos de 0:iho crías, número _qne .se eleva f,rP. -m_:,, u.te ,üe:ate a vei~te 'rrespondienté( :ga:rit~s: No · es 
Se les clasifica c~mo ani,males de gran . vitali_dad y . p_rurle:p_01~, posible que · 1os ugent~s, - coniQ 
pués saben ada ptárse con asombrosa fücili.dfyd ' á cualquier medrn en las nocht:1s··•'fríi:i:s y l!'.úmedas ~ 
y cualqu,ier tipo dé alimentación. Existen tres tipos de ratas. de , esta semana, siga~ ,i en BU!'! 

L~ 1:1-ás _ común es_ la ,_rata . casera, denomin~da tambien "rata. ma pu~stós de guardia. Ello; _ es ~om~ 
r_roll'''. Es: una esp~cie feroz -que suele atacar con frecuencia a pletaménte inh~:mano. _ Pósibie · 
otros tipos similares .• . Domo re13ultado de _. su fer-ocidad y su ma- mente, -si el, propósito ' exclusi 
yor fecundjdaa · se han exte_ridido por todo el mundo. -~ª r_at1:1-_ vo _.de los agentes _es vél~r· ,· el 
de bar<;o·, denomiriaiia taírp.bien "rata negra'\ domina mucan:ien- tráfico, podFfan _ reducir -l~s ho! 
t,e en ~as. zona~.1 poi;tuarill(~ y en_ la~ embaréacio_nes. _ _ ras de servi~io. En hpra~ de 1,ª' 

El ultimo tipo es Ja_ "ra.,-tii; ~g1pm11," que prefiere los vegetales :noche, espemalmente en . ~~ta e
Y ias plánfa~, p_or l<> fual s~ les. enc~entr_a h_abi~ualmente. El1_1 lª poés. · del' aiñó; el"' ·tráficc( an,1p_ 

~ campana (la rata -blanca no .~ smo un tipo albmo ·de la rata ei:i,lidades como la nues"t;ra. - ~s ca 
~aj2n): Los' ~étodo~ que s() hs.n ut~lizado p~ra}o~rar la ~xter: si compJeta:r:nen,te , n~~o, yor Jo . 
:mf "'l&ion de estos · animales tan temibles han ndos los mas di cual- el- referido servrnio estar1a-

rs6s. Se han usado ~enenos y hasta se los ha pers9.gido _con de niá_s, y un. servicio; di:l: re~o 
de..,AUS peores enemigos naturales: el huron. Re_cientement,e, la rr_ido general ser_ia much9 _mfi,_sr 
ci( · ia ha anunciaudo do_s nuevas armas. L,a pr,imera . de ellas efie_az que el establec'i.dg "1íltirñl} 
es él ANTU, nombre -derivado de las pri_n;eTa.:; ' letras del ªal mente. . ' ,_ -·· -. 
phanaphtil-thiourea''. 'Es. un veneno tan fuerte que medio kilo bas Sahlimos p"erfeetamente ~ q:u~ -' 
taria pa1 a matar 300.000 ratas. No es dañino para los seres mucl;t_os · conductores, -aéé1eran : 
huma1ílos y ha sido util~za'ilo- y-a .con· considerable é~ito. Puede su~.- · .. motores ~en cuá~dcr desapa 
ser mezclado con alimento co:r:r;¡.o el trigo y _el maiz' peJ'o p~ede recen -del centró de -1_a·_l)dbli). 
tambien ser utilizado en 8Stll.do líquido. El deeeubridoT de este ción, ,,·existien:do algunos puntó's 

'· produeto, el Dr. Ourt Richter, señala que debe. ser · util~zad:ó éercanos .a 'p0cas éuadras, de la _ 
sistemáticamente para obtener · buenos , resulta¿los. -El otro -·prod uc · plal\Lta_:i~b_ana, -. donde ;_el : - ti:an.s_ •· 
to químico es _el "1080" ,U:n · extracto de los productos co:µ los cua. eunt~s . se -halla \3X~puesto_ ;a ~a -~ ... 
les se han experimeutádo d~rante los d-0s últimos _ años bajo ~a . momento a · 'la · 1mpru~enc1a· __ 
los , auspicios del gobierno est!!,do1;mi.dense qo;n miras -5: :-reempla _ -de esos conduct0tei. - . De _ 

-zar la _ estricinina, enrarecida _durante la -gu~rr13,, . vez- en ,~ cuando, una gfiad1-a po 
El "1080", o sodió-fluoro-acetato es en alto grado venenoso, lic:iarl no estaría dert1ás, aunque 

tanto _para las ratas cómo para los hombre_s . . Es evi~ente; pués, solo __ fuese ,. para soq~render a 
que es nec._esario que · se halle · un ,específico_ que nos _ sepa - Jile a q11;-enes _todos lo olv1da:n _ c~-an 
rar de una vez ·por todas, d-i esto13· ane}Il1g~ tem1bl~s ·ae la. d.o s~ encuentr~n fnnte al .vo 
ealud huma.':Ila; .. ·· ~ - la,:ríte. 
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· , ·ns1wmtJf¡¡k:,;fiMiN,,rJlf::Ak•llldti 
"\ ' .,_ ~:,:~~· '. ',:,:., '.~i·:~it~if~íif .~· . I ,, • :' 

'.'J,r,p·:~::ifoi ~k= -(l~a(,co.tt ~§p9n~13! n.?, sin ré?elq·-:a~1.mo; S61'Vía~) pa~. lfélsás ;_; niembriai~; . 'Dij,o·i-~~é . ~l 
. ~,A ~.,qi~ir.~ .. J~ '--~~l,ilim~·1? ;tu,y9¡ ra ~a~ for~~Jl · á las ,. múlfapte~i h~~i'ru: s~J~ffi40:¡~of Hi_f~d~p Jn~~

p1)r: ti:~f-e12,_~ry:~-~}l q~tliq ·,-'J¡lJi,?~l~, ~ .i:¡ ¡:r .emm~:cenc1as , q,u e llenaban t?'• re5: J~ v~d~ , d ~~}?s: ~iJ_os d~ }tjs 
· . _11:.~r~a~ . d~ , l.~-~~ t _l:% el ,.P'fle_r~olef ! .d◊-~ ltº~ cora~q.n es; · El ;ª yer, co~- P=.lm?ro~ _ ~~lOi!-?,! r ·mdas·· · fpr,ilJ.~
.- -15,,. f!,~\ 9~!H~~~r-. _;_ . •: '. >- . )(;' S.tl ane¡o~ sab0r . 11: bero.1sm0· y ~ ' _qa,s' _e]\l' '~~ . á-n~J;>18;rit~ . _de eAWra 

, .A: .1µ1c1P.-_,t_bY8t ,iP;tit :,._e.-for, A1iJ;}l· jey en-d11i est_aba roqy v1 ~0 en _ es>~: l'l'be~t!~~t '.e1: _ :~~~r1,ch.o , º?~ta.et.o 
. , :i;ei/ RJt~,e¡;ts,J ~¡;_l,~P.Q~1i,,ClÍ%~)S l~s te:}10,nenaJe · :~·e¡Jos gal~ses .ail cee , ~1 - !~0:~r}g~~: :·-~e~or.d~· que 

~l;)º~: -~~-. :gIªJ'~! ::e~?,) ¡9\t \o~ pi:i- HiiJO _ del: Desierto; . Alh en , él:_ -~se __ ª:'l>_1~n!e _ ª~-'l!~~-ttad •y · '._de 
· ~ ~ro~p~!9,i;9.s; g ~.ie;;¡e·,i ,. x -9°9:J;!J,Jl;n -. CeT;ªª.º loca~ ge ~'-1,._berystwyt:µ'-'¡ r?l<ªClOn " don;l.os- :HiJ'o~ .~del "D1¡1~ 
:· t -~_mente. con perSOJ?.';IJ.., qii,til_lglV': t rfd0~ .;1-os ,hicimos_t )os sorü0ir a 'sYert9_ h~~185n ~~~º: persóna_s de 

- 4M·i ~,!~~ ·zo:1a ~~:: ,, _r,cig<lit un lo~& rmd-,~ de . fa ca,lle~ y a la_s; g~ánn~o~-airieda..~ . a ~ lá - pjs_tQf~ª 
. Iwn,t~nªJ!3 y~~•n. _~1pbnt?, ~. Don ,menud:1s fr,eoc~pac1ones de hoy. a1:'.J~epti_n~: _ :Reco,i.:~o a Ppn ;Jua_n 
.. i.\!.~otf~ :.~ ,ahirl~nA. 9~1.qwc~Elt:'.1!1? ' pa~a, smtrmzar ;~~tera,~~ente • la_s1 -•~a~(1ei . <;le·. ~os~~,. ·:f~rlJllt~qr1í 

{HJHr,,~r l ; ~X1j,IJ.!t9;, 9~W!ilt'l0 Q~;9-~i~ V?;-~;, ~el ,P!\Saq_o~ ' En todol'I los- er r_ur_ de ~! Y~?v1p_e1a ,tde -~~e
. ~\~-~o,/ 4':l: ~JPJIQra;bl:e :~gct;r:~c19.n,, labrns, _pendia una cade:I).a de 11;os '~ ; res '?-n 'io~- qt:is ,d.El~ ;11?-ªl~n 

• . e!?: ~9~ ~~:n.p,le(d~ l~: l;i.;rstorü¡, -de ,r~cll'erdo11,· y en. ?ªda pecho ha- 1y d~l} o:r;tni-, ·y._ en_ }a ·41sG a 
, la c0loníz11,Gión ; Gale•sa1 · eri el b_fa sed' y nostalgia por 'Las c0sas1 cont'enülorálÍea lo 'té-:qemos ·-di.
. ~{l;g~yt.►f; · ~" .. -·,,_ · _', , . : . .- .1 i?,a·s, N;ombr~s- sepultos . en _ el jo \ el S'eñbr ' Rdberfüí-- :~ ·a1rnqrl'é 

J;¡¡-~i;e ~@~_pr,l:lsen~~s: s~. euc.cntr{l_- .t1_eq;ipo, a-dqmrian- : nuevam.erliíe :de · drstirita -psiquis al-,:·Coro:nél 
~_an--~k St;,'' RP,9é¾lj_9 .-1' 0,ne,.tl, úui- V'l.da; ,recuerdos•.-de- hec} os heroi" -'Peróñ, que' tartiqie'n ñ·a; respi"ra,.:: 
ºS~ ,sol)J-lBv_i~Jft~ .. : qe,/ l~.-· ~P,-~,di- c"9~, ,:de ~u:~es~s __ al~-g:es y t~ist~s :do:, ?l·:a:~~e _de -l~b~rfatlAle· 'nues-

.. QWA , foµct\\_Rl,\
1
J os, ,Se;QqJ:;e~ N i~o- P,Jiulaban , en· ell:a:µib.iep.te. • :Fue; tnís-·~es·eta;s\ v;viet1d·Q·, en , con

- . , la¡§" ,P.61 v:i~s,: C~r,a:jil.og JoÍ!,.<0i:t,. Jo oh-n s1 j n.1m ~cto ,. S:wbl~n!!:e, :!Y-.,_ cu:y:o eco" .t3:f!~~: .. ~~:~~s : ga?-<:'f1os ;Y' , .pu este~ 
4 . ., _;J~R;k1~1;1, :;;Ji-o~J:Ji,·:,-4p· ~!i)p'0rts,,, h-a de-, -nepeveutu" ~n.»y Je;i:os,. y; -T~'§ '.· eom¡i_a:r,t!!'l~¡io, . l)'ll1chaJJ de 
n.,V'i~~'-'~Qti~f. Yí -~{t1;1J,Jl'd:o· -.¡~e: lred_und~ en,• ben:éf1cós nre~Wltal. ,süs; ~?~t-~f ~~~st : :A'l 'flP:~1iii;tr, _li.-U 

-~f;SJ1 ~9'1to~,Qu~.lJl}JilV:_~~,-~~' R~~t; ¡1«?8
• ' ' ": • ': ,--::·.: .~! Pº~~c~9ji' a?·~-~? ~1.·,s ~···ª ,º?;ª:~s 

ilOl}.'.Y •QO-n~tm;d,g:._eJ .Jlll!-S i Joven ,14. iDISCU~O-- DFEr SR. · ARTl:J~ p~d· que crs8.1t'
1
tih,i:i'.de !0,s ;•pr,e

~- a~OS•.~ ~~,. ,e~_~d.(I;. El,'·,l!ÚéJ,pe·a. "de.· :RO'-R0BJi}RTS ,n ·. . . ·,.,L,i_ _sént'Él'S" ;ní_<:fü~án"':'t6"a~(f tó ' ;po~iql~ 
- liJ>Jl~A~J?.9.h, '.A¡:lolf9_,-~ áhqilquir ',-~,une/ ~ez •tcerminado ·e l>' hi.nclf'. 'páriil •\íú:e· sé :fot rir~ füi'. . -~1" terjito

' ·'_'". Q,};!i~, ~e~pQ, ... ~~'i~µ~_¡ a ;l f sázóni,'. ;él. Sr . .Arturo, 'Rio~:~!fs h_izo " ú~~ t 3:~f(Y11~nfJil~:'.'.-''~~~½o'IÍ1'., ~~;, ~~P;p 
. _ 7~, a-qps ~-e -~q_,a l, ' ~ -" l ti.s , pe.rso,:- ,de 'la· palabra, ·refftiendoso- 'erí" mon1Jpubf1b~ ·'fa'\Y5>r9:bli;i ~i _ I;n.d-10. 

,.nea~ ::·· an.Wi:rqr.iue,nt!5 :;; n&nibra¡d-as primer; -téri:niñ:o a ' fos· )rioviles. -· . E f gooi,er}to 1' 'd!e_~é 7a_.¡¡jtl~(:•fi~:1 
'· ·f~~roniilt'S·1~o,tnP:añ~l.Q's'' d~~)~f/i¡µ: -9-e} ·~cto, , -· y. '.p, -}a-.. 'p~i ij?J?-~li9-aél · ·rfª~,,: Y;. ~a:c~;,:,_'~~}'~~ós;;, j i\t ~!!'.ff 

Cl~ .~:.. ~&~'.s~o:m,;:· Sw:pa~:t;:e, el- ¡i~ Pon Na·huilquir Qhj_quichano. t~ ~;1::r ~s1:11eta~a:~ ~tti;n~nan ~ 
. Ü,!!,PJjl,ll.&- •€l!:i-14,q:10hanQ; · ifu:e :el-me··Se serrtía el Sr:· l?,ooetts int ima-- cac;i:011, .un ·' elemento de . , ...Jf. 

j~í. 'Bfinigo¡_ d~ ~w, Col0hia.. '·.]Jnse-- mente sastifechb al ver allf• ~e'li~ El 1ticlhi; no·és '· hlirágiÜt, ciomo 
__ ñ9·_~,i?ª gllclese~

0
,, ~,er ·,j'in~_tes _ >/:- ,µid_ó.· ~- 'J:)_í:>n · N.~b~ilq,1)}/ -cqrÍ -stt's I muchas . i"e;c1~ ' s~, h/i 

1 -~~?hpr·~w 
. IDJl;JW)!!,,T ,Jas .h.o. :e,ad.'.Ottts,· ·,y ·pr.o~-eorp.p>afíer.os,de infancia. éonst'ifo: erJios. ' tema';!- ~us· mdus:€:cias P·-.,ll,-l-

oµ:rarse . á,si lo~ ef.em~:ntos .n:a'.tara~ _ yendo ese' -acto en 'sí ·un ·'aeoii t ~- · ti-vas' 'e'n' l~s,"íjua):'.'e's,. d~n1ós~r,:a~a.n 
•• i _ ll&§:::-I :i:n:pr§ªCi;!J¡,da,_Q1~fj';,. pará>:el·.:i;iu's- 9imíento- ifiistoricbi \ / diri o-ieii- gh:-0 lUibiirdai:t, "..y 19 cu~l és'pi'ü-: 

. ,~~~t@ _,.~1'.LJil0(iiio _díe-lít,: t-ri'ste? e~té~- :{r?9é,'..--~?el1e.:g~~ijó:; ,luc1~. _h~;;ifis- -~1:a,·-~-~ qu,~,,~u~de ~~oíij tít_riiJ un 
¡;11,~ct i.del..µes-lJ,Bl'tr@, ',:· OonJ1;1.nta¡~ to' todo ef dr.ama de la coloni- -éleme11tb " u~1l: ' Es ' triste que 

, ~~~~_e,)~~R l0s -~:rs::.:·R.de~rt?-·:,Jo:-~a:@i'ó':'1, ·, Són.;,z:el-iquí~s _'YÍYién~e's~ d~s_p::~s d(') 'c_i~JltO~ ,{f~ . :áños él.e 
• }l~~, ·!-' -~ _wo!~ D.~~Yé'5~' -lVdiif; ~'a- Uds~ debe~ ~ eii~rBgá;r ,ft los poe: trr~t~-, l:L,Il~~r '·p•or ~as gra~~e~-e:ic

R1!1alq~1r ,®e~ la --ca¡b;ecí3rá' de lá, tas y a _' los liti:HilitÓs • · 1os valio- -t ens~(Jl'.l:~s;~de lti.·, .l.~atagop.;11>, no ·· t ;i • .:1 , . , rl , d . - ,, •· - . ' ,_ , . t'·,·-· ,_ , - d>- ' -•· ";) -- '· t· 
. :r,~@~fi_;;:~J:1y;1111J1;)fm !,ra .. 0 t1-Sll.<~ ~ ' 'l'e ~os efome~tos -con . ·q 'le deb\l és- cu~n err_ con ·u-n p~ -- ª~2- ·4~ . . l~-

·-:. ' ',.'·4Q~ry~ttw~½ilf1-~, cld¾de ~·tuv'O'Jjtb cribirse· hlf . !3p6pey1;1, ; 'd~'- la colo- rra-"'pr_QI?~ª,· y qúe'- sea_n _yrcti: 
_- g~t ,~l-. ,i,-~g~etiv.or:_lr,onrsn'.ttje~•i:;;;:~ ': ~izac~ón, _ _d'.~1 -- QhÜbut;_ i 1~ _hon-_ n!as ·dfüodos los e~oís~áis __ Y co~1 

• é ~1U.:P~. ~~Frn©sa:""'Y :~onoFª'.!fm'ez~' rosa, aírt1sta\1 q11e· un_íó a. los ~e- _ei0s9~~ ·, "?" na sahra de :",;~lap.~os 
, . , ~l'ª --d:e·;;1diqJI1a·s ,,y .. dt!dectos escu" Jmelo,hes y a Jps galeses. 'El ti~ · :festeJO los , ac,ertados 90UGetosp 

ph,a,_ba~~·:i entr~ ,.Jor •:t pré.'S_túrt_es. empó_ lo:-- destruye todo; agr'eg6, del Señ0fRoberts. •. '. 
,A~e,it~-O:ij:~ ~!3h :ol;\~~l1~po,:- ~~l 'ttl:--• el ,senor Robet-t"s, ' y ud,s;, "éTében' H:ABLA.DON NA,HUIL"QUIR 
h~"9,;,«~-.~ ~,'o/:~~•~-JlY1:;t_._~ quepere,3e?1,n · vúésfral. v_a.-:' . 'Fermi'na(!.a. -l'a · e;¡¡:po~~ÓÍ,Q~ d0l 

.! , • ,! -· .;'•,,_;~ }J, -,./::,;J..l.~~ ;' fi• · f.. .,C ~' - -<. -l, ~•;:-•·,., ~ ..-•• 'l h ••~• -, ' - \ 
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BAUTISMOS ¡~::~~t ~~; :-'f.:~~-

' · 1Redbieron las aguas¼~·~:
r o.. (tsmales en la capilla «Santa 

;J:'efesi!a» l?S.i pi_iños Carlos y 
,.. J ntOQIO M1l0-vfck, actuando 

como padrinos, Sebastian 
VazquezyO~felioThomas y 
como madnmas, · Palmira 
V~quez y.Ma_rtina Azambuy 

\ -
CUALQ:UlER NOTICIA QUE 

TENfiA, ENV{ELA A 
"EL,REfiIONAi" 

UD I vastarhente vinculada en nues 
• tra localidad. ( 

. Fijaron su nqeva residencia 
én la localidad -vecina de Bryn 
Orwn. · 

Se lo agradeceremos. HOGAR riE ALBRICIAS 
BODAS REALIZADAS Lo está el hogar de los espo-

En la Capilla "Santa rreTesi- sos Elisa Wüliams-Jack Will
sa" de nuestra localidad, y o:fi ia~s, desde el' día. ~2 ~el __ c~o~ 
ciando como parró?º , el Reve -- rnent_e , en q la claswa c1guena 
rendo Padre , Júan Mu -z io, fué depos1~0 un ro~msto . y .herm_oso 
consagrada el Sá:bado 18 del varoncito, pónrnndo una :qota . 
cte. el enlace de la Señorita Ca· azul en el hogar. Nuestras fe
taliha Miguel, con el Señor Ce- licitaciones. 
pil Roy Hughes, actuan'do como -o-

ACOIDENTE DE :rRABAJO padrinos los Sres. Mario Mi• Tambien el hogar de los Jís- . 
guel y Ana Jacks de H ughas. posos, Emy Brunt-EduardoRo-

- Los nuevos contrwyent es fija- gers .de Dolavon, el día 22 dBl . 
En el establecimiento industri- ron su domicilio en,K ilómBtro 8, corriente fué alegrado por la 

ª1 .. del> Sr, J. H. Rowlan·ds e Comodoro Rivadayia. :, llegada dé uná nena. 
H1Jos, _se . P:Odujo dias pasados -O-'- .. 1 • En el lróximo número de EL 
un seno acc¡dente, el cual trwo El Sábado 18 del corriente, \ • t 
C?~º consecuencia la amputa- ante el Sr. Juez de P az, - señor REUlONA , habrá 10teresan es 
ClOU de' u.u dedo y lesiones gra- Rhys Ap Evans, se formalizó: cola-boraciones de interés gene= 
ves _en otros al obrero Domingo el enlace matrimonial de la Se- ral, aparte de_,secciones depor= 
~ehl1 el cual se encuentra ha- ñorita Edith Davies con el Se- ti•v~s etc. · 
Jo as1st · 'd' . ' ·· ,Q encrn -me 1ca. ñor Maldwyn Rowlands, pareja 

j 
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El/REGiONAL 

Bnla11ces M,uni_cip-_a, ,es 1.1 otras Nazisº no, creyeron en la víc-
, toria de ;perón, y n? tuvieron 

~ ca.. ~:_• .. ~S verg,uenza en R}i _g.onar1a. 
'1' ~ V y osotros . fafsr:ís demócratas, 

Va11 ,do; años a'esr1 e ql~~ el años sin' ella, y la mañana en <leJad a et'los saborear el triun
.s·•ñof Oomi siorado Mu nicipal que p-1do consegrirla, partió en fo: que ha sido " respaldado,' por 
W) hace publicf -r los bdances, companía del Señor J ue,~ _en . un todo el pueblo ,de -la Repúbl:rca, 
ra pesar de habe ·sele llamado la viaje de placer a las ciudade,s Y recordad, lo qúe hoy os dice 
ti,t :mción en div rsas oportunida más ·importantes de la Repúbli- un insobornable cultor de la éle
<1.8s. Lo que p, sa PS '7119 el . Se ca. Una "chapa oficial" sirve mocracia. La . democ:racia ha 
ñ0r Oqmisionad , ncd i •~n A simpa para darle importancia, a quién de triunfar. - Sus errores han 
t:a por la prenni. de la localí- sin r]h pasar ía desaparcibido. ' de ser extirpados, y sus virtu
rl ad, y en com Gcuenciá. .teme- Una posible consecuencia de des, esas virtudes que merecie
l' J SO de que el peFi-t o rr,· e se co este "Viaje_ ,es que los acendrados ron el tributo de sangre de mi 
b~e por los balPuces pue~fa ser- dP 'Tl ocrátas de Gaiman: despnes llones de hambres libres, · ham 
v ir para a:fianzr r-hn,i t.,, ación de dd regreso de ed os funciona- de florecer y prevalecer, des-
11s periódicos, cpta por no pu- riós, opten tambien p0r :fundar pués de todas las , torr:ienta~ 
·¡ li_c-arlos. P.or n11 estra parte ya aquí en Gaiman otro partido · barco de la Democra J1a lo '\,... 

- le decirnos que los puede públi- Laborista, Tendremos entonces el ca pitan · de la Justiéia, y s 
f' ar donde le ,enga en ·gana,· como en Dolavon, dos comités olas de, un,_ pasajero teínporal-:ci..o 
que nada tenemos que pedirle, de un mismo Partido. lo har.an estrellar contra { ) 
pero volvemos a recalcarle que Eso sería lo de menos, y co-. alguna._ En u \~ añana de sol 
::1:0 publicar los balances es un sa aparte. _ Lo que nosotros Y. de t:m:~1:fo, cuñierto d~ ~lo-• 

·verqa1ero insulto al pue' lo. queremos, es que el Señor Oomi na, baJara sus anclas en Jubilo-
Por la 'ProyinJÍ~ de Córdoba, sionado, publique los balances so puerto de la Victoria, sin im

el ~e:fü.Ór Oorñ1sio:Q.,aa.9 i fon-ici- municipales. Es uno de sus de- portarle nada ':el sudor1 la san
pal, a '\estas horas es tará pase- beres primordiales como f:uncio gre, y las lagrimas de la cru-
ando«tlfa)j).Q$ai:p.eute f1U SU coche nario peí.blico. - enta lucha." 
con "Chapa Oficial" Pasó .varios . · Rec_oréladlo, renegados' de la -~--_ ..... ___________ ;..... __ ..,.... ____ ._::!_, -. idea. - . · · 

Coe,~~ -.-,,ras: -.,· en Oola"~-n.- dos 
- 1· - · ·Partidos Laboristas 

_ Gomnnicado Policial· 
Distribución de -s.ut oi·izaciones 

. . , de compra de neurnát!cos efec-
Au;nque .par1,nca extr.avagan_- podemos menos que sentirnos- t d l Q · · d G · - -ua a por a OJU1saF10 e _ a1 

.,, t<,, -,eJ3 cierto que en . Dolavon tristes al ver como les que eran man, por el ní'és de ·Mario' y 
d:os grupos div,3rsos, dos gru- · mucho m;is detn92ráticos que _ Abril del año 1946. · 
.pos completamente antagonistas nosotros, los- que- pre,tendían in- . 

2 en la política lo1al, se n ,ralizan cluso crucificar- ai Ooro_nel Pe- Le-on Szeuzuck 
por constituir el Partido Labo- rón, hoy, sin desmedro 'i.tlguno, Alvaro V~azco ~: 

~ rista, sin que posiblemente, ni pretenden fondar "Pa:r-tido~ La- Oipriano ouza 
3 los unos ni los · otros, sean labo- boristas;'. Esos H!al)s democrá- Teodoro Bermejo · 

•. ristás de .verdad. Es que la re- ticos serán también malos lábo- Basilio 0 \7ejanov - 3 
ciente victoria . del Coronel Pe- ristas. No los guía otra cosa 1\1_;¡,rio lhs. ::, 3,ntos 4' 
i·ón ha des:e.9-rta.io el apetito y que · el interés personal. P:refe- ivl anllel ivfartinez 2 
la sagacidad de todos los .políti- rimos quecl a,rnos coll · Peron que ~-,Ji Memedof 2 

d b O Hasilio · ljetrof 2 
cos e arrío, y ante la posi- con ellos. om_ o _ b()y traimo-
bl 

J ose .Ni. MacilÍ,s 2 _ e provincializ '1c ió,1 del t :Jrri- nan a sus c011vicJio.1es ini;er .aa.s 
t0rio, es natural que S'.:l p 1gnen para b i scar un pue_¡:;to de 1igu- .r 'r ucuuoso Rodríguez 2 · ·' 

t ' t - d l · · N a· 1 .r': Rodrig' uez Agua.da :::1 · '" ._ en re . s1 para \ r :1t ar r, e ogra.r \'aci9n, manana, ·_ cuan ~ as co- " 
-. ventaJas en un mo111Bnto fiado. ·sas cambien tra1c1o~ar~n tam- _Antonio Reverte 2 

N osotrós, hemos -de decirlo, bien al Partido -~!l,l:.orjsta. , . . J o13e Velazco 3 " 
con voz muy clara, -perteneci- _ Hombres qu·e·r,_eh iega,n __ de s~s Bartolomé Velaioquez d ,, 
mos a _ la _U NION D EMOCJl.ATICA . · ideas, para obtener yent.i,Jas mo- AR_dr_es Rodnguez ~ 

_ (aunque repudi;:1, mo,s Tª política rnentá.neas, no son hombres. En Evansto ,Otero :::1 ·' _ 
int er vencionista d_e _Mr. Braden) l)olavon lrnbía peronistaB auten ' _Af:¡¡,J111-9 l 'B uentes 2 Automov1l 

· y seg;ü mos, a pesar de serbas- ticos nrncho_ antes de la victoria Gaiman 13 de Mayo de 1946 
taníí'-l inier ta la h ora, firmes de P erón. _ Er~n aquellos a quie- SANTIAGO VIOLI_:Üomisario. 
-i:n nue1otras -ce:mvicciones, y no n0s algunet Ha.mabti,n ,:._trus". 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 



1· 8 "El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre d~)os tiranos". 

,;;::ti Regional 
Director

Fundador 

E. Thomas 

1 Año I GAIMAN (Ch.) Sábado, 10 de Junio de 1946, Nº 2 

' lJN DOCUMENTO D[ VALOR HISTORICO 
Ante la noticia propalada meses atrás. acerca de una interpelación hecha en la Ca
mara de los Comunes sobre las relaciones entre L>s colonos del Valle Chubut, y las 
;¿tJtoridades del Gobierno Nacional, un grupo de pobladores del Valle, deseosos de 

'2Aarar su verdadera situación, someten a la consideración de la opinion pública, el 
• presente documento, llamado a tener gran resonancia historica: 

'-9 La prensa más importante del país recogió tes a fa Compañía Unida de lrrigacion, en nin~ 
en sus columnas una síntesis de las explic, cit= 1 gun m, mento pensaron, como habitantes o cin= 
nes vertidas en en recinto de la Cámara dt, !os dadano; nativos de la Argentina, ea absurdos 
Comunes de Inglaterra por el Subsecretari1 , de derechr.s de extraterritorialidad para la pro= 
RelacioHs Exteriores de ese país, Sr. Mac · foil, tección de esos intereses. Confiamos en la JUS= 
a raíz de un pedido de informes solicitado ar !li= ticia ar~entina; nos basta la protección que nos 
nistro Bevin, por el diputado galés, Sir HJnry acnerd, n las leyes nacionales, ya que en nin= 
Morris Jones, sobre la situación actual de la gun m, mento nos hemos sentido ciudadanos 
Compañía Unida de lr;igación del Valle del Clin= de segnnda clase en el país de nuestros afanes. 
but. Y ahora vayamos a nuestro propósito. Es 

Los abajo firmantes. galeses y nativos mr= absolut 1menne inexacta la información snmi= 
gentinos descendientes de galeses, aci;ionbí.1s oh trad1 por el embajador britaníco en la Ar= 
de la Compañía arriba mencionada, guiados por geitina a su Departamento, según la cual lai 
el único propósit() de dejar restablecida la vt r= ob1as de irrigación en el Valle del Chnbnt co .. 
tad de los hechos ventilades en el parlamento menzar9n grarias a un emprestito de las au= 

~lés, nos vemo, impubados a rectificar las toridades nacionales. 
erróneas explicaciones del Subsecretario Mac La verdad es muy otra; la Cia. Unida 

... ~)H. Pero antes que nada, respondiendo a un de Irrigación es la continuadora de las obras 
Tmperativo de nuestrll'S conciencias, y tambieo iniciadrs por los primeros colonizadores cta= 
con el propósito de evitar malévolas y gratui= leses de~ territorio, quienes, desde antes de 1870 
tas h1terpretaciones, queremos dejar expres~ a poco de llegar a estas tierras, comienzan la 
constancia de que, en ningán mom'ento hemos construcción de las primer¿(s obras de regadío y 
solicitado la gestión oficiosa n oficial del go~ de defe'asa del Rio Chubut, aleccienados doloro" 
bierno inglés, o de algnn representante par= samente por los fracasos de las cosechas de 
lamentario de ese país; y que la iatervención 1865 v 1866 por falta de arna. Aaron Jenkins, 
del dipntdo Mo ms Joues ~óto uuede explicar= pioner de la agricultura en el Chubut, fue el 
!-'e como un ge~to d~ solidaridad oara con gen= hembn que supo auaar los esfuerzos y dar im= 
te de su e1:tirpe. Que si bien e, cierto que mu= ,rn,~o r la empresa. Con el aumento de la {JO" 
clns moie,tos 1gricnttore1 de la colonia ga= bhe101 eu el valle, se intensificaron los traba= 
les:i del VaHe d~1 C11\ut han vi~to menosca= ba.jos f)ara meiorary extender el regadío; nues 
badin sus· dérechos e intereses, a cansad~ la trns antecec:ore, se agruparon entonc~s en una 
h;:mta!Jióq de las o~ras de riego pertenecien• socieda.d c-n¡>erativa, (t1te, post}riormente, por 
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exigencias lega tes, tom~ las na y que fuera utilizada r. or el LA T R I P L E A L 1 A N Z A 
características de anonima, pe• Snbsecretario Mac Neil e,t sus Cuando vuelva don Pepe del Norte, 

ro sin que este cambio formal. respuestas. Segun esja fumte, Y~~~ ~:
11
1~:g~J!s dse~ :~:~~!~:;;¿ 

altérase en lo más ínínimo el las autoridades argentina} tra= Los pleitos se liquidarán. .. 

propósito siempre mantenido, tan de expropiar los bien }S de El~ss~º:~n~a:~~:
1
§~n~°: i~~~e 

ae no lu:;rar con el servicio la Compañía Unida. Sin embar= F ormaron co n o tro gran amigo 

d . h t hor t do haC{' su La pequeña T riple Alianza. e rtegO, go, aS a a a, 0 ' = Ellos son, como a todos consta, 
El z~ de Diciembre de 1920, poner lo contrario. No so lo go be rnantes, 

es decir, medio siglo de[ nués de La Adminístración Nac;ona1 Sino con graotles ambiciones l' Pichuleros y comercia ntes. 
construidos los primeros ca= del Agua procedió a toma:· por I ' ~ro c:uando venga n las elecciones, 

1 1 f d 1 ' t ¡:, ' los bt'eues de la "om E l g uíso se les terminará na eS por e eS UeTZO e a pe= Sl Jan e ~l , :i = .t-. :, habrá mas •·chapa o ficial" 
queña colonia galesa, la Com= pañía, sin formular siqntcra hl y la fren te baja estará . -' u 'd du I • . ' b- . bl d "l rac'to'n de uti~ Sí; cua ndo las elecciones lleguen p_ama Ill a ., rrtgaC!Oll ~ - t~eXCUS,a ,e e".a . ., Nad ie quita n uest ra esperanza 
llene de pa1 te del f O.,er EJe= ltdad pnbhc,~ D1 el ofrec1m1entu Dt! q_uc _el pueblo_ ya ca_usado 

cutivo Nacional un prestamo de o consignac1on del valor de los L iqmdc la T nple ', Alia nza . 

$ 250.000,00 que debió tener, bienes de la Compañía Uilida; J tAN P uEBLo. r . 
por ias. necesidades que iba a tampoco crey_ó, necesario .:eca , I\UESTROS CORRESPON-
subvemr, el caracter de un bar la poseston de esos b1enes SALES ( 
subsidio- para comtruir algn= al Poder Judicial, ni iniciar el · . 
nas obras extraordinarias que correspondiente juicio de e;ipro= EL REa~oNAL a los fm~s_de 
se hicieron premiosas a causa piación. llen_ar ?ebt~a!11ente ~u m1s1on 
Je las destrucciones produci= En síntesis, que la Adnninis= p~nodis~a, ira sucesivamente 

' das por el desborde del Rio tración Nacional del Agua ero= btableciendo su red de cor
Chubut. Este préstamo qu~ por cedió con total , desconoc_im•~n= re~ponsales e_n t?dos los pu 
so monto no alcanzaba 01 a la to de las garanhas conshtltcto= eb.os del terntono: 
décima parte del valor de las nales que salvaguardan la pro= En Dolavon sera nuestro 
obras ya construidas por la piedad y la defensa ee jnicfo do a~ente Y represen~ante exclu_-
Compañía Unida, debía ser a= éste derecho. s1vo en el Jo~en G1 
mortizad,) en veinte anualida= Pronto hará un año-e d~~ berto _H ughes, ~e 1~9udable 
des de S Z0.050,00 cada una, Mayo de 1945- que las t oto~ capac19ad Y ct,edicacion, Y en 
con el interés del 5 o/o anual; ridades :dministrativas s 11 po~ Trevehn sera nuestro_ cor
se abonaron siete anualidades, sesionaron del pat ·imonio r1e tri. responsa!, el foven David Jo
v en 1935 se devolvió un sal= Compañía, como fii se tr tar, ;ies, actualmente entre noso-( 
do de S 26.131,91 que no había de bienes mestren,os; y 1m ot ~>- tro~os_, Y que dentro ~e bre
sido invertido en obras; vale de= tante los reclamos reafü a~@:; ve·, di~s se a~sentara para 
cir que la ayuda efectiva del ninguna satisfacción se a ·lo<H, 11ª regi°;n cordiller~r:a. ( 
fiobierno Nacional se redujo a do lograr. Pero n;, nos nbi!:·-l I En Rawson sohci!are!11os 
S 83.518,09. Pero hay má~, el dudas que la Justicia Arge11fü1:-t jet con.curso de nue~tro dilec
propio Poder Ejecutivo se diri= sabrá ampararnos por medio d•J to armg?, ~on Bal~mo Machu 
gió a la Camara de Diputados la estricta aplicación de las le0 ~a,. per!odistª _Y. literato de 
en Mayo de 1933, aduciendo ra= yes, que en este ttaís ob lgan, 1

!
1discutibles mentos. 

zooes de equidad y de justicia, por igual, a gobernantes y ge= 
para solicitar la condonación de bernados. C A R N I CE R { A 
la deuda de la Compañía Unida. La presente declaración con "La Sin ürupo" Asimismo nos vemos en la in= peque ñas enmiendas y agre- De ABI A G RI ~Fl THS 
grata necesidad de desmentir gados, que en nada alteran - Reparto a domicilio-
públicamente la información su= su contenido fundamental, es-

1 
Bryn Gwyn Qhubut 

ministrada a ~u gobierno por el tá actualmente a la firma de 
consul británico en la Argenti= los colonos. 

Sanguinario Crimen en ji_ r:sfr:::r;i~ :!1 ~;;~:,~. último 
A las órdenes del re.feree se-

n U eSt ra localidad~ ~or Victores, los equipos se a-
- listaron de la siguiente mane-

Un alevoso asesinato que mores públicos, asuntos pa- ra: ~AIMAN- T Evans, Scan
há . causado general indig- sionales, pero que en ningún drogho Y Gonzalez, Sastre, Ga
nac1on y repudio, tuvo por momeuto 1·ustifícarían tan co marr?- Y B. Jorge, Calvo, B. 

I l
. . Rodriguez Garate M Will 

escena nuestra oca :dad en barde y alevoso asesmato. iams y D~mitruck ' · -
la tarde del Jueves 30 de Ma El cadaver_de Hug~~s fué _HuRAcaN- Nog~eras, Guira. y 
yo. entregado a sus fam1hares, Vill~verde, Torres, Boniccato y 

En efecto, a las 16.40 de y será sepultado a las 14 Desilva, Fer1;1adez, Diaz, P. Fer
ese mismo día se presenta- horas hoy. Su trágico muer- nandez, _Molm~ Y Gargini. 

r':'n a _la Comisaría local Jo- te ha sido producida a la e- bl~~{:~1:f;0 ti~~ft~!t:é :::
0

~~~ 

se Gm~len Y R~fael Terron, dad de 25 años. . t~vo dos tantos, por interme
arientmos, agricultores, de Con todo el repudio que el dio de los jugadores Molina y 
24-e_.'i.~19 años de edad, res- he:l:o nos produce, no produ Fernandez. . 
pect1vamente, y manífestaron ce no puede menos que me En el segundo p_eriodo de la. 

( i.. h b' t ·d ' . lucha llego a dommar por mo-
q()j a tan em o una pelea recer la mas alta considera- ment~s el equipo local 
e Ti David Rícardo Hughes, ción el dolor de todos los fa- registr~ron tres tantos a' s~ f:~ 
Y que «creían haberlo heri- míliares. Unos llorando la vor obtenidos por B. Rodriguez, 
do», , . muerte, y los otros, que he- Y Oa~vo los_ ~os restantes. 

Sm mas tramite, acompaña mos conocido como gente ~~e ausp101oso el debut de 
d d 'd' · h . . Wilhams y Gamarra en el e-
O . ~ un me IC? y _dotac~ó n onrada y de traba JO s1em- quipo local que de~ostró más 

P<?h~ial, el _Co~msario, Senor pre, envueltos tamblen en las capacidad que en .los partidos 
~10h, le dn1g16 en automo- nubes de la desgracia. anteriores de esta temporada. 
vil al lugar del hecho, cami- Se instruye el sumario de . !1uracan a mej_orado en rel~
no a Bryngwyn, y a menos práctica. c1on a otros par~idos que les vi-
de una legua de n t _ ----------- mos ~acer a.ntenormente. . , 

bl ues ro pu Fue destacada la actuacion 
e o, donde encontró en es- Deportes de su guardavalla. 
~ad<;> de completa inconsci- , -
em:ia al herido, quien demos FESTIVAL BOXISTIOO Semblanza 
traba haber sído víctima de Para. el día 20 de Julio próx- A C. RESTUOO~A 
una hiena} agresión A mas imo se anuncia un gran festi- Caballe:o del futbol dommguero 
de ('' -'" h 'd e b. I val Boxístico que tendrá lugar De endiablada gambeta quema-

l ~ eri as e a a, una en el Salón E spañol de nuestra . . . . (r~a, 
en ,.

1
~ nu~a, )! otra e~ un bra localidad, y que ha despertado Con limpieza de Juego bien sm

zo\ui·ab1a sido bestialmente desde ya, singular interes en , (cero 
golpeado en la cabeza y otras t odoe los deportistas de la zoria. Que lo destaca aqm, y d?,nde 
partes del cuerp::> El cranéo El macht de fondo, se dispüta- . (quiera. 
completameite destro d r~ entre los pú~iles Salvador Por eso es que lo quieren al 

za ?, Di Marco y Lewis Morgan J a- (mu~hacho 
presentaba Jos sesos a l? VIS mes,. quienes, seg ún t odas las Y por eso q_ue te apr ecia ??n 
ta. Falleció en las prime- vers10nes, se entrenan debida- . (unmon 
r~s horas del día s;guiente mente para el encuent ro, que Porque al verte Jugand~, che 
sm haber recobrado el conJ promete ser todo un aconteci- (Oarmelo 
cimiento miento en el Box r egional. Ha- Se nota que lo hac?s de corazón. 

L · , . brá ocho pruebas preliminares Dale "Melo" segu1 con tus lec-
?3 mov1le ' , del _he~ho, ent ,·e algunos destacadcs y co- . (ci?nes, 

segun far 'Ce, fue una mc1den no:1idos aficionados de la locali- De Juego con dase y emotivo, 
cia anterior ocurrida entre dad y pÚeblos vecinos. Que el día que pases al archivo 
e! agredido y los agresores FO O T = B AL L Sea tu nombre el nomb:e de 

• . . , , ("Oamp1ones-" 
Y e:i 1-a cual median, segun ru En la cancha del Gaimán, sa ANGEL Lu.:ÚAzAREs 



A PRORóSlTO DE U N co .. 
MENfARJO 

Entendiendo que en el co
menta-rio "El · !Agente de Poli
CJa es nn ser Humano" publi
c ·ido en nuestra edición ante
rior se vRrtifln expresiones " -;ne 
no se ajustaban a la verdad' ' 
-:,, que "podrian dftr l··gar a . co
mentarios desfovorft.bles " para 
la reparti ión p olicial , el lunes 
üJt.i.'mo inimos invita dos a la Co
misaria por el t:bl&r a c <tr go 
de la misma. Oomisa,rio Señpr 
8antiago VioÍi, a fin ele ilustrar! 
nos sobre la numera en que se 
efecttí.a la guardia policial, y 
los verdaderos propósitos de la 
misma. Agradecenios grande
mente esta deferenJia del se
flor Violi, pei·o queda en pie 
nuestra sugérencía de que si es 
necesario la guardia permanen
Pn las distintas paradas del 
pueblo, deben construirse las 
respectivas garitas para guar
necer al personal. 

No está bien. (a nuPstro j·1i
cif:¡) que en mañ.ana·s como las 
del día 30 del pasa.do mes de 
Mayo. en medio d0 una· fuerte 
lluvia permane'!iei,e el agente 
apostado en la callP, E ·s cierto 
que se le ha provi ~t0 d6 un 
buen capote y abrigo adecuado, 
pero no deja de daT lástima 
verlo rondar . en ;ta intemperie. 
Hoy que tanto se habla de me
joras en .la vida de los obreros, 
debe recordarse también de que 
el agente · de Polioía es un o
brero, y que tiene pleno dere
cho a aspirar parte de esas me
joras y comodidades. 

EL RÉ/iJONAl 

La conmem9tra(;/on del 136 anl• 
versar/o de Is Revolu~lon · 

de Mayo 
Fué muy pobre el progcam 9. do de aquel, en que nuestro pueblo, 

de festeJ' 08 con que la Oorr isió: L díó el pase más grande de su historia; 
el de la Liberación. 

dé Fiestas Patrias, conme moró ¡25 de Mayo, fecha gloriosa, que 
este año en nuestra loca idai · marca para los pueblos de nuestro 
el 136 aniversario de l a ·ie., 1 Continente, una nueva era de estados 
lución de }.!lavo, Año traE año. lih1·es, que rotas sus férreas ligaduras, 

J ab:·icron su desnudos y robustos bra~ 
sin la menor variació11. es1 ts co z,.,¡, a las nacion~s del mundo entero, 
m1s10nes limitan sn labor a co o ·1,·ciéndoles le., explotaciones de sus 
piar casi integrament,3 10<1 pr·) ii;n tmerables f1 utes de riqueza. Li
g·ramas de a:tíos anteriorer.. sie, l b~itad ... Gobien ' Propio, la más gran 
, · d.:: aspiración d<- aql'lel pueblo de Ma
do proverbi1,l la de;,preocapac ió11 yo de 1810. 
pbr la formación de mírner()S nu m Ejército Libertador Argentino, 
vos ~q,\te pudiesen a.trA,e): la aten desde el anchuroso Plata a las a.1/ ;,i 
ción del plíblico, aparté'· de pro cumbres de los majestuosos Andd, , 

d~ó-lc el Oceano Atlántico al mar Pa-
porcionarle momentos dE- f -, cífi .:o, hizo vibrar sus sonoros clari-liz distracción. ne.~ en sones marciales, <le cuyo < 

A no ser la brillante actnaci óu tre1iitoso paso, s~ alegraron las pam
de lar esauelas de la zona. e ;te p:.:; inconmesura bles de nuestro terri-

. tc,rlo, con la sonrisa del augusto Sol 
año. 12s fiestas patrias, no hu de, Mayo, que, como la estrella del 
biesen merecido ninglÍn comen Oriente, del primer día de nuestra Era 
tario. El acto en la Pla:~a G e Sa&rada, alumbró con sus espléndida
neral Roca congregó a nn u-i irrP.diaciones, sus pasos, ora en el lla-

nc, férLil, como ya en las áridas re 
tribo publico. que aclamó efnsi g·,rncs, y e 11 las abruptas cordilleras 
vamente el programa lkvad0 q w atrav(;saron escalánqola, por sus 
a cabo bajo la direcció:1 ch:l per pi,rpetuas nieves, para ir a librar a 
sonal docente de vanas ,,sene un pueblo herm~n<:, del yugo penin-

1 a . . d S" lar que los opruma. 
a~ . e la zor_:a. La ~nur. ·1a >:\ Aquel 23 de Mayo, fue el dia gé

misa de campana, fu=i ofi ··lad a j n,iis de n ·1estra nacionalidad, en que 
po.r el apreciado patriarca 1 ad.re I e , u_zó, de .111 _extremo :1 otro del Vi
Juan Muzzie, verd:i,d.ero f. "'. Óf-tcl n ~mato lí, Y1s1ón _su?ltmc d~ una Pa-

d 
. ' . ti w. Nueva, que s1 bien es cierto que 

venera o e1;1- todo e_l tern:~r_n_o. fué rrand<: en sus derechos, no menos 
La señorita Mana A o.( 0 1d ' • rodc: osa resultó en virtudes, y cuyo 

;:;euac perteneciente al p ei orn ~r1:1_bolo, d pedt1zo de .;rapo que lla
docente de la Escuela N' a , on f n,a s Bandera, nunca, Jamás tremo-

N 34 f 
· 1 d d ll .;o! re <'l dolor de los vencidos/ , 

• ~e a porta or• ?:' rcc )gcr al mismo tiempo, la bcndi~1vn 
del mensaJe de ]a Revohc10 de los libertados". Tal fué la obra de 
de Mayo de este nuevo E · ivf · M.s }'.º; dnrnos Patria, Liberta.a y { 
sario. Su elocución sub rn •a d ci:umo de ho1tor, de trabaJo y 

1 · . ' ' d progreso, 
p~r . os reiterado~ aplauso 3 e. Año. tras año, nuevas fechas y c0n 
publico,. se transcribe 1ntegrame1 ellf.s nuevos recuerdos, acrecienta en 
te a continuación nuestra argentinídad, la evidencia de Nuevamente agradecemos al 

Señor Comisario · -que dicho sea 
de paso, es un funcionario que Señoras, Señores, y niños 
en todo momento ha merecido · Indiferente al placer, al dolor, el 
el respeto de la población- por infortunio. Indiferente al éxito y f l 
su deferencia al ilustrarnos so- frac~so; e! Tiempo cargado de año·' 
b . 1 . 

1
. continúa inmutable y sereno su ca I" . 

aquel designio de Mayo 
Porque la Patria como el ideal ... es 

iufinito! 

10 a man~ra en que se rea 1- no, testigo iµfaltable en el dcsarro!l,) 
za la ·guardia, y otros pormeno-. de todos los hechos y de tocias las 
res muy interesantes, que ten- c-mpres~s;. marcando la. fecha de los 
dremos en cueta para cualquier acontcc1m1entos y alcJáJ1donos de e-
eventualidad. llos, en su can:era si,1 descanso. 

Hoy nos bnnda un nuevo 25 de 
Mayo, que trae a la ment.e·, el rect:er-

Dieron nuestros antepasados la for
ma, y para dio, no escatimaron ni 
e~f,, erzos, ni privaciones, ni sangre, ni 
,,ida- Llega ron ... al sacrificio .. ,. 

Toca a las generaciones actuales, 
dar su coopcra.ci6n a la ohra común. 
La Patria, así l,i espere; espera de vo
sotrns, niños d< 1oy, hornbrcs del ma
ñana , contracci0:. en el trabajo y en el 
estudio, ya que, pe113íldlo bien, voso-

tros seréis los obreros y celosos guar
dianes del futuro. 

En vuestras manos, estará la espada 
para defenderla, si un día, 'Dios no lo 
quiera, el hado maléfico de la guerra 
nos visitara; y en vestro cerebro la 
idea,_ de que en la lucha por la vida, 
el trmnfo, es siempre del derecho de 
la justicia y de la equidad. ' 

Y espera de nosotros, maestros de 
escuela, bucriles del cerebro que orien
tando a esta falange infantil, hacia su 
perfeccionamiento intelectual y moral, 
~ean ellos los encargados de superarlos 
inculcando a su vez las mismas consig
nas, "º las generacionell que le suce
den, h~sta que al fin, dia a dia, pueda 
cumplirse la suprema aspiración de 
Mayo, de ver convertida a nuestra Pa
tria, en la Patria de la Paz, del Tra
bajo; y la Felicidad sobre el Tierra. 

Recordemos pues, siempre, los nom
b,res queridos de aquellos grandes cam 

{. ~ones de la Patria. 
l:li' 25 de Mayo de 1810-25 de Mayo 
de 1946- 136 años han transcurrido 

~ · ya, y mucho falta ~ún por hacer. Con• 
,.,._1:inuemos pues la obra, con .. nuevos 

brlos, con patrlotísmo siempré y cada 
vez mayor, para ser así, dignos de 
nuestros antepasados, y merecer el re
cuerdo y la gratitud, de los que contí
nuarán Ju marcha." 

Honraba el acto con su pre 
sencia una delegación de Mari 
nos, que venían en representa 
ción del torpedero Garay, a par 
ticipar en las fiestas patrias, y 
realizar su visita anual o, la Es 
cuela Nacional N. 34. Termina 
do el acto en la Plaza Roca, los 
escolares, en perfe::ita y marcial 
formación, bajo el mando d ~1 
Señor Temistocles Gatica, se di 
rigieron en dirección a la E s 

( 
cuela_ Mitre, donde se realizó una 

• -~motiva ceremonia. 
· Un0 de los oficiales del ttco 

( . .razado Moreno, en representti. 
Ji ción de los marinos del 'l'orpe 

clero Garay hizo entrega al 8r. 
Diredor de la Escuela d0 v a 
liosas donaciones y obsequios, 
que merecieron los más since1·0s 
aplQ.usos y agrti.deoimiento del 
p~blico alli presonte. Aparte de 
v1stcsos y menudos regalos pa 
ra ser repartidos entre los ,niños, 
los si rupáticos y popula1:'as ma 
rmos del Garay, donaron a la 
~scuela. ... Mitre _ uu .._pequeño Más 
tü y una hermosa .Llandera;- con 
un precioso cofre para guard ur 
la misma. H,epresentando al 

EL Ji.E,GJ.ON,,..JL 

personal docente . 'y alumado, el 
director, Sr. Santiago · Vidal, 
pronuncio estas estas sencillas 
y emotivas palabras. 

Señores marinos representantes dd 
Torpedero Garay, Autoridades, seño
res, colegas y queridos niños: 

La celebración de la magna fecha 
que conmemoramos, nos dejará esta 
vez como pocas veces en otras oportu
nidad<"s, gratos e inolvidables recuer
dos, 

Al júbilo que experimentamos, al e
vocar el recuerdo glorioso de la cpope, 
ya y el nombre venerado de nuestros 
próceres, que con la fe de sus ideales y 

l'f;.g á 

sión, de los factores que mas influyen 
en el porvenir de los pueblos nuestra 
gloriosa marina, además del 'fiel cum
plimiento de sus funciones especificas 
ha ligado su nombre a la obra d~ 
c~ltura y progreso, en favor del gran 
d1c:,so_ porvenir que nos espera. Muy 
prmc1palmente, donde más se hace 
sentir esa benéfica influenciá, es en 
esta Patagonia, donde la actuación 
de la Armada Argentina, es tradicio
nal, por el rol civilizador y patriótico 
que ha desempeñado desde los prime, 
ros años de vida independiente del a 
Patria," 

el sacrificio de su sangre, nos dieron 
esta Patria libre. Grande por la bondad • 
de su suelo; grande por la generosidad 
de sus leyes, y grande tambien por la 
riqueza de su patrimonio, 

D-lstintas maneras 
de~en,rrancecer a 

~,a. Patria 
:5, Hay muchas maneras de en
grandecer la Patria. Hay qui
enes la engrandecen con el tra
bajo físico; otros lo hacen con el 
intelect.ual.t·t En esta ultima di
visión.;_ de formas_ ~se encuentra 
~a que en~ forma pa,rticular nos 
mteresa en éste artículo; y ella 
es:_ Enseñar_ a' los demás lo que 
uno mismo sabe. Esta es la ta
r?a de los maestros; que es por 
cierto. una tarea sagrada; si es 
~ue. e_sta palabra_ le hace plena 
Justicia. ~½ ;· 

Nos sentimos al mismo tiempo muy 
honrados y dichosos, con la visita en 
nuestra Casa, de la delegación de los 
dignos marinos del~Rivadavia, que en 
misión fraternal, nos,¡traen .. · la cordial 
representación de nuestro estimado pa 
drino, el Torpedero Juan de Gnray, pa 
ra hacernos entrega de .. un magnífico 
mástil, con su hermosa· bandera y el 
correspondiente cofre, donde se guar
dará el sagrado s1mbololPatrio. ~, 
.JiUn acontecímíento#anl grato"<:omo 
este, no puede menos que·alegrarnos y 
permanecer imhorrable en•nuestros co· 
razones, y obliga a su 'vez, nuestra in• 
finita gratitud, para los meritorios ma
rinot del Garay, como asimismo, para 
los distinguidos huespedes que cumplen 
esta grata y trascedental misión de 
vinculación espiritual, y mancomuni
dad de anhelos y sentimientos, 

Señores marine,& del Acomzado Ri
vndavin, 

Bienvenidos seáis en esta Casa. En 
nomlJrc del pcrlionnl Oirectivo, Docen
te y de los uJumuos, os deseo que vues
tra permnncncio. en este laborioso y 
pintoresco pue¡¡lo, les sea agradable, y 
c¡uc IJeveu gratoli recuerdos, de los mo 
mcutos pa ados en nuestra compañia. 

.• Les pido tambicn, que sean portado 
r~s ante el señor Comandante del Tor-. 
pcdcro Garay, Oficialidad y tripulación, 
de nuestro saludo cordial -y sincero a
gradecimiento, como aaimismo, de 
nuestros votos por su ventura personal 
y por la grandeza de la Armada Ar
gentina, para honor y glonn de la Pa-
tria. -... , .• .. 
. "'-La generosidad y elevación ue miras 
de nuescros marinos, en su noble afán 
de contribuír con su aporte al adelan
to d.:: la cultura: y al bienestar genenu, 
proporcionan con su valiosa coopera
ción, innumeralJles ueneticios a la obra 
formativa y argentinista de la escuela 
argentrna, 
Gractas a c-sa clara y amplia compren-

En cuanto a la importancia 
de esta tarea tiene dentro de 
las que en forma conjunta lle
va a cabo la Sociedad, no va
m os a detenernos a describirla 
detalle por detalle, ya que ella 
es por demás conocida por to
dos. Solamente diré que 1:ista 
tarea juntamente con la que en 
todas horas efectüan los padres 
en el hogar, ha de formar y 
templar el carácter de los fu
tur0s ciudadanos de que, unos 
sí y otros no, habrán de guiar 
los destinos de la N acíón en un 
futuro relativamente próximo. 

Habiendo ya hecho_. ,thincapié 
en la importancia de esta tarea, 
sólo me queda dar a conocer la 
causa que me mueve a escribir 
este artículo puesto qu\l cQmo 
se sabe no hay nunca enojo sin 
causa que lo just ifique. Se t ra
ta pués, de que con motivo de 
la celebración dol ~6 de mayo, 
feoha magua eu la qne todos los 
años se celebra un nuevo ani- . 
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v'ersario de nuestra vida com-, s~ rJ •· iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_,; :.._ - _. -~ --- -
ª1:lªDcipados de la Madre Pa- 1('0 que es co1;1 la ceren,onill.. DE DO LA V O N 
t,na .. en algunas escuelas en que s~ hace Patria; pero jo, co 
particular en una que exist~ en ;o asid aquello~ que son Argen- OELEBRACION DEL 25 DE 
la. Colonia 16 de Octub. mos e corazon. estoy en que MAYO 
pierde un mes de clase ;;; !! se e;grandece a la Patria incul La comisión de fiestas Patrias 
motivo de preparar los actos can .º al al1;1mnado la mayor tenía. organizado una serie de 
con que se ha de celebrar esta canhda~ posible de enseñanza; festejos,. que se vieron malogra
histórica fecha. •Un mes de ~ara aSl ayudar a ciudadanos das _debido a que las t-íltimas 
los nueve escasos 'con que cuen- e prov~cho para. la. Nación. lluv1as, impidi4ilron el acceso de 
t'l. el afio escolar.! 1luchos lec Uu AROENTixo ENOJADO las personas radicadas en las 
tores han de oonocer los múlti- TR:EVELIX 1Iayo 20 de Hl-4:6 chacras a la lca.lidad. No obs-
ples _y serios ol stácnlos con que ----------- ta.nte y pese a la esoasa concu-
tropieza e] maBstro para llevar ~ 0 +-as i (~- rrencia, se llevo a. cabo una pe-
a cabo la labor docente en zo- ~ q.:ieña parte del programa. El 
nas alejadas como esta: pero en d.1a 24 se realizó en la escuela 
muchos ca.sos ni la cantBad de • local, a las 10 horas un festi-
obstácul?s rri tampoco su Lrans- r.:, 101 e ~ val artístico que estu~o a car-
cendencta j11stifi..ian las falll?.s \:::, • @ go de los alumnos de dicho es-
que en nOmero considerable se tablecimient_o. quienes estuvie- ( f 
encuentran en la enseñanza; lo DE LA CAPITAL FEDEH,AL. ron muy acierta.dos, en los nú-
cual hace a ün más precioso es Procedente de la Capital Fe IHeros que representa.ron. El 
to mes de clase. Tal es lo que deral se en0uentra. entre noso dia 25 se saludó a sol na.ciente ( 
ocurre en_ osta Escuela N acio- ti:?s el joven Dalmiro Migue. con una. estruendosa salva de 
n~l' ,T1 ~lllendo_ e:µ consid:-racién h1Jo del conocido comerc;ante bombas. A las 9 y 30 los alum-
e:s 

0 
u t1mo, mas valor a.un tie- d~ nuestra plaza, Don Sah·ador n?s de la_ escuela · Nº 35 proce-

n~ este mes de da.se que se de- M1guel. El joven Miguel actn di?r~n a izar la ba,ndera en el 
dtca a un prop¿sito elevado; pe- alment~ cursa sus estud:os se i-:20til de la. l<>??lidad, A las 
r? no por ello rie tanta importan- cundario1J en la Capital Fed, 1, _horas se s:rv10 en la munici-
cta como es ~ar <'lase, aunque raJ. , paüdad, un ~ermouth en honor 
fuese por 1~ mitad de este tiem- DON ABRAHAM ,r , d~- las autoridades, el que se 
po. que seria lo justo. . ... dCOL_\.S. 11<., rn~y coL.currido. En tal 

0 , -?- todos nos tocan en lo más Desp_ues de un breve viaje a po"tunidad, hizo uso de la pa-
iutimo estas celebracione1,, en 1,a _Capital ~ederal, el miércole ,i lt'..L• r_a. al Sr. F rancisco H. Bona.-
que los alumnos, o-racías a. los ultim~ llego <le retorno a ésta '1a Juez de paz de la localidad 
ensayo~ previa.mente llevados a e! Senor A~raham Xicola~, a.1: qmen destacó en breves y a.cer~ 
cabo, :Ind~~ su tributo a la hguo comerciante y respe:;able ta.das palabras la. fecha que se 
eniancipac10n. Esto es cierta.- caballero. vastamente conocido conm,emoraba.. 
me?te una cosa qi•e podríamos en nuestro valle. 
c~hflcar de mu_v bella. Pero, DE GOPER~.AEOR COSTi pasa a fa página 7. 
si por el otro lado nos detene- El domingo último -
1;1os a pensar cuán hermoso y te de la localidad d~ P0°~~den VEL-\.DA TE:\.TRAL 
~i: ~rovecho para la Patria se- dor qosta, llegó a Gain~a.~rn:.i El 8 del et~ en el amplio sa-

.. ____ _. __ -----... ~--. 

e que cada uno de estos conocido a.migo . ' Ion de la Sociedad Española de 
a!um~of ª}llegara las postrime- Señor Lewir Grfffi~~:ierEtnte, Socorros :Mutuos, se realizará 
~~as e ano escolar puoiese ren- ñor Griffiths aceptó l~ se-- una gran_ Y ela.da Teatral bajo 

ir una prueba fehaciente de ponsalía ~ . ?orres · los. ausp1010s . de la. simpática 
que ha asimilado sa.tii,factoria.- & R1a:o16N.A.L e~:ese~taton d de entidad deportiva. "Gaiman Foot-
mente las enseñanzas que el pro- Costa. · 0 erua. or hall Clud." Actuará el merito-
gr~ma del grado exige; y no ri_o _ cuadro de aficionados que 
paisar de grado como ocurre en SEÑOR JOSÉ LLAXEZA dmge el Señor Alberto Gilar-
este c~so con algo que ha. a- . Parte estos dias para la loca- dino, poniendo en escena. la 
prendtdo Y mucho de buena vo- l d d dill hermosa obra teatral .Je Goi·co-1 t d d i -ª cor erana de Esquel. el w. 
un.ª e parte del maestro. seno J é Ll chea j- Corda.ne •·Un C-hoque F l ~ os aneza, active co-lüa mente: se ve que en es- te I en la Carretera ... , 1 merman e nspector Ge1 eral 

t~ ~rtrcu o toman forma dos o- de la prestigiosa Cía de Seou~ Lástima que los dirigentes 
prnrone¡¡ muy distintas; algu- ro~, "I.a. Franco Argentina,. ºen del Foot-ball Club hayan fija
nos podran participar de la. que la Patagonia. · do una entrada tan elevarla al 

espect-á<'ulo. 

( 
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Por la tarde se realizó una 
rrera de sortija, que fué a.dju
cada por el Sr. :J?ewi Brunt .. 
Debido al mal tiempo, los ba1-

s realizados no alcanzaron el 

- guiente recibieron sepultura en 

'

~ la necrópolis de Trelew 
~ A M A N E e E R ' A sus atribulados deudos, 
~ (Especial para EL REGIONAL), pre,enta.mos nuestras más since-

1 
Diáfana claridad de alba, "' ras condolencias. 

ito esperado. . 
Para el día 1 ° de Jumo, la 
misión de Fiestas Patrias rea.
ará un gran baile en el salon 
los ferrocarriles del Estado, 

que será amenizado por la 
questa. típica ::\follha.l desde 
, se descuenta. que será todo 

exito. 
RTA. DELIA HUGHES 
Procedente de Colonia. Sar
iento, donde desempeña el car
o de maestra de labores en la 

Jla. de dicha localidad, re
resó a. ésta para. pasar sus va-

8 "iones entre familiares y a
os la señorita del epígrafe. 

J 

NFER1'1OS 

Suaves sonido11 d~ un 1:!!~:a~,es- DE ESQUEL A SANfiHAJ 
Mientras el mundo lentamente se Días pasados, de Esque] a 

~ (prepara ~ 
~ A otra jornada, laboriosa y Buenos Aires, para luego se-
~ (tenaz. guir viaje a Shangai, (Chína) 
~ El ayer ha quedado borrado; partió ]a señorita Sally Mac 
~ Sus errores, sus tropiezos sin fin Williams, quien realiza su se 

1 
Su¡¡ desalientos, son ya sombra~ 

[del pasado gundo viaje a aquella ciudad 
Huyendo de la luz del porvenir. en su calidad de secretaria 

Es otro día que al trabajo nos I del embajador argentino en 
[llama, el Celeste Imperio. ~ A nuestros ideales otra vez 

~ [defender, La Señorita Mac Williams 
~ y en esta lucha cada vez reno- ·, es nativa de Arroyo Pesca-
~ Seguir con valor, espeJ::!~ y~ do, habiendo cursado sus es-
~ ffé. ~ tudios en el Canada. 
~ IR:uA H. DE JONEs. '' Nuestros mas promisores 
~-; augurios Guarda cama el Sr. Joaquín 

Jandroglio, jefe de la estación 
. F. C. O. de estalacalida.d, ha- río" de Trelew, habiendo tam

la.ndose a cargo de la rnisma el bién actuado en importantes 
r. Bernardo Gaieia. empresas periodísticas de la Ca-
- Continúa mejorando rapi- pital Federal. 

Relaciones diplomáticas 
Rusia 

coa 

amente el Sr. Oswyu \\7 illiams, . Nnestr~ bienvenida al perio
uien desde hace algunos días d1sta. amigo. A pesar de ocu
e halla internado en el hospi-, par otros cargos de importancia, 
al local. sabemos que por intuición, 110 

- I'ambien mejorada de su podrá nunca mantenerse nlejiido 
olencia. la señorita Evina. Da- de las esferas periodísticas. 

DE V AOAOION:B'S 
CORREC:POX,:L.\.L 

R VIRGILIO H. ZAMP!~I 

1. ,oveniente de ]n, Capital Fe
deral se encuentra en nuestra 
lq idad el Dr. Virgilio II._ Zam
pim. quién en c•-anto el tiempo 
lo permita, proseguirá viaje ha
cia su establecimiento ganadero 
de Buen Pasto, en ol Sur d e 
nuestro territorio. }iJl Señor 
Zampini viaja acompañado de 
su hijo mayor. 
SEÑOR R. SAN SEBAS'l'IA'N 

Al frente de la EmpreHa Han 
~fartin, conseccionaria del servi
cio eléctrico v los teléfonos de 
nuestra localidad. ha fijado su 
domicilio entre no-,otros. el pe
riodista de fibra, Sr. Sau Sebas
tian. quien por largos años di
rigiera el semanario '·El Mercu-

Terminado el período oi-icolar 
en la parte austral y cor<lilJera 
na dP nuestro territorio. ha. re
gresado a su hogn r e!l i>sta. pa
ra disfrutar sttH hieu merecidas 
vacaciones, la iwñorita l~lisa Gar
cin, hijii <lH nuostro amigo y 
antiguo <'Onvneiuo, Don Fabián 
flarc·i1\ Pand1Ll. 
"\E<'HOI,OGÍA 

g¡ lunes 27 de Mayo, a la e· 
da<l de 4:3 años, dejó de exis· 
tir la Señora Batistina Durante 
de Sastre, después de las diver
sas alternativas de una larga. en
fermedad. La extinta en com
panía de sus familiares, residía 
en la localidad de Drofa Dulog, 
siendo su deceso hondamente 
lamentado en el hogar .V circu
lo de amistades. 

Sus restos mortales. al día si-

En distintas e importantes 
ciudades de la República se 
realizan grandes actos hoy, 
a los fines de persuadir a 
las autoridades de la nación, 
establecer las relaciones di
plomáticas con Rusia. 

Nos adherimos a tal peti
cion, entendiendo que esas 
relaciones diplomáticas, re
portarán en más de un sen
tido grandes ventajas econo
micas y sociales a nuestra 
nación. Merece además todo 
respeto ese pueblo, que des
de las defensas de Stalin
grado, hasta los escombro::, 
de Berlin, contribuyo con el 
caro tributo de su sangre pa 
ra liberar al mundo de la 
cruel dominación hitleriana. 

PELUQUERfA "La Royal" 
- De Julian Dimit,ruk- -

Gai•1a.n (Uhubut) 



~-'~-~- ·,1o)(Al. 

versario de nuestra vida com-, se dice que es con la cere111onia, 
01:)ancipa.dos de la Madre Pa- que se hace Patria; pero Jo, co 
'i,r1a, en· algunas eMnelas y en mo asi aquellas que son Argen-

, particular en una que existe en tinos de corazón, estoy en que 
1~ Colonia 16 de Octubre, se se engrandece a la Patria incul 
pierde un mes de clase por el cando al alumnado la mayor 
motivo de preparar los actos cantidad posible de enseñanza; 
con que se ha de celebrar esta para así ayudar a ciudadanos 
histórica fecha. ¡Un mes de_ de provecho para la Nación, 

iiiiiiíiiiiiiii..; 

DE DOLAVON 
CELEBRACION DEL 26 DE 

MAYO 

los nueve escasos con que cuen- Uu ARGENTINO ENOJADO 
h el afio escolar.! Muchos , l~c TREVELIN Mayo 20 de 1DJ6 
tores han de oonocer los multi-
ples y serios ol stácnlos con que 
tropieza el masstro para lle l'ar 
a cabo la labor docente en zo
n~s alejadas como esta: pero en 
muchos casos ni la cantBad de 
obstáculos ni tampoco su trans
cendencia jn8tifican las falll::1s 

~0t0@)) i 1:)

@i0le~ 

La comisión de fiestas Patriae 
tenía organizado una serie de 
festejos, que se vieron m~l~gra
das debido a que las ult1ma.s 
lluvias, impidieron el acceso de 

que en número considerable se DE LA CAPITAL FEDEH,AL. 
encuentran en la enseñanza; lo 

las personas radicadas en las 
chacnis a la lcalidad. No obs
tante y pese a la esoasa concu
rrencia, se llevo a cabo una pe
queña parte del programa. El 
dia 24 se realizó en la escuela 
local, a las 10 horas, un festi
val artístico que estuvo a car
go de los alumnos de dicho ~s
tablecimiento~ quienes estuvie- ( 
ron muv aciertados, en los nú- • 
meros "qU1, representaron. El cual hace aon más precioso es 

te mes de clase. Tal es lo que 
ocurre en osta Escuela N acio
nal. Teniendo Qµ consideracién 
esto último, más valor aún tie
ne este mes de clase que se de
dica a un propósito elevado; pe
ro no por ello de tanta importan
cia corno es dar clase, aunque 

Procedente de la Capital Fe 
deral se en1.mentra entre noso 
tros el joven Dalmiro Migue!, 
hijo del conocido comerciante 
de nuestra plaza, Don Salvador 
Miguel. El joven Miguel., actu 
almente cursa sus estudios se 
cundariol!I ell la Capital FedJ 
ral. 

d ia 25 se saludó a sol naciente ~ - . 
con una estruendosa salva de 
bombas. A las 9 y 30 los alum-
nos de la escuela · Nº 35 proce
dieron a izar la ba,ndera en el 
má&tiJ de la localidad, A las 
17 horas se sirvió en la munici
pal.idad, un Vermouth en honor 
de las autoridades, el que se 

fuese por la mitad de este tiem- DON ABRAHAM NICOLA.S. 
po, que seria lo justo. 

Después de un breve viaje a. 
la Capital Federal, el miércoles 
último llegó de retorno a ésta, 
el Señor Abraham Nicola1, au 
tiguo comerciante y respetable 
caballero. vastamente conocido 
en nuestro valle. 

DE GOPER~AEOR COSTA 
El domingo último, proceden 

te de la localidad de Gob1,rm
dor Costa, llegó a Gaiman, el 
conocido amigo y comerciante, 
Señor Lewir Griffiths. El se-
ñor- Griffiths, aceptó la corres . 
ponsalía y representación de 
EL REGIONAL en Gobernador 

A todos nos tocan en lo más 
íntimo estas celebracione1,, en 
que los alumnos, gracias a los 
ensayos previamente llevados a 
cabo, rinden su tributo a la 
eniancipación. Esto es cierta
mente una cosa q1 1e podríamos 
calificar de muy bella. Pero, 
si por el otro lado nos detene
mos a pensar cuán hermoso y 
de provecho para la Patria se
ria de que cada uno de estos 
alumnos al llegar a las postrime
rÍás del año escolar pudiese ren
dir una prueba fehaciente de 
que ha asimilado satisfactoria
mente las enseñanzas que el pro-

grama del grado exige; y no SEÑOR JOSÉ LLANEZA 
pasar de grado como ocurre en 

Costa. 

este caso con algo que ha a
prendido y mucho de buena vo
luntad de parte del maestro. 

Fi,,.almente: se ve que en es
te articulo toman forma dos o
piniones. muy distintas; algu
nos podran partícipar de la que 

Parte estos dias para la loca
lidad cordillerana ele Esquel. el 
señor José Llaneza, active co
merciante e Inspector Ger eral, 
de la prestigiosa Cía de Segu
ros, "La Franco Argentina", en 
la Patagonia. 

vió muy concurrido. En tal o 
pm·tunidad , hizo uso de la pa-
fal-ra al Sr . .Francisco H. Bona-
v ia juez de paz de la localidad, 
qmén destacó en breves y acer-
tadas palabras la fecha que se 
conmemoraba. 

pasa a fa página 7. 

VELAD~l 'rE:'\..TRAL 

El 8 del cte en el amplio sa
lón de la SociediJ,d Española de 
Socorros Mutuos, se realizará 
una gran V alada Teatral bajo 
los auspicios de la simpática 
entid'ad deportiva "Gaiman Foot
ball C]ud." Actuará el merito
rio cuadro de aficionados que 
dirige el Señor Alberto Gilar
dino poniendo en escena la 
her~osa obra teatral úl.e Goico
chea y Cordane "Un Choque 
en la Carretera". · 

Lástima que los dirigentes 
del Foot-ball Club hayan fija
do una entrada tan eleva.da al 
espectáculo. 

EL RE(]l9NAL 

========--;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;; 8 ~• ~-~= ~-~¡;~;;; ~-~-~~-'l!i;;; ;\Z:;;;s¡;;; ~-~-~;;;;ie;;;; ¡z¿-~-~;; ~~=~=;;;guíen te recibieron sepultura en 
Por la tarde se reali~ó u:na . ~ la necrópolis de Trelew 

carrera de sortija, que fue adJU'- ~- A M A N E e E R . I ; ~ A sus atribul_ ados , de1;1-dos, 
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dicada por el Sr. Dewi Brunt. . ~ ce 
Debido al mal tiempo, los ba1- ~ (Especial para EL REGIONAL) r~ presentamos nuestras mas sm -

les realizados no alcanza.ron el I Diáfana claridad de alba, j ras condolencias. 
exito esperado. . Suaves sonidos de un felíz des- rs:J DE ESQUEL A SANfiHAJ 

Para el día 1 ° de Ju_n10, la fpertar, 
~ Mientras el mundo lentamente se ~ Días pasados, de Esq Uf') a comisión de Fiestas Patrias rea- ~ [prepara • ) ' 

lizará un gran baile en el salon ~ A otra jornada, laboriosa y Buenos Aires, para uego se-
de los ferrocarriles del Estado, ~ [tenaz. guir viaje a Shangai, (Chína) 
el que será amenizado por la ~ t'6 1 sen~or1·ta Sally Mac 1 d d ~ El ayer ha quedado borrado; par I a 
orquesta típica Mullha es e ~ Sus errores, sus tropiezos sin fin, Williams, quien realiza su se 
ya, se descuenta que será todo I¡¡¡] Su¡¡ desalientos, son ya sombras fl • 11 · d d 
un exito. [del pasado gundo viaje a aque a CIU a 
SRTA. DELIA HUGHES Huyendo de la luz del porvenir. en SU calidad de secretaria 

Procedente de Colonia Sar- Es otro día que al trabajo nos I del embajador a_rgentino en 
miento, donde desempeña el car- . [llama, el Celeste Imperio. . 
go de maestra de labor~s en la & A nueS

t
ros ideales[de~;:~e~ez La Señorita Mac Williams 

e( ,la de dicha localidad, re- ~ y en esta lucha cada vez reno- ¿, es nativa de Arroyo Pesca-
o-resó a ésta para pasar sus va- ~ [vada ~ do hab1'endo cursado sus es-
>:, f ·¡· a Seguir con valor esperanzas y~ , 
ca~iones entre ami iares Y - 1 ' [fé. , tudios en el Canada. 
ENFERXOS _ { ~ºs la señorita del epígrafe. " IRMA H. DE ::JONES. · N u~stros mas promisores 

Guarda cama el Sr. Joaquín ~w~ augurios __ _ 
S:iandroglio, jefe de la estación 
F. F. C. C. de esta lacalidad, ha- río" de Trelew, habiendo tam
llandose a cargo de la misma el bién actuado en importantes 
Sr. Bernardo Gaieia. . empresas periodísticas de la Ca-

- Continúa mejorando rap1- pital Federal_. . . 
d t 1 S Oswvu Trrilliams Nuestra bienvemda al peno-amen e e r. ,1 · vv ' a· t · A d 
quien desde hace algnnos días is a amigo. pe.sar e oc_u-
se halla internado en el hospi-,par otroscargos de_1mp?~t,ancia, 

11 l sabemos que por mtmc10n, no ta oca . d , 1 · d 
-1'ambien mejorada de su t>º ra_nunca mant~ne:s~ a eJa o 

dolencia la señorita Evina Da- de las esferas penod1shcas. 
vies. DE V ACACIONFS 

CORRESPONSAL 

DR. VIRGILIO H. ZAMPINI 

J:i. ,/oveniente de lo, Capital Fe
deral se encuentra en nuestra 
l <( idad el Dr. Virgilio H .. Zam
pim, quién en c•-ant_o, el _ti,emp? 
lo permita, prosegu1ra viaJe ha
cia su establecimiento ganadero 
de Buen Pasto, en el Sur de 
nuestro territorio. El Señor 
Zampini viaja acompañado de 
su hijo mayor. 
SEÑOR R. SAN SEBASTIAN 

Al frente ·de la Empresa San 
Martin, conseccionaria del servi
cio eléctrico y los teléfonos de 
nuestra localidad, ha fija.do su 
domicilio entre nogotros, el pe
riodista de :fibra, Sr. San Sebas
tian, quien por largos años di
rigiera el semanario "El Meren-

Terminado el período escolar 
en la parte austral y cordillera 
na de nuestro territorio, ha re
gresado a su hogar es ésta pa
ra disfrutar sus bien merecidas 
vacaciones, la señorita Elisa Gar
cía, hija de nuestro amigo y 
antiguo convecino, Don Fabián 
García Pandal. 
NECROLOGÍA 

El lunes 27 de Mayo, a la e· 
dad de 43 años, dejó de exis· 
tir la Señora Batistina Durante 
de Sastre, pespués de las diver
sas alternativas de una larga en
fermedad. La extinta en com
panía de sus familiares, residía 
en la localidad de Drofa Dulog, 
siendo su deceso hondamente 
lamentado en el hogar y circu
lo de amistades. 

Sus restos mortales, al día si-

Relaciones diplomáticas · con 
Rusia 

En distintas e importantes 
ciudades de la República se 
realizan grandes actos hoy, 
a los fines de persuadir a 
las autoridades de la nación, 
establecer las relaciones di
plomáticas con Rusia. 

Nos adherimos a tal peti
cion, entendiendo que esas 
relaciones diplomáticas, re
portarán en más de un sen
tido grandes ventajas econo
micas y sociales a nuestra 
nación. Merece además todo 
respeto ese pueblo, que des
de las defensas de Stalin• 
grado, hasta los escombro~ 
de Berlin, contribuyo con el 
caro tributo de su sangre pa 
ra liberar al mundo de la 
cruel dominación hitleriana. 

PELUQUERíA "La Royal" 
-De Julian Dimitruk-

GaiJDan (Chubut) 



----- --- --- ----------'-----------

EL REGIONAL 

LA St.MANA / IV TtR/V ACION.4L 
Servicio Especial de A. P. A, para "El Regional" 

L".l Unión Soviética e~timala la lo:- alrededorE,8 de ambas ciuda-
iovestigación. des. para miembros octivos de 

:M:OSOU (~sps -ial).- De acu- la Academia de Ciencias. Ca
erdo n. un d 9 cr"'t0 guternarnen- da una tendd. jardin0s de tres 
t tl. los in vesLig i lores rusos han enartes de h <>ctá rea o terreno 
sid0 colocados Yirtml·ll'inte, en- en la campiña de dos acres 
tre los ho:ubre ¡ mejor retribuí- más o menoo.:. plantarlos con ár
dos de tod0 el uum·lo. La nne- bolAs int'lles. nacizos <le flore~. 
va esaala de sahri,s estructura- Y ;-"JlSC'io_. para. cl eportes. H~
ch comenzó a reo·ir el 1 ° de bra raml,1r->n un garage y hab1-
}Iayo y provee el~ nn aumen- 1 ta"i,ine'l para nn cha1:ffenr )' 
to que fiuctúf1 on.tre en :)o y :¿oo a .1~ª- de lla Yes. El gobierno so
por ciento. Adf'más dél ae- v_1et1:~ en es~ forma. coloca al 
mento. el decrNo aludido, in- c1ent111co encima de las preoc~
cln,ve ' otros preyi <>gir,s, tales :1aciones nrn_teriales para d e~1-
corno racione, dimenti<,ias v ro •'arlo ex1'lus1varnente a su fm 
pa adicionales. mejores Yivien- espe0ifico. 
das y prioriclad sobre vehícu- Finlandia trata de suscribir un 
los .. El pr_e_oi_rlente de l_r 1\ca. tratr.do de paz nor sepéirado 
demia Sovietica de CJ1enc1as. r.. BY -
Sergei Yavilov. en"abeza 1~ COD uraa retana 
nu9 ,'a lista, con nna asignación LO~DREC:, (O~_.\.).- SegC-n 
mensual de 30.0üO rublos. El informaciones extrao:ficiales. el 
Yicepresidente y secretario de gobierno finlr ndtis está reali~an
la acarl.emia ganarün ambos <lo cli1.:rreta-.; negoriaciones pára 
~J.000 rublos v los so~retarios su~cribir un tratado ele paz por 
de los dit-tintos <lepartnmentos separado con Gran Bretaña. Ta
de la, .\.cademia. tendrán un sa- les negocia<'iones han tenido lu
la.río mensual de l.1/)0') rublos gar en la Capital británica, ex
que es asimismo el suelclo para plicanrlo los círculos fineses que 
los miembros d::il directorio de sn gobierno es pesimista con 
la ~.\cademia. r esp<=ic-to a un acuerdo ~ntre los 

.Ja11iv l · ,lp · ,Q46 

bros del gobierno :finlandés. Círc 
ulos informados expresan que 
las oficinas de Relaciones Exte
riores británica, no han respon
dido a la encuesta finlandesa 
hasta ahora. Expresaron asi
mismo funcionarios británicos 
que no se daría una respuesta 
definitiva, señalando al mismo 
tiempo a los representantes fin
landeses que el interés de to
dos los interesados, y de la coo
peracii:m internacional, los tra
tados de paz. con todas las na
ciones enemigas, incluso con el 
Japón y Alemania, sean sus
criptos simultáneamente. 

DE PUERTO MADRYN 
(Por nuestro Corresponsal) 

Con motivo de las efemérides p· 
lrias en nuestra localidad, fuimos ho~ 
rados por la visita de los marinos del 
acorazado Hivauavia d~ nuestra Ar
mada Nacional, qui::nes fueron calu
rosamente recibidos por nuestro pue
blo y autoridades en general, 

La presencia de los g allardos mari
nos sirvió para dar realce y anima
ción a los festej os. 

Lo que es de lamentar, es que la 
Comisión de Fiestas, o en su defecto 
las autoridades locales, no hubie.;en 
preparado cambien una recepción al 
personal de tropa. Es de importancia 
agasajar a la oficialidad, pero debe 
de, recordarse de qae losa marineros 
tambien, son d ignos del respeto y de 
la consideración ya que no dejan de 
ser un pedazo de la misma Patria, y 
de quienes en los dias decisivos d~ la 
Hiscoria, dependerá en alto grado la 
seguridad del pueblo. Ofende a los
lJt1enos sentimientos esta manera d 
considerada de tratar a los marinero 

-o-

Sigue la lista en la siguiente :uinistros de r elacione¡.: exterio
forma: Los miembros activos, res de las C1rntro Grandes Po
f'iOOO rublos mensuales: miem- t ª nci:1s, q u e reali- aron 
bros corre,,pons1.les. 2000: direc- sus reuniones en Paris~ para 
tores de anexos de la acacle- arribar a un ~cuerdo. sobre los 
mia. 10.tiOO directores de in:-ti- t ratad os de paz con Italia, los 
tntois de experimentación, 8000: estados r:ücánicos y :Finlandia. 
directores asistentes, 660: jefes Cabe mencionar que en el ca
de laboratorios para experirnen- so de este ültimo país, los alia
tos espociales,6.000 y sigue la dos que participan en los trata
lista. Uon respecto al aumen- dos son solo la Union Soviéti
t~ de raciones y otros previle- ca v Gran Bretaña. El "dis
g10s se permite a los cientíiicos cret'o sondeo de opiniones ... se 
soviético, comprar ma,yor canti- gún las informaciones, ha sido 
dad que la estipulada mensual iniciado por el gobierno de Hel
mente. y hasta un total deter- sinki para normalizar sns rela
rninado. anualmente, asimismo ciones con Gran Bretaña en la 
se construirán en un futuro brevedad posible, particularmen
pr6ximo en muchas ciudades oa- t9 en vista de que las relacio
sas ele departamentos. Ya se nes de Finlandia, con Moscú, 
ha iniciado en _jfosciü y Lenin- han mejorado considerablernen
grado h constrnccivn ·de ·•cot- te después de la visita a esta 
tages" de seis habitaciones en capital realizada por lo; miem-

Los servicios fcrro \'iarios en genera· 
en esta zona sou muy defr·ic·ntes. i\l._ 
chas molestias causa al oueblo de :-.1a. 
dryn el tren del dia Juéves provenicn 
te de Las Pluma s, que llega por lo 
general con varias horas de atraso a 
ésta, con los consiguientes perjuicios 
para los viajeros y público en general. 
Sería tamb1en de mucho interés que 
en los pizarrones de las distintas Es
taciones se anotase el retraso con que 
viajan los tr::ncs. Sería una medida 
muy plausible y de grandes ventejas 
para el público y los viajeros. 

CUALQUIER NOTICIA QUE UD. 
l'ENfiA, ENVf ELA A 

"EL REfilONAL" 
Se lo agradeceremas. 
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-a , "El Ar-bdl de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos"~ 

Director-
Páginas 

~I ~egional Fundador _ , 
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Gaiman, 4 de Junio de 1946,- vtlización" Un hombre de apariencias 
! hoscas y hurañas, posiblemente temi-

Hoy esr~ ~uatro de Junio, un día do por muchos, llevando siempre a la 
grande ' en la historia argentina, Y cintura, un par de boleadoras y un pe 
aungue no somos laboristas, naciona- queño facón, dispuesto _mucha~ veces 
listits, ni peronistas, creemos un deber a la riña y las pendencrns, calificado 
acatar la voluntad de un pueblo que de "'peligroso" en el seno de la socie
mediante el voto popular, eligió para dad. 
-el siUón de Rlvadavia, al hombre que Cual es nuestro deber con esa clase 
a su juicio e1a mas digno y mas ca- de hombres. Acaso perseguirlos, tratar 

tJlpaz de ocupar ese honroso sitial. de tenderles celadas para que caigan 
. He~os cavilado mu7ho en este úl- en manos de la policia, para que e11tén 

tuno tiempo sobre el tnunfo del Gene• a "resguardo" en las cárceles? 
ral Perón, y llegado a _la conclusión Nó, creemos que no. Esos hombres 
de que el pueblo argentmo lo ha ele- hoscos y huraños esos hombre "peli
gido a ~l, -?º posiblemente porque sea l grosos" llevan un' drama en el alma, y 
el más_ 1?~1cado de todos los hombres si en su corazón hay incontenibles car
P8:ra du:1g1r los destmos de la Repú - gas de odios, no es, desgraciadamente, 
b!1~a, smo como una fuerte, no~l~ Y por su propia culpa que esos odios, y 
vml protesta_ contra el i;iasado pohbco a veces esas ansias de venganza, en• 
de la Repú~hca. No podia nuestro gran contraron campo propicio para -su ger 
pueblo elegir nuevamente a los hom- minacíón y desarrollo. Esos "regazos" 
bres que por tantos y tantos años lle- de la civilización, son hombres como 
garon al poder solamente para usua todos nosotros, y lo que necesitan mu 

- frtictua~ en pro;echo P!?PÍ0.
11 

Durante chas veces para cambiar todo el curso 
los gobierno~ · democrat1cos , en el de su vida, es una sola cosa; una pa
norte aJ:gentmo los hombres de los hhra dulce una acción amorosa, Las 
ingenios de azucar, de los bosques ~el heridas qu¡ esos hombres llevan en el 
Chaco, y de tantas otras grandes m ¡ alma necesitan del bálsamo del amor. 
dustrias, siguieron siendo manejados Sí re~ordásemos que esos hombres son 
a fuerza ~e látigo ~or los "IFandes y_ parte de la grey humana, que tienen 
_nobles anstóc~atas. d_el pa1s, El ver- los mismos derechos a la vida que el 
<ladero argentino s1gu1ó durante el go , caball\"ro de frac ellos tambien serían 
bie~no de esos políticos, siend~ un buenos. Fíjense bien en sus ojos negros 
pana en su propia pa~ria, teniendo y tristes. No hay en ellos destellos de 
valor solamente en lo~ dtas de_ las elec- nobleza, incontenible sed de justicia? 
~nes. No 11abc;mos si el Gobierno del Olvidemos los falsos preceptos socia-

:-~ neral Perón · cambiará e~te estado les, que muchas veces nos guí:an a co
ae cosas. Es de desearlo por l'o menos, meter grandes injusticias, aprendamos 
-y debemos de hacer de nuestra parte a ver en el paisano, en el indio, en to. 
todo l_o yo~ibl: para q~e los propósitos dos los hombres pobres, un · hermano. 
de re1vmd1cac~6n nacional sean una Sl nosotros descendiéramos un -pelda
verdad7ra ;iealtdad. No n?s olvi~em_os ño de nuestros ~ltiales de vanidad, pa
_de aqm en 1;1uestro prop1? terntono, ra darles una pequeña mano, ellos se 
si, en la región más ubérrima del Chu- convertirían en nuestros más sinceros 
but al pie de la cordi}l~ra de los. An- amigos, podrían darnos en recompensa 
des, un grupo de poltbcos desaloJaron un poco de pureza de eu alma que tan 
a los indios de la Tríbu Nahnelpan, Y tas veces nos falta, ' 
que hasta h<;>Y, .ª pesar de ~uuchas pro Así pensamos en este 4 de Junio, en 
!11,esas, los. m<:110s -de la tnbu Nahue!- que una gran parte del pueblo argen
pan,, ~ los md¡os de m1;chas otras_ tn- tino, dignifica al hombre que ha reci
bus, siguen errando, miseros ._;/ tristes, bido por veredicto soberano del libre 
por las d_eso_ladas e!!ltepas- de nuestra sufragio, el honor de dirigir los desti-
Patagoma. nos de la nación. 

* -* * * * * * * 
Henros visto aquí en Gaiman, uno Lo que no nos gusta nada son esas 

de esos inélios perseguidos por la "ci- n')ticias, q,ue a es'ta hora tarde e, ' la 

noche van llegando de la Capitál Fe· 
deral. Grupos de manifestantes han a
tacado los edificios del gran diario 'La 
Prensa' y la voz obrera que es 'La Ho• 
ra'. Convengamos por ejemplo, en que 
'La Prensa' está demasiada ligada a 
la clase oligárquica, y que 'La Hora' 
va demasiado lejos en sus acusaciones, 
ataques, que no se justifican en mane
ra alguna. Las desenfrenadas pasiones 
desatadas frente a esa dos grandes tri 
bunas. No son propias de un pueblo 
que marcha en busca de grandes rei• 
vindicaciones. Se parecen más a los 
ataques de las hordas hitleristas que 
en dias no lejanos paseaban su vani
dad por las calles de Alemania. Si los 
diarios como 'La Prensa' y 'La Hora' 
no satisfacen, sería mucho mas dig
nos no leerlos que proceder en esas 
otras formas que habla tan poco_ en 
favor de quienes la cometen. 

* * * * 
Y ahora que hemos tmido a colo

cación el recuerdo de la Alemania de 
Hitler, posiblemente no estará de más 
expresar que no puede menos que 
causar asco y repudio las personas 
que todavía, en esta tierra de liber
tad, siguen profesando su amor a los 
hombres y a las ideas que guiaron al 
mundo a una de las más horribles ca 
tástrofes de la historia humana. Sí; 
hay quienes todavía siguen creyendo 
que Hitler y J14ussolini fueron los hom
bres de mas valor en la historia mo
derna. Se hacen los sordos y los cie
gos a la consecuencia del gobierno de 
esos hombres. De qué valió a los ale
manes el gobierno de Hitler, y de qué 
les valió a los italianos la pomposi
dad de aquel "duce" prepotente y 
panzón? Ahí están sus pueblos, gi
miendo en la .más e.spantosa de las 
miserias, ambulando tristes sobre )as 
ruinas .de sus propios hogares. Ham
bre, muerte y desolación fu~ la heren 
cia que Hitler y Mussolini dejaron a . 
sus pueblos y al mundo entero, 

Los alemanes y los italianos no de 
ben tener vergüenza del pasado de 
sus pueblos, Hitler y M ussolini, fue
ren después de todo el producto de 
una época de transición en la historia 
de la humanidad. Hay que olvidarlos, 
Italia al igual que Alemania, tienen 
en su historia mucho de noble, mu
c'.10s valores, que no son algo tempo-

Pasa a le página 8. 

.. 
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Recordaron el __ esem 
en Normandia 

li Jeracion nuestra. 
ar ' O . SL No todo será alegria en 

ese desfiJe de la victoria. EJ 
paso de los soldados no se
rá solo para las aclamacio-

Con · emocionantes ceremonías fue recordado el día 6 nes, sino tambien para des-
del cotríe:1te el segunJo aniversário de aqnel heroico é p<ertor las más tristes reminis 
h_!stórico de_~:mbarco en las cos~as de Norrnandía, ~ra l·· o~ncias: Unos, batirán pa -
eta, en el ano 1944, y que constituyo una de las acc1un,!s mas otros en cambio so
mas decisíva5 de la guerra. . . . Iloz¿s y suspiros. Porqu~ por 

Reco;-dand 'J ta¡1 brll!ante Jornada, el General E1senhow gran~,e que sea . ~ victoria, 
e~-:--c9manda rte ·e:1 1e:e de las tropas de desembarco-- jamas recompensa la pérdi
d1ng10 a !Js qu.;! fueron sus soldados y camaradas de da dé vidas inocentes ni e 
lucha, pJr u.1a _e;cte iza red de radiote lcf~i:ía, un~ ~er-• justo dolor de los qu~ des 
he,mo5a· alv:uc1od, rememorando las v¡s1c1tudes viv:,das cJnsolados Jloran la ausen
cua ido e:1 meJio del tronar de mil bat?_ría_s y el resplanor da de los que ya nunca ver 

_ de las granadas, los soldados d~ l~s e1crc1tos _de la hbe_r- dran. Es muy fácil lmaginai 
taj, mas pote.ites que la' a111b1c1ones de p6t1cas de Hit- et dolor de esas muchedum-
1~_:, regaba;1_~J 1 su fe ;-til sa:1~re, las co·tas de Norman- b:·es tristes, que quizá hasta 
u1a. s~ relmo e.1 fJ: .na particular a los que quedarm1 en los mismos suburbios de 
durmi_endo p:ira si~mpre bajo a9ueJ estrell~do cielo de Londres, no podrán, ni quer
Fra,1:1a, en a 1uella t1e::ra que f~e e~tremec1da por una rán integrar las filas del des
de las mas arduas batallas de la historia humana: para e- fi le de la victoria. Por so
llo;5, «bs que ~10 volvie ,·on~ .. fué la más tierna evocación bt"e todos los campos de Eu 
dei Gene ral E13e~ryowe:-. [?i)~ que de nada, de absolut~ r.1pa, en ]os hogares pobres 
me ·1te nada servi ·,a el sacrif1c10 de aquellos ho11bres, si de las aldeas ocultas en el co 
e'l tod'.) el muido no se logrnba preservar una ~az justa y razon ·de las montañas, en 
durade .. a entre los hombres. ' los pueblos y ciudades de le-

Se rea·liza hoy e , Le ndres 
el Desfile ae la V ictoria 

Ii )Y ~1 L 1:idre.,, capital del lmperio Británico, se reali
za el magno Desfile de la Victoria. Participan en el mis 
m) miles de los le~ionarios que durante los años de guer 
ra rJefendieron la líbertad del mundo. 

Ba'lder~s y estanda rtes, incansable ir y venir de briosas 
muti tudes, ponen una nota de vida y de alegría para cu
brir las cicatrice\ que dicen allí por doquier, de aquellas 
os::uras ho_ras e,1 que la voz de Winston Churchi]I 
solo pidía ofrece~ a su j:>uebl0, «sangre, sudor y Jágrimas y, 

De~atendiendo un poco los · anuncios de la radio y las 
agencias noticiosas, se nos ocurre pue no todo debe ser a
legría e:i ese p::>mposo desfile de la victoria. 

E;; cierto que la consecue11cia de aquel1a jornada fue 
liberarnos del yugo totalitario, que sin esos marti rios la 
humanidad, habría sido reducida a la triste condició:i de 
e~dava, pero íe'lgamos muy en cuenta, el precio de esta 

gendaria historiá, hoy hay 
demasiada ar gustia, para su 
marse a ninguna manifesta
ción ruidosa. Al dolor de la 
guerra siguió la desolación 
de la paz: ha ·:nbre y mue 
Madres cuyos pechos secos 
n •'.) pueden amamantar a sus 
ctiaturas, nlños escualidos 
que no pueden menos que 
c:-ecer con · el alma llena de 
veneno, odios y rencores, y 
hombres jóvenes con todas 
las esperanzas de la vida, 
completamente truncas, sorr 
siempre las herencias inevita 
bles de todas las guerras. 

Mas eficaz que la organiza 
cíbn de desfiles, serla que 
todos los gobiernos, se dedi
casen, con métodos mas prác 

\ 

ticos a salvar el mundo de 
una nueva hecatombe, haci.a 
la cual nos parece conducir 
irrerremisiblente el poco tac
to y la codicia de los dirigen. 
tes polftícos de las grandes 
naciones. 

Nuevo fiabinete Nacional 

• \ 1 • . ';J r,q 
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En Rawson fue 
asesina·do un Ag 
ente de ·Policia 

El l1uevo Gabinte Nacional d 1 · t· f ro 
Por cansas cuyos menores de Los restos . e a vic ima ue 

constituido de la sigui'ente ma talles no hemos podído estable,- sepultados en la nacropóli~ d 
nera ·. h 1 Rawson. Era altamente estima cer en horas de la noc e, e sa d t 

Ministro del Interior: Don hado l. de Junio, el agente de do entre sus compañeros e ª 
h. Th reas. Durante le época de ver Angel Borleng l. . . Policia William John . ornas h 1 Pl 

I ' · d ~ neo prestaba servicio e a ay Ministro de · Jnst1cia e ns- fué alevosamente asesma o por 

) cción Pública, Dr Belisario un compañero de la misma repal U~~!taba a la sazón, 23 año 
P tición, 

che iran. Ségún los datos que hemos de edad. 
Ministro de Hacienda, Dr. podido recoger, el _agente Tho- UNA EMOTIVA DESPEDIDA. 

Ramón Se. e jo. mas mientras realizaba una de 
Minístro ae Relaciones Ex las recorridas habituales en el Despues de 25 año_s de ªº!ua-

A T servicio encontrose eón otro ag- ción en la escuela nacional N 39 . 
terioaes y Cul .o, Dr. ti IO ente·, q~e se hallaba de franco, de Bryn Crwn, fueron traslada- ,, 
Bramuglla h d dos a Otras escuelas, el Señor · . y con el cuál según ¡¡e nos a a- . ~ 

Ministro de Agricultura, D do a entender, existían . diver- Ceferino . Gatica Y. la . Se~ra 
Juan Carlos Picaso Elordi. encias de orden sentimental. Lola G~hca de Bi9:nchi. on . 

Minist,o de Guerra, Gen- g De inmediato se trabó en dis- tal motivo en la cap~~ª de ªaue 
J H cusión entte ambos. v el a.gente lla loca~i_dad se _cfre010 una _ e-

eral de Bdgada, JSe um- Flores extrayendo . nn revolver mostrac10n a d~chos maest~_os, 
berto SJsa Molína. . descerra"ó un tiro en pleno cora que tení_a tam~ien por motivo . 

Mínístro de Marina, Cap1- zón 'a 'l;~omas, el que falleció ca dar la bienvemda al nuevo ma¡ .. 
tin .e Navío, Fidel Anadon. si instantaneamente. estro, Señor Isa9:cs, en la cua . , 

Obras Públicas, General de El asesino pretendió ocultar se puso de mamfiesto, muchos · 
P. · · su crimen, pero de inmediato b~enos af_ectos. Despues de 11un 

Ejé rcito, Juan 1stanm. fué puesto en descubiérto: bien servido lunch, des;a~ro o~ 
It l. se un programa de musica y Cayó la Corona de a 1a cantos, en galés y castella:n~, Y 

-.sa,.., orno consecuencia del ple C?mo era de esperar apoyaA a- el Señor Gatica, con muy viva . 
#18·ª1).,1b1·to popular realizado el b1ertament~ ~ la monarqma: emoción rindio tributo a la la-

eít L p ) Re ) se ubicara .boriosa 'y culta vecindad de . 
2 · Junio el pueblo italfr no a ami 1ª a Br.yn Crwn, que había l. lenad_o 
mecdei·anfe e1 I l1"bre sufrag1·0, ha en Portngal. a 

una época · tan grata . e su. vi-
p u esto fin al reinado de la Ca Relaciones Di'plo_máticas con da. También ·. la señora Bian-

. · chi hizo uso de la palabra, pe-
sa de Sabaya. . . . . Rusta ·ro la emoción del momento, pu-La República será of_ 1_cial- 11 0 11111 Una de las p. rimeras '.medí- do más que e.ª ,Y ~on ,una ~- · mente proclama~a, e mierco- . • · ta triste termmo una reumon 
les próximo. das de Go~~erno d~I General que había comenzado tan ~le-

Como era natur~ 1rr.e ,ite de Perón, hab1endose hrmado ya gre. 
b. f · el acuerdo entre arribos paises UN vEorno preveer, é :;te cam 10 unc~-

mental O pod ia s_u:(der ~rn Será embajador ruso en Bue- ---
d s nos Aires el Señor Constanti- AGASAJADA . ocasionar ~eras ivergencia Sh 1, . d ¡ • ., Con motivo Je cumplir h~y . 

entre l J S adíctos a h monar- no e~e eff, Jefe e ~ _mision sus 15 años la Señorita Gwaha · 
guía y los p.a1 tidarios r e la ce> ·ne~ctaJ rusa que visifa Bue Jones recibió el saludo de sus nu 
usa ~l pueb:o. El clero, nos Aires. mero&as amistades. 
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lÁ DIFUSION SIN PRECEi}EN" 
TES DE LOS JUEOOS DE AZAR 

~ntre las rnedi'd'ls n,dopttd.as 
uJtunamente por varios gobier-
n ,s ele provhc:a, se cnentan las Hoy como hace 80 años, si- Rawson Ohubút Marzo 
qt~e esta.u destinadas a repri- gne siendo para los chaca t·eros 26 de 1946 
mir por una ac '.lion más enérO'Í- un serio peligro en los iri vier- Al excelentísimo Sr. Ministro 
0 n,, lae prá,,ticfl s de los jue<Y~S nos, de Agricultura de la Nación: 
de a7.a.t'. Su i1crer11ento se ha El dia 28 de Abril pp-do. se Esta-
venido difundienrl() <'Gn tanto reunieron los vecinos de lrt zo- n islao O:fiate; agricultor del va
vigor y a favor d a bl toleran- na de Rawson mar ge norte cleJ lle• inferior del rio Chubut, Oha
cia , que: pochfa afi rmar, e sin r:o, los más perjudicados por h crn Nº 52 Rawson; respetuosa
exe,geración, que 011 la nuwor última inundación, pues en a.1- mente ante -el Excelentísimo se
parte de la Rep1\.blica , el aÜge gunas chacras todavía, . se v.é ñOl' . Ministro de Agricultura de 
oon,oce mu,y 1, pqc?s pr '.~Jedeutes, ag ua estancada. h , Nación, expongo: 
:E:s_ como ~L el ':bino. w:ici11 l y _po- Estosrnhombres· con · ,prafunde, La última inundación que tu-
httco hubiese s td i ~speJialmen-, acl~r a ' la tierra · que habitan, "º lugar el invierno pasado en 
te apto p1tra cnltívarlo. Gene- aun ante el desamparo por par- e:, te valle, una de las más granr 
ral mente el juego 0.n nuestro te' de los poderes de la Nación, des y perjudiciales que ~e han ,/ ·. 
país, está intima.mente vincrua- se ponen de acuerdo y volve- conocido en este lugar desde 
do a los procesos electorales. dn a reparar y mejorar los bor- que en el existe pobl_!l,ción civi-
S t1 patrocinio en1ubiel'to, es un des de las defens_as del m.r,rge:a lizada, dejó imposibilitadas nu
r_ecnrso más para gan 8,r . prosé- del rip, desatendiendo sus ocv- estras chacras para toda _clase 
htos y comprar voluntades. Es- paciones, y sin ninguna espe- de cultivos durante este pasa-
to ae_urre seguramente, porqu~ ranza de indemnización por su do verano, habiendose perdido 
nunc.~_ se ha he 'hri de la digni- trabajo, mucho menos por lt;_,s no sólo las sementeras de alfal
ficam~~ del sufragio una preo- -pérdidas sufridas en la· última f 1, sinó tambien un elevadQ por- . 
oupacrnn permanente y •Sincera.. inundación, que puede co11.side- centaje de árbolés frutales. 
Coteqúizar ál electorado con en- rarse una de. las más grandes Cuanto peor resulta este ac
gaños o con el halago de sus y perjudiciales en este vallo, cidente ya que durante dos ve
debilidadee, es rtna forn1a de desde qu,e en el existe pobla- ranos consecutivos falto casi to
fraude refinada. e inr alin.c1ble, cion civilizada.. . talmente el riego,. por las gran
p')rque trafica con ]A. <Y>nciencia El JiJxelentísimo señor Presi- des bajantes en verano d-el río 
ciudadana. Sin enibaro·o casi dente de la Nación, por decre- Chubut, en los años H)42-43 J 45; · 
si~mp:z:e ha oc.1,1rrido a~i y .el to Nº 4,156 del 8 d~ febrei·o ~e Estos inconvenientes obliga
epieod10 que mencionamo~ com-, .1946. Acuerda, Cred1tos especia.~ ron a los agriculteres a tornár 
prneba la observación: Hay una les a colonos áfectado.s pór pér · c~·éditos en el comercio, agra-
ley represiva de estas activida- didas, sufridas en las cosechas: va.ndo más nuestra situación, 
des y el parlamento la ha die- en los .años 1945-46 Exp.1379-46. pués la inundación nos . h.a im- , 
tado en defensa de nn elemen- Hé averiguado en el Bancü posibilitado para regir nuestn( ),, \ 
ta~ p rinoipio de moralidad pú- ~e la ~ ación Argentina: ee ID/~ t areas de trabajadores de la tie
bhca, Pero no puede valer mu- 11:formo q~e, esta ayuda o en, - r:ra,; ya que ni siquiera conta
chQ qu.e por un lado se persi- _d1to especial, no corresponde P, moa; en la máyoria, con la ma-
ga el Jueg~ clandestino, y por esta zona. . • nuntención - de los caballos de 
otro, se estimula su práctica le- Ante e~ aprem~~ a que _ 1:º~ trabajo, ni crédito para com• 
gal para "fines de beneficiencia1', llevó la mundac10n me d1ng1 prar semillas para la próxima 
La posición del juego frente a al Excelentísimo señor mir:istro tomporada. 
la moral es una sola y esta di- de Agricultura de la Nación; Con gran alegria tuve cono-
cotomía virtual no r~siste el me- cqn la nota que transcribo. cimiento del D,ecreto Nº 4.156 
llOl' análisis. Haf)e justamente del 8 dé febrero"' 'de 1946. (Oré 
1J,no3 diaíi! el gol.lierno ha repar- ditos especiales a colonos afec-
tido entre las provincias inte- cial de la ,ruleta. Aplaudan•os ta.dos por _ pérdidas . sufridas en 
resadas su participación en el la inic_iativa de los nuevos r:,o- 1~,s -cosechas en los años 1-945-46 
producido de los casinos, que es bernantes y esper,emqs que lou Exp. 1276-46. . 
el gravamen con que concurre arbitrios nO searí 'de mera cir - Ri3c.nrrí al Banoo de la Na
la moral me~~a de gran parte cunstancia, sino · par,a ·. c\m1bat,i:-:- cÍo'Íi Argentina, sucursal Tre
de la poblac1on de todo el país, con decisión y firmeza, est~ ac- lew: . Pero allí, el señor gerente 
el .éxitq ·de la explotación ofi.: tividad antisocial. me informó que, :nuestra zona 

~~oª~º::r:~/ºs beneficios de di- La vanidad, enfel!medad 
Por lo expuesto: ¡, 
Al. excelentísimo señor Mi nis, . ep,· ·de mica 

de A'grícultura .de la Nación, 
pido: se digne gestionar . se . nos cias inconsistentes, vacias de 
haga llegar lai ayuda· del men- Figurar, aparecer grandes, sustancia viya, ilusiones fantas 
cionadQ decreto Nº 4156, ya que ar,nque seamos por demás pe- magorica. s, las llama el célebre 
tambien •como los de otros luga queños, es una obsesion genera-, : , · • • · escritor asturiano, que dice, que res de nuestr1:1, patria, labra- hzada en el se.r _humano. Ten-

1 a d b por la vanidad un hombre se . 
mes la ti.erra., cooperando· asi• ~amos o . no cua r a es so resa- convierte en un fantasma dé si 
al eno-randeci"rniento de nuestra' hentes, queremos -salvo muy 
Nación.. · raras excepciones- que se nos mismo Y para los demás. 

Dov a . V. E, la gracias o.nti-· rep_ute primeros a nuestro_s se- Para dar mayor fuerza a sus 
.J t y apreciaciones, refería Perez de cipadas .por sus gestiones y le meJª1;1 .es. para con~egmr ese 

sah1Jo con .el mayor• respeto. propos1to suele recurrirse a re- Ayala, que un caballero muyan
bajar, y hasta negar, los aje- ciano, que venía de mucho ti-

EsTANISLAO ÜÑate nos méritos.. Tal es la vani- empo atrás intrigando a fin de 
'\ ' ·. dad ·humana,· que generalmen· te que le eligiesen miembro de la 
¡ E sta; segun er aviso de retor- A d d L · nace con el hombre y va ere- ca emia e La engua, sm 
no, llegó a su destinatario el 8 · 1 d ·d·' t a· ciendo a medida que él crece, consegmr 0 , em 10 a acar 1• 
de abril de 1946. Pero hasta rectamente: Filé de casa · en ca-
la :fecha no he tenido la satis- no siencl.o raro, .querer supervi-

. vfr a la muert.e,. saboreando en sa, solicitando de cada académi-
facción de sµ respetable res- t 1 · · t vida tal gloria de inmortalidad. co su vo 0, con e sigmen e ar-
puesta. . . S1' bie• n es.· ·ver·dad que en u- gumento . de ultratumba: Me voy 

Es ciertamente lamentable · · b nas personas el ... afarí. de figura- a _mor~r pronto, _soy miem ro 
que el Exelent ísimo Señor Mi- d d b 11 ción es su idea ·· .principal, he- e vanas ac~ emias, ca. a ~o 
nistro de Agrícultura. no reco- mos de admitir que a todos, en ,de algunas_ or_denes, la_ üus1on 
nozca ,que en este vallé se prac~ mayores O meno. res proporcio- de toda m~ vida, h~ sido :figu-
ti ' a la Agricultnra y que, he- - d d 1 
in0s s·1frid·o tres f>')1·dem1·as con- ·nes nos alcanza ese defecto pe- rar como aca em100 e a 

· · - • ' . , 1·- 1 ', la lengua, aunque no sea nada 
secutivas· Verano 1942 43 la ro p1ocuramos ocu tare mas o 1 1 d ·d , · · · · - ·. ' h b'l t h b" d 1 mas que en as esque as e e-gran ba.jante del ri,, nos hizo ' menos a 1 men e,. a ien o a - f . , . Vd 
f . · ' · ,. · . ' · , gunos que su prunto de ser su- uncio:ia, espero que • no me 
altar el a.gua para . el regad10 . i' h 1 negara este tan anhelado gusto 

de nuestras. sementeras pArdien- penores, . es ace pensar en _e , . 
· ' · ' L d · ' t e decir poSt umo. do por e"to nriestras cosecha~ esp e;n or pos nmo, s ' E h h · " · . , ~, , · · · ' d t ◄ s que ay seres umanos lo mismo ocurno el verano de que ant1mpan ose a su muer e, d . 

J 9+3~44 Lueo·o el año , 1945 se•preparan con toda solemni- que se proponen lnaS ª1 mlenos 
· · o d d t · que competir con e o , e que, 

sufrimos la inudacíón a nue ya ª Y apara O sus propias ex- d · d h ·d· l 
. 1 . 11 d 1 . t d espues e un irse por e po-.. 

nos r eferimoc qne nos privó equ1as, enas e exce s1 u . . t b '11 " . 1 lt 
1 . . ~: . . , El gran humorista galleg.o men e, r1 a aun en as a as 

e trabaJar. nuestras tierr.as en J 1. 0 b d", 1 d • torres y eri la cima de las mon-
1 · ~ d t u 10 am a 10 a enom1na- · ~ . . . . e presente .ano, acarrean o an "ó d "P F, b " 'tanas cosa 1mpos1blti al sunple 

graves rfsÚltados sobre la si- C1 n t~ l ompbla_s dune rehs a ;nort~l Pero si somos sinceros 
t · , •· • un ar 1cu o pu 10a o mue o a- · , ' uac10n economica de los cha- · ~ h 1 . . . 1hemOlii de reconocer que proce-c nos a, en e que con · graceJO . . 
areros. inigualable criticaba a los pre- d~mos mal conducien~onos _en 

Las inunda , iones en este va- suntuosos, que no es raro enea- d10ha forma, resulta.na ID6lJOr 
lle no pneden ser ·coiniderada- minen todas sus ácciones a pre- ~resent~rnos tal y ~orno somo~. 
como un fenómeno, sino una e.os pararse la entrada Bn la gloria e,Mas, _como. combatir la va1;11• 
sa natural, sabemos qúe se rea- de ultratumba, a más de ser "f.- dad, s1 ha llegado ª. c,onyert1r-
lizan los esh:dics · para la cons~ gurones" en vida. se en enfermedad ep1dem1ca.? 
trucción de la obra.s 'hidraulicas, / Pérez de Ayala; haciendo re- BALBINO M4cHUC.A. 

· que evitará ' estos incon venien- ferencia al mismo asunto, escri
tes. P ero ere•) que ello n_o nos }Jió no hace quizás un año, que 
debe privar d fl ser considera- no tiene duda, que acostumbra
des como Agricultores y de rne mos a llamar pomposidad a las 
recer la ayuda qne nos corres¡ a,pariencias, a las formas hue
ponde. .> cas con que se viste la misma 

· · · EserA:N'BLAO ÜÑATE \ va,nid~d humana. Aparienc_ias, 
, mas brnn que formas; apanen-

CARNICERÍA 
"La ·sin ürupo" 

De ABIA GRIE'FlTHS 
-Reparto a domicilió-,- , 

Bryn Gwyn Qhubut 

i}f 
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~0t0®~®0- SE RADI '"'ARA ENTRE Nr -

SOTROS 

Se radicará definitavemte en 
tre nosotros el señor J. Dunaj, 
ex-propietario del Hotel Univer
sal de Comodoro Rivadavia. El 
señ.or Dunaj, en companía de 
su respetable familia, ha edqui
rido Ufüt chacra en las inmedia
ciones de nuestro pueblo, tenien
do por objeto dedicarse a la 
agncultura. Pertenece el nue•• 
vo vecino y su señora esposa, ~ 
la respetable colectividad cho
coeslo vaca. 

DE RA WSON 
.:C .... LACE 

@i0Iei 
HOGARES DE ALBRICIAS 

El día 4 de Junio el hogar 
del Señor Iorwerth J or1es y es
posa, Treorci, :fué alegrado por 
·el advenimiento de un nuevo 
heredero. 

-)-

El Juevés, 6 del cte. la clá
sica cigueña depositó una her
mosa nanita en el hogar de los 
ésposos Mar.y A un Rogers-Ynyr 
,Tones de ésta localidad. Tan
to la madre como la recién na
cida se encuentran en inmejo
rable estado de sahid. 

RE3-RESARON DE LA CAP1-
'l1 .\L E!DDERiL ,~J 

·Se en:men tran de regreso de 
la Capital Federal, el Señor Ni
colas y familia. El señor , iNico
las debió trasladarse última
niente a la Capital para pres
tar atención médica debida a 

-----............. ____ ____ 
CUMPLEAÑOS 

Con motivo de cumplir años, 
el sábado últímo la niña Cyn
thia Edwards, en el hoga1 de 
la misma, se sirvió un té a sus 
amiguitas. Concurrieron las m
ñas Ivonne .. Williams, N elda 
Marras, Elena Naso, Nancy Mu
sielack, Beryl Margan, Elsa Ber
mejo, Thelma Hughes y Olga 
Edwards, que festejaron grata
mente el acontecimiento. 

HOGAR DE ALBRICIAS 

dos de sus hijitos. Nos place El lunes 3 de Junio, se v10 
sabt>r, qu·e los niños siguen en alegrado por la llegada del pri-
treu de mejoría. mogénito, el ·hogar de los espo-
VIA.TEROs· sos Gladys Grisfiths-Ariel Will-

-:Se aúsent9- para Goberna- iams, encarnado en un robusto 
dor. Costa, el Señor Lewis . Gri- varoncito al cual impusieron .;el 
ffitqs, amigo y fal.enfoso corres nombre dé Billy Arfel. · 
ponsal. . . . . Tanto la tnadre como e.l r e-

_;Para Comsdo~o Rivadavia ·cién · nacido se hallan en ex-s · d celente . estado. el eño~ Alejandro . el Valle. 
_:_Para ·Trevelin el Señor Da EN BARILOCHE 

El jueves 6 del cte. a las 20 
horas se llevó a cabo el enlace 
matrimonial de la distinguida 
señorita Victoria Angelica Me
dina con el s13ñor Atilio Nico
lás Santoro, ambos naéidos en 
esta localidad y pertenecientes 
a, antiguas familias de la Capi•. 
tal del Territorio. 

Actuaron como pad:i;inos de 
h ceremonia religiosa la seño
ra Francisca Mayo de Medina 
ror parte de la novia y el se
flor José Cándido Santoro por 
el novio. 

Del acto Civil' fueron testi,1-
gos los ·señores Federico ·J . Bal
be, Augu .,to Y rees, Carlos Ay
llon y Duilio Oolangelo respec
tivamente. Después de la ce
remonia relig~osa se sirvió un 
lunch en carn d.e la faniilia de 
Santero · 

VIAJEROS 

Para N ecochea el Señor Ge
ronimo Cannata acompañado de 
su esposa doña Yolanda Ange
lica Doleo y sus hijitas Marta 
y Angelica Cannatá, quienes 
régresarán a esta; Capital en el 
mes de Septiembre ppdo. a re
anudar · sus tareas de pesca del 
cazón. 

COMIDA 

vid J ones y su señorita hermana · Se encuentra e_n Baril oche, 
Lizzie. · .. · en breve viaje de recreo ol SE>
' --'-Para San Martin el Señor ñor Javier Echarren Ins:poctor 

Elise,:>. Diez · · de Riego en nuestra colonia .. El 
señor Echarren viaja acompa-, -'--De Lago Buenos Aires llegó ñado de su familla. 

Con motivo de la transmi
sión ·del mando Presidencial ell\n 
los salones del Club Germinal 
se sirvió una comida · festeja,n-

o tal aconteeimiemto el Mar
tes ±· de Junio a las 13 horas. 
l'.uer.on invitados altos funcio
narios . de la repartición. 
(~ otioias envüdas por gentile
sri.' del Sr. Mario Davidson) e! Sr Ariel Williams. quien vie-

ne a _gozar de sus bieu mereci
das vacaciones. 

EN GOCE DE LICENCIA 

Se encuentra gozando una bien 
merecida licencia, él sargento 
de Policia1 señor Den is J ones, 
de nuestra localidad. 

DE REGRESO DE TRELEW 
Después de un viaJe por mo AUSENCIA DEL SEÑOR JU-

tivos _ de salud a la Capital Fe- EZ LETRADO _ 
deral, ha regresado a nuestra' El lunes último se- ausentó 
localidad el Señor Antonio con destino a la ciudad de Babia 
Pro3:~ato, j~fe de la Adminis- ,man_ca_, e~ Dr. Ricardo Ramaugé, 
traman Nac10nal del agua en fal drnamwo J uez · Letrado del 
ésta jurisdiccion. . q,' ribunal de la vecina ciudad. 
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Durante su am:encia es reem
pl azado por el F,e~or Proct~ra
dor }1 iscal, Dr. R1 caruo Elwa
gary. 

TRANSPORTES P A'l1AGONI
COS 

Se au st'\ntaron con destino a 
San An tonio Oeste, para lnego 
pros' g uir Yiaje a la Capital Fe
deral, en los P nllmans del Do
mingo, los · siguientes· viajeros: 
.Tuli o Arit, Vicentes Mendez, 
Pecho Oolucci, Elved Roberts, 
Xinfa Pintos, Olotilde de Pin
tos, N elBon I·L:rries, Mario Pia
tin ni Oolombres, Oclela Viglio
ne. Yictor Cabrera. 

~El, REGIONAL .,, 

El día 2 se realizó por la tar
de un vennonth danzante que 
contó con la asistencia de nu~ 
merosos jovenes y señoritas, 
bailandose en un ambiente de 
alegre camaradería. Ambos bai 
les, realizaron en el salon del 
F. F. C. C. del E :,tado, cedido 
gentilmente a tal efecto. 

La part e music-al estuvo a 
cargo de la popular orquesta ti
pica Mullhal. 
BAUTIZMOS 

Dias pasados recibió las aguas 
bautizma,les la gentil señorita 
frma Taccari, ceremonia que 
fué oficiada por el Rdo. Padre 
Juan Muzio. Fueron padrinos 
los jovenes, Graciano Etchechou
ri y Juana Valdés. 
VIAJEROS 

joven conjunto focal. 

Perdió fu~rzas el aprismo en 
el Parlamento Peruano 

) Los llegad os ese mis mo día, 
' procedentes del norte, fueron 
los siguientes viajero: Elias Ama 
do, Honorio Amad o, Guillermo 
Vence, Fernando Murrillo, Eje
de Oatz, Hugo Polaco, N atalio 
Oa rmine. 

Anteanoche se au sentar on pa
ra Nan Antonlo las sig uientes 
p ersonas: Fern ~ndo Bassi, Jose 
Dauil. Angel Danil. Am ado Da
nil, Angel Botara. José Escala
da, JosP ' Casi:,ro v Sra. Juan 
}facclouald. Li día · J r.nes, Anto
nio .Y J ose Sae117, Domingo Pa
paini . R c:oa papaini, Lui L o
renzo y Eduardo Mumrnl. 

LIMA, Peru, (A P A).-Un he 
cho aparentemente baladí origi
nó reaprupaciones en el Parla
mento peruano, que alt!¡lran fun
damen~alrnente la correlación 
de Fuerzas. El diputado apris
ta Diez Zenseco y el miembro 
de la Union Parlamentaria Ro
dríguez Tafur se tomaron a gol
pes de puño y cuando el líder 
de la última 'Bgrupación quiso 
presentar su . protesta al presi
dente de la Cámara declaró que 
ya no era el momento. El blo
que de la Unión Parlamentaria 
abandonó el recinto y tras el 
se marcharon comunista, socia
listas y algunos independientes. 

Procedente de Esquel se en Al día siguiente los tres pri-
cuentra entre .nosotro~ el Sr. ·rneros grupos se' reunieron pa
Dante B_arone, ac?~panado de ra 'establecer una alianza. Conr aprec1abl~ fam_iha, qu!eii ha taron sus fuerzas; 44 diputa-

SR. JOSÉ T. SANOHEZ 

1Jad.o su r esidencia en nuestra dos de la Union Parlamentaria, 
localidad. 4 comunistas, 1 socialista. Re-
ENFERMOS sultaban insuficientes par~ en-

En franco restablecimiento el frentar a los 56 naprista y a 
Sr. J oaquín Scandroglio quién los 16 diputados del Frente 
desde algunos dias g~ardaba Demoerático Nacional. Pero la 
cama. 

Fn el hospi t al local fue inter
nada la Sra. Merv Schultre de 
Mac Karthy, quién, felizmente, 
acu~a mejoría. 

Ha sido deoignado sec-retario 
muni" ipal en la localidad de 
Sarmient,o. mwst ro dilecto arni
\o '-'eñor .J osé 'J'. Sanohez, ca
oalJero de v iw•ulo y de arraigo 
en la Colonia Chubut. d L11 de 
c ·1enta con m i; s de cincn0 ·1ta 
años de r esi rlencia. l!~l señ or 
Sanchez lJa desempeñado con 
anteri orid ar! . <"1 mi smo car o-o en 

Completamente 
de su dolencia al 
Williams. 

situacjón cambió cuando dos di
putados frentistas se incorpora
ron a la sesión para ofrecer, en 
medio de vítores, el apoyo de · 
14 miembros del bloque. En 

restablecido esta forma los apristas ven re
Sr. Oswyn ducidas sus fuerzas a 42 votos 

y la coalición adversaria las 
aumenta a 63. Sin embargo el 
Apra no ha perdido su posi
ción dominante, -porque cuenta 
con la Mesa Directiva de la Cá, 
mara y hay unos once díputa
dos indepeii.den tes, que decidi
rán las batallas parlamentarias, 
inélinandose hacia · uno u otro 

'l'nile W V n ;L \\ ROU. 0 

DEPORTIVAS 

Con creciente interés, es es
perado por parte de los aficio
nados, el match ele foot-balJ, 
que debieron sost ener los equi
pos representa tivos de .tluracan 
de trelew y del Club Deporti
vo Dolavon el dia 2o de Mayo 
y que fuera postergado por el 
mal estado de la cancha lo9al. 
~l encuentro, que se disputará 
en feclrn proxima, constituirá., 
sin lugar a dudas, to<lo un es
pectáculo de buen futbol, ya 
que es · sobrad'amente conocida 
1a cafülad del equipo visitante 
y el entr...siasmo y la garra del 

Hac "' n~o -l e llcwar n uestra fe
licitación es p,itJa desio·naci(l]l. 
cl eseand ol e mn.v fo líz ve~tura. ' 

DE DOLAVON 
Para . fa1ai izar t- 1 programa 

de festeJo';: la Comisión de Pies
.Pat~·ias, orga1,izó, el día 1 ° de 

• J u:110, un baile, que e vió re
lat1va ,11ente e Oll 'Jurrido, a pe
sar del mal estado del tiempo. 

sector. 

En el próximo número de EL 
REfilONAL, habrá interesantes · 
colaboraciones de interés gene= 
ral, aparte de secciones depor" 
tivas etc. ' .. 
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"" 
Se ha producido un impass·e en 
las ·conversaciónes Ruso:Sino 
.. Afiádas sobre Feparaciones 

del Japon 

reparaciones, posición que es 
a,poyada por los delegado& chi
nos y británicos. Experto¡; nor
teamericanos recientementE arri
bados a esta capital proc den
tes de Nankiu, expresaron q•w 
Rusia ha removido de la M:an
churia un mínimo de 500 mi
ll_ones de dólares de maqni:n a 
rias de las zonas ind•1str ialei 
<lel Sud de Manch 1.1ria. 

Seg1í.n los mismos técn iMs, 
las autoridades del gobierno c;ü. 
no creen que tardarán at'm a os 
año~ en reponer dichas m·~q1ü. 
narias. Se cree que el botín 
d~. ~uerra retirado por los so·· 
v10t1cos afect'8 el manteni:1lien-
to en territorio chino de ires
cientas plantas industriales. I n 
formantes allegados a las esfE -
ras del Departamento de :msts
do expresaron que no se vislum
braba :factor alguno para termi
nar el impasse producido y se
ñalaron que no se podía pteve1 
sesiou alguno por parte de lo.;, 
aliados. 

W A$HINGTOx (AP · ) - Se ha 
producido un imp,t~.,;e en las 
conversaciones ruso-si 10-aliadas 
con respecto a . .la f wriia en .que 
el Japón ffo-:>foará el pago de 
repara'liones. JDl de ·a 1uerdo ha 
surgido eutr j R 1uüa por una 
parte y los E dtados lJunidos. 
Gran Bretaña y China por la 
otra y e Q ne c1zó ::mand ') el gobier 
no de Mo3cÚ dilat,J las respues
tas ! dos notas americanas re
quirie1;1,do una explicación sobre 
la act1tJ.d sovi1➔ti a al posesio
narse de las ·industrias de Man
churi L e:i. ca,ld. ,td de botln de 
guerra. El Kremliu sostiene 
qüe cualquier objeto ~ueble de
be sei: considerado 'en un país 
c_onqu1stado como legítimo bo
tm 9-e gL1e1;ra y por ende, que 
las mdustnas de ,vfanc):luria, asi 
como los asiento, japoneses en 
el extrangero, constituven ma
terial .de ~eparaJiones, 1Y3ro pue
den tamb1en ser capturados por 
las pot3ncias vict)eiosas como 
botín de guerr.:1. Los Estados DECLARACIONES VANIDO 
Un~dos pcr su parte siguen sos- SAS DEL BOKEADOR DI 
temendo que los aPiMtos japo~ MARQO 

,-..,_~es en el extranjero y . ciertas N d · 
.mdustrias J'ap-Jnesas deben s·er o püe e mirarse con s1mpr,. 

tia las declaraciones del · boxea 
consideradas unicamente como dor Di Marco a diversos er10 
=Y~-d~.la-p¡gina ·pri1;10ra dicos de Trelew, con motivo d. -3 
ra~10s, algo aislados en el fin~1a1neñfo su próximo pelea con el ~ )Ve:::i 
umversal. Son bs p~nsamíentos de Lewis Morgan James. Maú :fies 
Dante, de Leonardo Di Vinci, de Gali- ta Di Marco, que lo enfrente 
leo, de Goethe y de s~hiller y de tantos 
,otros potentes sabJos que honraron la con todo optimismo, y que le so 
historia de sus pueblos y del mundo. brará veutaja para ganarlo. Lo 

A. pesai: de todo el dol0r que cauiia- adopta el "gigante" y mucha3 
ron, las sombras de Hitler y Mussolini, otras, no posiblemente par a re 
e1;1 _'.'!l transcurso del Tiempo, nada · 
seran. Pero los otros, :.eguirán a tra- alizar a James: sino para dar se 
vés de todos -los siglos diciendo que mayor importancia a si mismo 
sus pueblos son dignos de marchar a en caso de una victoria. 
la vanguardia de la civilización huma "Posiblemente" Di Marco lo 
na. Y gracias a esos colosos del ·pen- 11 J 
samiento, Italia y Alema.nía, 'resurgí- egue a ganar ~ . ames; porque 
rán todavía de sus ruinas y dirán al el uno es nov1c10 y el otro ~ 
t1mndo quiene.i fueron. · • más de ser un. fuerte bo;x.eador 

a 

c ,noce t'1mbien todas las tum 
pas de ring. 

Pero lo que quiero dejar cons 
tancia aqui, es que esa noche 
la pelea t endr á que ser limpia; 
De no ser si habrá en el sa 
lon Español un público muy dis 
pL1esto a poner las cosas en su 
v,,rdadero lugar 

James cuenta ya con mucha 
simpatía, y principalmente por 
c11,racter humilde y desinteresa 
d ). Entrará al ring, por lo me 
nos con una moral intachable, 
y sabemos t ambien, que aparte 
d-~ eso cuenta con muy buenos 
p,1ños y bastante coraje. Si el 
S-,:fíor Di Marco tiene tanta se 
g 'Eidad de su victoria, no debe 
r ia enfre-a.tarlo. 

Un Aficionado Enojado 

6aúman F.C. empató con Madryn 
En tres tantos empataron los cqui

pns arriba nombra<los. Los goles de 
G.1iman fu eron obtenidos por Garate, 
Gamarra y Gonzalez. Los ele Marlryn 
p ,r Bordeuave (dos) y Casado. 

Los equipos formaron, Madryn
C,1ludil-, Elizalde y Fernández, Diez, 
A~·avena y Menghini, Bordenave, Men
g!iini , Coto ,' Casado y Aravena, 

. Gaiman-Santarrosa, Scandroglio y 
G·mzalez, Sastre, Gamarra y Gar"ipe, 
C'tlvo, Pugh, Garate, Jorge y Tl1omas. 

Bien el referee Sr. Alberti. 

Jv.(EJORAN DE UN AOCIDE~
TE 

Sigue en estado de franca 
n,ejoría, el conocido industriftl, 
Sefior Oornelio Alcarraz, que 
hace pecas semanas, sufrió u· 
accidente de proporciones en -~ __,, 
t a,ller mecánico a su cargo en 
e";t e pueblo. 

S igue tambien en estado de 
mejoría completa el Sefior Isi
dro Samso Almiral, que en un 
aecidente su:frio la fracturo de 
un brazo. 
ESPERADOS PE BS, AIRES 

Son esperados de- Buenos Ai~
ros los S<:lñores Sernenienko y 
Demetrio Ilki:i, dos conocidos 
vecinos de nuestro pueblo. El 
S:iñor Ilkiu regresa después de 
un viaje en procura de mejor 
salud. 
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La l·abQr del Comisionado Municipal 
Honda preocupacion cau- Para sintetizar, ya que el ber. Debemos pensar acaso 

sa a los vecinos en general, problema es de todos cono- ·(para no caer en suposicio
y a los viajeros circunstan- cido, diremos que es una o- nes peores) que el personal 
dales en la localidad de Gai- bligación moral del Señor mnnicipal es una mera figu
mán, el estado desastroso Comisionado Muni'cipal to- ra decorativa? Veríamos con 
g e ofrece la calle de la lo- mar cartas e-n el asunto agrado que el Sr. Comisio-

·1 Jad como consecuencia cuanto antes ( el invierno es nado Municipal velara por 
~ as recientes lluvias cal- largo) pues deberá compren- los intereses del pueblo con 
das; y de.:imos «calle» por der que el gobernar da mas la misma o mayor celo y es
cuanto puede ser catalogada· que derechos, obligaciones. píritu de iniciativa de que ha
de única, ya que resulta el La comuna tiene sus con- ce gala en sus actividades 
paso obligado de los transe- trlbuyentes, y debe tener los particulares. 
úntes fondos suficientes para cu- Y ya que viene al caso le 

E;:1 aspecto de completo a= brir un gasto como el que sugerimos la conveniencia de 
bai1d '.:>:10 que salta a la vis- puede "demandar el arreglo publicar semanalmente, por 
ta, sumado al aspecto edili- de una sola calle, y de no o menos, como se hace en 
cio general, invariable desde tan extenso recorrido, por otras localidades del terri
inaú meros años, debe llamar cuanto hasta ahora, y du- torio, un sencillo boletín mu
a la reflexió:1 a las autori- rante el período que lleva nicipal con los ingresos, e
dade3 municipales, para sa- ejerciendo la comisionatura, gresos, estado de tesorería, 
cudir de una vez por todas no hemos visto mayores gas .. ordenanzas Y,, comunicados 
la desidia y la negfigencia que tos que reporten utilidad pú- de interes general para dar 
hunde:1 en el fango a pue- blica alguna. Si incurrimos así una pequeña satisfacción 
los que debían florecer y en error al hacer tal afirma- al público y un suave matiz 

1ltiplicarse constantemente ción, la culpabilidad recae democrático a su «obra» tan 
Si b:en algun sector que pura y exclusivamente sobre poco edificante hasta el pre

pJdría ·influir decisivamente el señor Comisionado por sente. 
en la solución favorable del cuanto maneja, completa.;. Si no adopta otro tempe
problema que nos ocupa, por mente a oscuras los sagra- ramento, el Sr. Comisionado 
disponer de conf )rtables me dos dineros del pueblo, sin tendrá poco trabajo para re
dios de locomocion no lo ha- que movido por un átomo dactar sus memorias. 
cen, no debe·1 olvidar que de ética y dignidad se sirva 
e 1 mayor p Jrce1taje de la dar a publicidad los corres- CARNICERÍA 
población debe tra:isitar a dí pondientes balances munici- "La Sin firupo" 
ario, y muchas veces en pre pales. Cuenta para ello con De ABIA GRIB'FlTHS 
c1rias co 1diciones por esa in un secreta rio-tesorero de so- -Reparto a domicilio-
munda arteria de la Iocali- brada capacidad para cum- Bryn Gwyn Qhubut 
dad. plir con tal fundamental de-
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-CHARLAS D~L DIRECTOR 
se· ha iniciado el Jueves último ba

jo el auspicio del Excmo. Sr. Presi
dente de la República "la campaña 
dé sesenta · dias pro abaratamiento de 
la vida". · Es difícil prevee-r todo el 
alcance que pue-da adquirir esa cam
paña. Lo único que sabemos es que 
esa campaf\a ~s- sumamente necesaria, 
pues en las actuales circunstancias la 
vida se está hMiendo cada · día más 
imposible para el hombre pobre. Si 
bien es cierto que los sueldos y j or
nales (salvo los de la Municipalidad 
de Gaiman) han tenido considerables 
afimentos durante los tres últimos a
ñbs, no · c_ompensan ni re.ri10tameñte, 
el 11,ui;nento de los artículos de prime-

La solución · al problema ha y que 
buscarlo de una manera muy p1áctica . 

bierto propósito de especulación? A. 
bo?ados, com erciantes y pblíticos son 
q menes por lo g eneral se interesan en 
la adquisición d e esos campos de di-

'ra necesidad. ~ 

latada extensi6i1 , 
f Posiblemente ;ea este un momento 

propicio para q ue los pobladores diri
jan un petitorio a las autoridades 
solicitando se conserve para beneficio' 
del valle, nna franja de una legua a 
lo menos de ' ancho, a ,;ada costado 
del mismo para las eventualidades di
v~rsas que puedan sobrevenir, y tam
b,en para que el permiso de arrenda
miento a los campos ya concedidos 
110 involucre otros derechos que la ex~ 
plotación de lolil mismos, a las activi
dades gana deras, 

. '. •• ..,. V 

. D_e nada sirvió la política interven
c10lista de la revolución hasta el 
presente, ya el resultado que salta a 
toda vista, fué de perjuicio, y no de 

. be~eficio, •para el pueblo en general, y 
qmen ~s se burlan de todo son los 
grábdes comerciantes y trusts ... 

Resulta que en los últimos tiempos 
todos los campos que circundan el va
lle han sido solicitados en arrenda
miento, o en propiedad. ·· por progi·e
sistas hacendar os y comerciantes d e 
la región. Esa gente, naturalmente ha n 
procedida a alambrar los campo s ~a 
ra proteger sus haciendasiY su s b ie
nes, y la mayoría de ellos, (no todos) 
han prohibido terminantemente a lo s 
leñateros extraer leña de los <'a mpo s 
asi alambrados. Consecuencia, •~s qu i, 
los leñateros deben cada vez a.,ejarse 
más en -busca de leña para el co..1 su mo 
•de J1;t pobfaci61;1., y nada •pues m ás j us
t o que el alza de los precios de ia m is
ma para compensar en algo el mayo r 
sacrificio que cada vez más implica la 
tarea de recogerla. 

Deben pues las autoridades ex1g 1.r 
de los arrendatarios fiscales, concede r 
permiso para la extracción d~ leña , 
en los campos próximos al. vall~, dic
tando, claro está, normas para prote-

- . * * * * ~• Y ahora cambiando de tema nos he-
mos de referir, aunque esta vez sea so
lo l ig eramente. a uu hecho que tiene 
preocupado a la opinión pública tanto 
de es tas localidades como tambien de 
P to. Maclryn. 

ger a los hacendados que los leña te-
, * * * * ros, a veces poco cuidadosos p odríhn 

. En su discurso de anteanoche, el ocasionar, con perros o animales suel-
General Perón, manifest6- que se pro-¡ tos. , . . 

· cederá con -toda energía en esta nue- * * * * 
va campaña y que todo intento de Y trae esto a nuestra memoria que 
burla o de _especulación será severa- algunos años atrás, en 1942, si bien 
mente reprimido y castigado. recordamos, en la municipalidad de 

El Excmo. Sr. Presidente hablaba Gaiman, propúsose iniciar una cam
para todo . la República, y claro está paña en conjunto con las otras m,uni
el pueblo de Gaiman, está tambien cipalidades regionales, para lograr del 

,dentro .del pe-rímetro de la República, Superior Gobierno, se dejáse sin efec
pero, por . una curiosa coincidencia; to la extensión de consecciones so bre 
a9uí por lo general se consiguen elu- terrenos fiscales en un perimetro res
dir _todas las disposiciones que deben peta ble, a ambos costados del valle. 
regir para el bien público. Fundábase el proyecto en la compren-

Añ?s atrás se formó una Comisión, sión, de que en cualquier !!:momento 
.o meJor dkho, una sub.comisión de eventual, los pobladores def",valle, se 
Ab'astecim1entos, pero al decir del crio- verían obligados a recurrir a los . cam 
llo jamás "pinchó ni cortó". Posible- pos fiscales para manuntención' y 'pro
°:1ente la integraron dcmasido comer- tección de sus animales. Imagínese en 
c1antes ... ,º amigos de comerciantes, y el caso _de una posible inund a ción , 
.claro esta no puede dar muy buenos que hanan los chacareros· co n sus a 
resultaq,os esa práctica de perseguir nimales? Un concejal zopenco dijo que 
al ladrón con otros ladrones... él no tendría inconveniente en ese ca 

* * * * 
. Ha,: un artíc~lo de p~imera y de in-

lfSe recordará que hace poco m r 1.e 
un mes, fué atropellado por un ca · n 
un conocido joven de nuestra loca ·- ~d 
p ro vocándole la muerte instantánea. 

Según todas referencias, al segundo 
o tercer dia de haberse producido el 
acci~ente, el conductor del camión que 
oca sionó la muerte de Domingo Maida 
fu é pu ~sto en libertad. 

· Ko conocemos los pormenores del 
asunto como para emitir una opinión 
concreta sobre el asunto, pero, y sin 
prete11der perjudícar a nadie, hemos 
de ma nif~star, que no puede conformar 
aj la opinión públiea una resolución 
tan ligera, exist iendo por medio la 
mue rt e de una persona, y nos reconfor 
ta el saber de que los deudos del ex
t111to . han resuelto, solicitar ante la 
j ,rn ticia se rea bra el sumario para po
der verificar_ la manera en que se pro-
cl t1jo .,el ~accidente. · , 

, E s de esperar_ que esas gestiones no 
encu entren -trabas de ninguna especie 
por parte de . las_ a11toridades y pel'So
n as a q u ien corr esponda actuar en el 
a sunto , ,ya q ue n:cida mas justo, ni p;¡as 
hm nano , en est~ caso, que dar tor--. 
e xpl icacioues Y&Satisfacciones reql\_ 
das por q uienes en forma tan trágica: e 
inesperada p erdieron del hogar a un · 
hij o · ,y hermano m odelo. Ni los mismos 
conduc tores del camión tienen derecho 
a desoir esa s reclamaciones. 

discutible necesidad cuy o precio está 
en de~comunal aumento hace tiempo; 
la lena para el combustible. No se 
vaya a creer por un momento, que 
pensamos acusar a los leñateros de 
es~<': aumento. Bien sabemos del sacri
fic1_0 que para'"ellos implica hoy conse
g~1r una carga modesta de leña. Ca
J1~1~ar leguas mas leguas, dos d1as de 
:v1aJe po~ lo general, en medio de la 
rnt":mRene, expuestos a las bruscas 
vanac1ones del cHma patagónico y 
!~ego t~abaj_ar f~-t:igosamente por' dos 
d1as mas par8: J~i:ttar la ·carga, tarea 
que no es -retribuida de ninguna ma
nera con el dinero lograrlo con · la ven
ta de la leña, por excesivo que -- nos , 
parezca el precio. • 

so en romper <:'l alambrado de cua l
quier arrendatario !'lde campo fisca l. 
Dicho sea de paso, ~so es m ucho ma s 
fácil de- manifestar que de realizar 
Consecuencia fue que aquella moció n 
que se había llevado a seno d el H. 
Concejo, por pedido y t volunt.ad de 
un gran número.,.de pobladores , fue 
totalmente desconsiderada, Los per
juicios se conocerán solamente ~'.·cuan: Qreadores especialmente 
do la dura re_alrdad nos · obligue .a re- para mujeres, se han lanzado 
conocer el verdadero v:alor que el cam" · 
po tiene para 1-l la J· colonia. En todo s a.I mercado nuevos tipos de apa 
los países existen .,lo ::'que se denomina ratos para sordos. Se trata de 
campo de "pastos comunes". Porqué · dispositivos hechos en forma de 
aquí habremos de hacer una excepción aros con material transparent~ 
máxime si se tient en cuenta, qu~ 
muchas veces, los d1mpos gue circun
dan al valle se solicitan, no con fines 
de trabajar ni de mejorar la ga nade
ría, si.flo simplemente con un descu-

CUALOUIER NOTICIA QUE UD. 
'fENfiA, ENV 1ELA A . 

"El R~filONAL" 
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CARTA DE UN LECTOR y , el triste espectáculo que o- del i~dígena. No e~ a:ventarª':
frece un campament? de a_bo . ~o ~:firmar _que~?~ ,_mtereses _d~! 

Señor Director de EL REGIONAL rígenes en las lomas . baJas md10, · ~n:aJan ·, bi~n. de~tr<>_ .d~ 
del cerro N ahuelpan, situa_do esa pohtiea. Con el ~o . e~1sti-: 

En su sección "Charlas del hacia el sur del pueblo. '·· rian problemas de res1dencia:·en 
Director" del .sfibado $ del cor- "En cuanto al campa.mento la tierra, y del · au~entismo. :L9 · 
riente, EL REGIONAL aboga pot ·de aborígenes a que nos ~e- que ~esea e_s quedarse;el!- sus la.-
un tra,to más humano para el mos referido es realmente m- res milenarios. Es evidente que 
aborigen de nuestro territorio, comprensible como las autori~ el/ aborigen no ~stá a~n ~r~pf!,ra 
y describe con ·. cru<;lo _realismo da des no han adoptado me<;li do para. la pr?pieda.d md1v1dua! 
el triste <(l.estii;io de los primiti~ das tendientes a evitar el tris- Carece de capital para la.· explo-
tivos liabitantes de la Patago- te espectáculo que representa tac~ón ganadera, y_ si lo tuyiera, 
niQ.. De la manera más deplorable sena pronto expoliado a diest!.6 

Es bien conocida ia forma en que puede imagina.1seJ m?ran y sinie_s~ro y abandona~o . s~n 
que son desalojados los indíge- alli en la mayor promiscuidad probabilidad de ob:ener_ JUst1c~a 
na,s de las tie.rras de su posesión desde hace varios años alre- Lo deseable s~r_1a asignar _la 
y como muchos de ellos se han dedor de 20 familias, algunas propiedád de la tierra a las d1s:-
visto 'obligados a refugiarse en compuestas hasta de· 30 perso tintas t_rib1;1s, ~unq,ue _pyoveyen-
los subur.bios de los pueblo~, nas, entre niños, adultos y do la, d1stribucion 1~divid~al. ,de 
t'~nstitnyendo un problema so~ ancian.os. . .l!I, misma para su explota,cion, 

' 1 para los centros urbanos, "Desalojados por intrusos baj? la autoridad mo_r~l de .l~s 
Hay que procl&m!!,r el dere- del "boquete" del N ahuelp3:n, caciqu,es_ ·y c~Ii la ~d~mistrac10Il, 

cho del indio, de .vivir en su acaniparon según se nos diJo, de func10narios QJ1(}1ales. §e ha-
tierra, y la necesidad de una ac- a la espera,' de _que_ las autor~- b~litaría a los indigen.1ts con: ha.-
ción colectiv~ que lo líbre de la da.des les proporcionaran ti- c~eudas, elementos de trabaJ?, y . 
amenaza · de una total eictinsion erra para trabájar, pero ,has- -y-iendfl,S. . Las escuelas ~dopp~.r- . 
Oabe recordar aqui, que los ab- ta ahora no s~ ha hecho otra 1~n programas de estud~os prac-
negados esfuerzos de los misio- cosa que abandonarlos . a. su ticos, ;d~ndo ·preferencia a 19s . 
neros para redimir .el · aborigen suerte.'.' trabaJO_smanuales, a ·los var?nes ._ 
se vieron poco menos qtie anu- la enseñanza de la .ga'naderia :Y • 
lados por la, codicia de los hom- . El viajero qué transita por la agrii:mltu:ra, y la construcói9µ .;_. 
bres. ~arretera de Esq.uel hacia , el de casas higié:micas; y a ~as -ni~ 

Teniendo, en_tmenta. que los iste,. al_p~sar _por el · Boquete :fias, con ·pre(erencia: l~bOl',es, 
indígenl!,-8- · se desprendieron de puede _distmgu~r, n:uy alto, sobre -economía doméstica e h.ig1en.a· y .·· 
sus heredades, en beneficio de una peña en las tierras del ca- docorado del hogar. · · · · 
la colonización, conB,ando en la ciq_ue N ahuelpan,. una cru_z co~ I>ara termir, el _ pr1.obl~ma ~~l --. 
magnanimidad d,el Estado, ellos la imagen de Cristo, pueSta alh indígena bien mereée la creac10n 
deberían estar bajo la tutela y se dice, po_r la perso;1111 . que_ lo- de una Repartición especial quó 
amparo de la N{l,oión. Ni en l~s gr? d~saloJar a los md1genas Y pódría designarse de ''Asuntos 
escasas y notablelllente reduci- adJudica~se ei?S campos. del Aborig(ln" 
das Reservas Fiscales encuen- Es lo m1;1,ud1to, tratar de co- Saluda a ud, atte. 
•an seguridaq y tranquilidad, y holl:~star su . º?r~ con la _advo~a- QUIL-CHAMAL 

f'ensar que esas Reservas les cacion de la Divma Providencia, . 
han sido adjudicadas por im- esa misma, que en el fond~ for- DE R A W SON 
portantes -servícios al país, en mala base del culto y la _fe del NECROLOGIA 
la ya leJ'ana -época de la Con- pobre indio, "cuya mente mculta 

El J neves 6 del cte a las 23 · qu!sta del Desierto, con su apoyo "ve a Dios en la nupe horas en la · Chacra de Don 
á las tropas del Ejército Y su y oye su voz _ en· el viento." .Guillermo w Vaughan de ésta empieo de qaqueanos. . 

En lo referente a la tribu de "El adora el espíritu q_ue i?,y'isible Capital, fallecía a la temprana 
N ahuelpan, extracto de "La trasciende la tierra y el cielo, edad_ de 17 'llños, eljoven' Aelon 
Prensa" del 25 de Marzo . pasa- y que escucha Gon atento oído Hughes Cadván d.f3spÚ:es de _ha
do, lc;is siguientes párrafo¡¡ q.e el gemido del niño.indio" ber sufrido un!l lárga, y' cruel en 
un artiéulo de f¡U el).viado espe Confiamos en que .la nueva po fermedad. El -sepelio de sus 
éial 1;1n E1sqú.el : . lítica agraria _del. Goqierno, re- que · se efectuó al dia · siguiente 

"Como not¡a de .contraste sumida en .el lemá- "la tierra en el Cementerio . focal dió lugar 
l. b. d t· debe .pasar· a s.er .. _en ln._ -~:ar de a una·sentida m~nifestá.ción de en e aw iente e ac 1vo pro- . ... 

· · l ' d' · u·n b1·en de renta·, un ·bien· de duelo._ · A ..sus deudos nuestro greso que se nota. ~n as 1s_ 
tintas esferas cal?e señalar ... ; trabajo,2¡ cont~mple la situac:ión · 'senticl0 uesáme-; --. . 
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EL_ PELidRH~ DPEÁLSÁNDAOZISMO N_O ·5f .Diario 6_· e u.n·,·:Vágabun_tlQ· ··, ,,· p~ra. ~e~ -si ~uelve al pago ·ª cumplir con sus obligaciones, y--; día 24 llevase a cabo una 
11 . . , ,·,, -:. arregl~r las calles. No .conoz- no meterse en fundación de par- función cinematográfica gratui-

L r ~ ·pueblos de Europa ha.n . · $obre .. , . ' ' ',1 ,, , ' '·. -00 a D<;m Pepe·, al magistrado, tidos políticos... ta éon . distríbuición de abun-
:festeJPr. o con paradas marciales Notas G~lman ,. •· ni ~ ninguno de ellos todavía. Después que se fué el pet1so, dantes golosina entre los nume-
el primer aniversario del arn~is , .- Pa~ecen; . según _ todas: la~ refe- t:1¡n señor grueso de voz ronca rosos asistentes. Durante la no-
ticio, y ·esta. circunstancia haC1e JUNIO l. Hace ya cuatro mé~: ;ver · que comparsa noble la ·. se..~ ·'.) ; , .. ;ren,úa~, : ser personas 'impo.rtan-. ¿J.ijo, "pero miren uds. quién es- che tuvo lugar un baile en el 
oportunas algunas 7 eflexción'JS ses · desde que estoy en Gaj:rpan.: ·~;'-¡1ía; u:ná 'verdadera hermii.".p)l~~/:;1rif;'. ff,j/ te,s, a-1-•istqc;r.ata,s,, de figuración. tá fundando el Partido Labo- salon de la Sociedad Democrá-
v~n~uládas • con la gran tragedla He recorrido casi todo el valle; e:atre ·los ·hombres. Los cha•cé, .. ;;f <·,.;ft_f -Miren .uds.; este pueblo de Ga'i.:: rista, ¡Como para que tengan tica, el que resulto sumamente 
vrv1cla por ·casi seis años. y me gusta mucpo. Es'ta~.' e~.- reros . pcaie?,en _contentos; todos ,,'~· < .'.1_, man, es mas importante que el éxito!" Al caer la tarde escu- animado. 

. L os pueblos apreh_ de,_,'. sobi·e marcas tra;nquilas se en-éi.,ie __ n_. l0s . pro.aucfos tienen gran _pre-" , < de Villa Tranquila, donde vive. cho un comentario que dice que L 
·" · • :.:i d , M . o que resulta interesante 

. to~o· en_ las épo::Jas éli:i . dolor. La tran en _muy pocas pa_rte~_,_ ,.;PO L0c~Q. Y: .ue:t:n,dan 1a1 este año,. . e " 1Jon. . Bel.indo... para diferenciarse en las próxi-, , l " · G consignar es el ejemplar fervor 
concie:n<:iia . püblic.1 macl,hia . leu de la Ariz,entin,a solárr_¡.'eij._i e_ ,' •. _.·§1_,i_, - . . ·ema .UJ.lo: ~- e e os que ufa,m_¡:i,- : :"\·• ,. __ ,,, Ju~w 4 A la mañ~na sen ti mas elecciones en aiman, uno t . , t· 1 b , "' •· "',-' ' •t ·h -,,,, , • •a - ··· l '"' 1 ~ , · , d 1 pano ico conque ce e ros_e.rnag-

,tamfnt~, •pero · el ·clima · del sa -::w también de ' todo el·· riii:ú10.o> ·D;u:m ,e r a_uian·.tem o ano :qi,litOsj . t•' ' , .' u_u_ a conversación de . q·u,e en la _e os part_idos se llamará Par-
,,. · " ·' 1.. • b ... · ' ' '· d L nificamente el mejor recordado 

crifi~~o· :acelera: ~rf . ritm~ ·,l ;'. le , Se ve que aquí.'han . sen tí:i,'do pero qus al!lora se compensa 1),.uJ ·,~ i ·Plaza habría . concentración y ti o abo~izta (con . zeta) y el de los dias que señala el san.:. 
pOXJ.e-, ,botas . de siete leugu.ºs . .. al sus reales gente de nob,l_,ez_a .y t 9dio1? ¡os .sa_ orificios y pérélid~-~- '., ·:. g·_randes_ dis::Jursos. Fuí a la pla- otro Partido Lavonst_a (c_on v t 1 1· • · • "' •.' H 1·' · d ·a·d d. , ) E ora 1storico argentmo, pese a 
ent e:ud:irniento popular . .:S:in.'. 'é:m d-e·- alcurnia, y por mas q\i.e:· eL . . oy ' 0 : eci i o que .a1nne , ·• . .': zai y lo único que ví y lo úni- cor~a. xcelente e mtehgen- la adversidad d el factor clima-
ba-rgo, ;las ~am __ ,as, que g·eneran tiempo quiera borrar, queq.1a ' si- poi: Jo.. rnen?s otro mes en ·•1 P. u ,• ,• . , co r;ue escuché f_ué el lento, pau- te idea. . , . . , · E 1 · bl d G t a - ~ A L b d terico. n ta ocasion cumplió 
estas tremPn c;las ti:a a·edias huma empre la huella ,de lo-s . na, SQ~ ,. e_ ,Q •,. ,e ai_m~n, Y ~no ar :_ ia- ,. , ,· ,. · ', _,;iad_o. rnelancolíco y . penetrante j y ! .ª ru ia es_la umca ue-5 r - i t , \ , 1 se un extenso programa, desta-
nas l.unden :_ffe-0 ·col)í<ip-J1 ·muy hon de los pri:qieros r mis~ribs ~~ la r amen e ,nns rn~presrnnes, · ~1~ '· 1 ... f ,iscurso de las nubes. Una bue- 11ª Le mis pen~amientos. cándose los actos alegoricos cum• 
das sus raices, y salvo que se civilización eu la. ·~op~: . -- -. . JuNJ~ , g. Cammé 1:>astante _po{ ~ ~.', ·, . ·. ~• mojadura. . Alla v~ _corriendoyor el ?aro- plidos en la Plaza Pública y en 
l~,s ~esbroce de 'lo -p'rofund o, con- .El valle es, s1;· . muy, P.~lrO J.a cal,iti. ; ·pfe aturdieron anoch~ . . .. , Me paso !:)n la calle r¡.na ru- po de mi unagmacion, cubierta 'la Escuela Nacional 22, hallan-
tmuan am.ena,zando desde el a- DlfY . ~indo._ EstU:ye'junto , auqJJ. . los O~W9~? linos muchachos ,q1:;e /': ''.", ,: ·" tia. hepnos{rtq.1ai ~¡Qua talle mas c¡on un hermoso velo ~zul, mas <lose las alocuciones a cargo de 
ceeho el déstino y la seo·uridad maquma trillador~, :y p.abia,. ~ . ;yentlu\n'::, E,L REGIONA_L. Habiá '., ·, ' . o~helto! y :mos, <?Jbs '7erdes co- bel_la que -~11:guna prmcesa. d e un oficial del Ejército y un do-
de ,lo :. prof.undo, ·continu~n ame . . . . ~~".'',.'.'t. uno,~Pi.11'.~~;?, ~tro rub10, y ot!o·~ i'.' rn,o el m~r! ~"• Vale laJen_a,hacer- Oriente .. !No poder levantarl~ cente de la referida escuela. 
nazandqJ ~sde e1 acecho el des .sas .. El nazi-!~~ism9 llev,o _L~ et ;-, ,1os. _¡µ!:ld~~ ;preJudo~, Se metian ":( , ~e nt-l:t~r po~ una> r ubia_ como un pa,lac10 ~~ marn1:ol! En m1 
tino y la -seguridad de los pue c~~a de la pi~o:pia,~amda --~ J:,f~l: l_)ºrJ ~aos}~dos, gritando d~sa- .. , . :: E/~ta. '' ~l_ poc) 'lai' 'V'eo pas¡¡,r otra corazo~. y ¡¡, t iene 0d1:ficado todo 
blos. " . '. . cimsmo a 1!1:s , ma,ximas pos1b1l 1~ +or a•.,_a~ _ente. ·:· ·' · ,. . •vez, ,.Y desde la vereda de , en- tUJ. castillo. . 

-El nazismo no ha sido un. e dades polít_was·, y los ·reee-ptá~ ·,,·_ j ~.1:;t~f> ~~· acosta~me, let~.L<,:, .. · . ~,:. fü~ente, ,,~tt~ chica la sa~udá. Ima- El _car ter ? n:e ~~ traido ,una 
ne1:nig?- . pequeño, p 0;ra que- _lo culos ap1encanos de ~q_u e11 ?.~ éf( ~~E~1:~:~ aL·., __ Muy ch:co e~ pen~--,: : ,·, ,. -. /P, gu1ep.se q\1e a , la rubrn hermo- e~9-uela de m v.1taeton ~ una re~1-
sule.stllne~ .Su a,inénaza a los bie penencias han reci'b'1d o est~s. a:;10,or-._,: ebe .. -c!~cer si qmer~. y~" ., :i.' '/' ., ., ;sa, -la chica de ]a vereda de rnon . que se cel,~brara, en esta 
ne.s :~espiíitüa1es más preciosos enseñ anzas como · la: ·· h'é:re·nci.a _Y:ir: .~ Esta ·· bien el docmj1ento . ,· , , ~ enfr'ente le grito "cha u oxige- localidad de. Gaiman, el 2-1 del 
?e ~a d vili!iadpn :rpoderna, fué mas valiosa. ~ nali~9:d6 011 .· ~$. ,ese rhaci'31.d'.6 la ~~la.ración s~~., ,'. . -~ •;-T nada~ ', _.:.A \:!ormir _temprar,_o, y sorri~nte para dejar f,~ndada la 

Tuvieron activa participacion 
militares del regimiento 25 con 
asiento en dicha localidad, rea
lizando un brillante desfile por 
distintas calles de la localidad 
en medio 'del clamoreo del pú
blico. 

m r¡unentP. • V su labor de <lepra esenma, · el nazi-faswS'roo nunca bre la interpelamon en la Ca-/ ~, . ,: ' .tr'•' a ~on~ con:. la rubia. Al 1r a Logia áe los P elados que ten-
v~ción el_ ... las conci~up:ias persis fué una doctri~a ,füoso~¿cst ;~ :q-; ~ ,a\ É!,_,,df )<>,s. Com~nes. Casu.al- ,;¡'.' ( .. :{, 'i:-i) lai.' ~as·a . pi .so ~pn hon\bre ebrio drá por único pr opósito de mos- El Jefe de la Unidad, Teni-

,, ·,t.'.: te y ·- sigue obrand. como fac tes que eso fu,.e , un mefüd o' ,d e Al0R-~e ,;pticó·~despues que yo lle, . ;, . _,,: , .-, , , ,ha.::nendo v_er~os en la, calle. El trar, que ~o~ot ros. los pela~os ente Coronel Don Leopoldo L. 
tor , de perturb'~cioh: y de peli lucha y . de accion:· ; 'La 'v iolen- gu_tf t} ;va1le,. se estaba comen'- .. : .. agin1tE¡ :,de Poli.e.fa qu,e estaba (le somos los nnicos dignos de go- O. Patalano premio a los mejo-
giro. · ... · · · cia, e.l :terror., la difamacio ' t Já taB,ao en tqdas partes ese asnn-:; guardia~r.W•--imilra·b1;1, de reojo... bernar a , los pueblos. Es de res alumnos con sendas bande-

Los · púebl¿s de A.méri-~a, a lllentira, 1~ ,;int r1 ga, esas, füéron t◊ i ( Y, :ªl? q½e,. metía mas bul ~a . . ~- , . E~,a . noche sueñ.6, con la ru- tanto :pensa~- ( como embron,iar ras de la patria, como justa re-
1?~ qne; ª:P~nas !ozq)a conflagr.~ sus arw.a~, ,,.ciPor eso envileció er~ un .s~nQr . morocho. Decia \h'.,:' bla,.• ,t>ALora mi cbrazon estará al v ecmo) qne se nos ha ca1do compensa a la labor cumplida, 
ClOn belwa, ¿¡,9oerán · esta1; mas Y,. ·degr~~:b:;~:¡3 e1mciencias eolyc.: qu~'/si ~héfla gobernador, "me "\. ,: atado para siempfe en Gaiman. tod o el cabello. a la 'par que un estimulo para 
vigiJante~ q,:ue '.:úadfü; Derrotados hvasi ,·.)-.,-. ~: ,; _ · · · · '.. los" ~e~~i:to ; ¡:ir todos_ estos gale¡f .. , ·· •. : !"; • •.JuNIJ 7. . Un hombre · petiso UN V EJFtDADEH.O V AGfBUNDO el muchas veces incierto · futu-
for, focos de inspira~ión europea, . Hab1;a que emp.ena-r runchos seg mfehces_, que _siempre recm, . . . ,,iu? l ?ng.uaraz, pero con gran- --- ro. Cumplieronse además, inte-
sus q.ere<;!líp-habitantes . no han 'y bueno_s 1;1,fa:pes para · aniquil ar ).'ten,, al :go.b.1~rno mgles en y~z,,.. ; · de_¡;; 1,errores.lingüisticos anda por ECOS DEL 25 DE MAYO EN resantes pruebas atléticas Y de-
depuesto sus arm:is,'):li se han los retonos (I~ esta ·maléza . ve- de rrspetar.) as. leyes del pa1s.',l ' )a, cal),e ,,. pon "un petitorio. Di- portivas. En el mismo dia di-
P!ºP\lesto_.intencio:µes de enmien nenosa. El mundo necesit a ga- Se-6 ~r,an1~nte . ~l hombre estara · . ,.ce q te quiere que lo firmen los SARMIENTO rimió supremácias la primer es-

·. ~as. ~n cada foc~ ~$ rea~ción mir en valores :r,norales y ét icos, medh,ro perplebJOd ahora,1 cuando ¡::: · ,,/' vecino(3 ., m,as · respectables y de ExcLus1vo PARA EL REGIONAL Cl~ad~a del C!ub Dep?rtivod Sa1r-
, · arnencan9:, , en óaqa c~nti~o. d_e y deb.e ~1;1pezar" por hacer pro- se a .~01 Illpr1° ... ª. o tad'Il e ar~me.n -,; . : may_or .á1/ra~go" para d(ijar 139,ns- .. Con singular entusiasmo cele- C~nl!~~rrcoocnarr·11feraeqdueipoPetreoleªo 

exaltacion chau~'i:n'ista ·y antide. filaxis. l."I ada . ~stárá seguro · so- te que ¡_ª : f!º ?ma na a _t,ema q,ue , Ti tituido el •, Partido Laborista. en hrose la efemérides . patrias en . 
n:1º?:faci.'ca1 se esconde en pdt~ri.~ or,e _ la t~~rra ; :iniep.tra;s · 1~ des- ver co~. esa, mterpélacion, y ,4~_e ·.la: lgcalidad. Dice qÚ.e ~. j¡Jl que la progresista localid-~d del epí- (~ilometro 8) venciendo el pri-
ci~ . el ,naz1s,mo vergbnza~té, que' -naz1f.1Cac10 a de las ,concien:c~as fue u1n sb~1:'-~dor ·meterete el ums : .. ,.1ª qonstituy o "en aq rnl f\'S,ado el grafo. Iniciaron se los actos pro- .tmaen·rtoos dae _3I_os F. n1. ·noamlibzraardoons 1Paºsr f'i:~ 
tomara .· formas descub1!:lrtas. y n9 se haya l0grado real y fi r- co cu p¡i,ye, --: ' otr,o lado , .del.Río" no será re- gramados el día 2J con un ac-. 

~- propias, en la primera -oportu \ pe:inente. E sto , será o bra .. de Lo que está mejor .en este nú- .. conocido nunca, y que i=H tenía to '. escol ar ,1, constituy&ndose en 9 &fos coñ un baile de gala. Y 
md~d. en q_ue los acontecimie.n t~empo, pero ,d.e vital importan- mero del R:EGION.Ar.: es el tango ' . , especial encarg ,te cte un alto un motivo de solaz espai-cimien 7 otro popullar, deSt ináucloso lmi 
tos mtern~c1onales les permite m11 para la demQc_racía 1.ui.i':"er- ése a La Triple- - Alianza._ En / Juncionario público para prorrio- to ·~ !!,T,8/ l q~ ni:j'í. QS la actuacion producidos ª _beneficio d o 111·" 
actual" baJo , otro ró!ulo. ,, ·· · sal. Mient~~s s:µ,bsiste "1.i ir'.' sólo el- bar . español ló ' estaban - can- ·"') . ver 111- verdadera fundacwn del del 'r e.afro de '1.1lteres integra- cooperadoras escolares rng i0111t 

. ~ay- _en es_tas fuerzas . ~Íl di1,1_11- foco de , . nai!l!:~tr~o en el mundo, t ándo, y_:,mi,u 'de -~ós parroquia:- .. Parhd~ Laborista en Gairnan. do , pol alumnos del estJ.olecimi7 lEes Y los pueblos n eo siLw.cl, )H d 4 

mismo y un poder de C!:!,ptac10n habra un pebgi/~y,. una ainena• nos, decia que lo iba a mandar Y o creia antes que el deber de ento edupacional de aquella lo,;,: , ; uropa. 
· que las hi.ce su~a;rne1:1-té riesgo za latentes: . , e;,!\ -~-: .· . telegráficament., '. a: · Don Pepe, , ~~s. funci<::ni,arios ,, púbUcos era' ?a,lid0¡-d • . • 

. f:~ i -u:•;· 

Con1t 1UHl'II N 

. , . . , .,,·, . :_,:::~J;¡:' 



t e§ • I para los suyos, par& sus ami-' 0 l':'-r s. 0· @I r.r e s. gos y para la Sóci~dad Rurál 
- ·, . • _ ~ <-W , · • '-A <-W en cuyo nombre le trasmito el 

, último adíos, convencido de qu~ . · NECROL041Á gonia, do¡ide don Guillermo ac- hoy su alma descansa. en paz, 
DON' : G ItJLLERMO MAOKEN- tuaba desde principios de eete lo que debe ser la suprema · as~ . 
ZIE . ' siglo; d~dicado siempre a la ex pitacion de todo se~ que piensá., . ' 

En forma suriu~mente inespe- plotación Y mejoramiento de las sie:qte y actua . en sociedad. 
radé. dejó de ex.ist'ir .. ,u do- razas ovinas que constituyen . , . 

· 1 1 · uno de los puntales d'e la r ique- SE PREPARA UN HOME~+ A . . •. micilio part1cu ar en a zona ru~ t.- ,1., -
ral d~,,-;ésta localidad, el . Sr. za de nuestro p·.ais; ·. Y es vor .iE A LA BANDERA. · · 
Guille;vmo Maekensie, · conocido ello, que auncpie Escoses de oti- Con • motivo de testejar$e Elll 
hacendado y ca_ba!Lero de gran gen,· también la Patria 10 · es t d 1 R. bl' 1 ·a· 20 d 1 

deudora de su reconocimi ento, 0 a.· ª epu ica e · ia e 
vincnlacion en la sociedad bri- · t 1 D' d 1 B d"' · como a todos aquellos hijos de corrien e 0 · 1ª. e ª an .,ra, 
tánica. la vieJ· a Albión que vi.enen a la en . nuestra localidad; . una domi 

Don Guill<irmo Mackenzie era · ' b · 1 n· · ,. d l" d" Argentina, amparados por )a l~- 81?n. ªJº Nos aus.r-101O" 0 ti, 1 
oriundo de;,Esóocia, habiendo al tra y espiritu liberal .qe nues- nam1ca se~1ora de Adomat, pre 
igual que muchos ot:ros compa- tra Constitución, llegan 00-0 las _para un mter~sapte P?-'º_gfan:i.a 
triotas_, embarcado para · 1a Fa- humanas ansiais de trabajar, con de caracter artist1co y cu~tural. 
tagonia en la plenitud de sus los tradicionales conocimient os Encuen~r.a,sE:i algo desan~mada, e 
energías, hacia los fines del pa- · 1,, Oom1s1on por el mal tiempo , tecnicos, se radican, se acrio- ' . · . . ' 
sado siglo, deeligandose especial llan, forman su familia y. des- rema,nte, Y; qu_e d13 : contl::íl;Uarse 
mente . a las tareas ganaderas, parra.man con sus hijoS' 1~. ·san- podr1a perJu_dn:• el_ ho1:1ena,Je. En 
logrando despues de · muchos gre 'pura, . caracterizáda por caso con~r.a_rio s_e reahz~ra el 20 
sacriiicios labrarse una posicion idiosin,cracia tranquila, · pero sa- del cte, en ~lSalon ispanol. 
respetftble entre los . ganaderos turadá siempre por una vifali- ASCENSO DE , UN DO'JENTE 
de la Argentina . Austral. 

. Sus restos f1teron ,sepultados dad laboriosa, inquieta, de cons- Ha sido visto con singular 
ayer en la necropolis local, y tante e inocente alegria. beneplácito la notioiit¡ del aseen-
a pesar del · mal tiempo reinan- . El Señor Mackenzie, como yo so que recayera e:o, la persona 
te, un gran número d~ persa- lo llamaba, era el prototipo de del e,,timado educaoionista, Sr. 
nas · representativas integraron esos hombre fuertes, sano cle Martín Altolag-q.irre, por recien-

-el . cor~~~º· _La · 1;1añana . fría, y cuerpo y bueno de espíritu que te resolncion del H. O. N. de 
brl,i.Ul¡>s~, no pod1a menos que siempre estuvo dispuesto a in- Educacion, y mediante la cual 
traer- a la memoria los lares na- tervenir en todo -aquello que pu- el Sr. Altolaguirre pasará a e
taíes ·. d_el Señor Mackenzie, pués diera significar un progreso ·en. jercer la direccion d~ la Escue
la j¡fonsa nieblina cubría todo la industria a que se dedicabE1, la Nº 12 del Tarritorío de la. 
el Vaile y las lomas que lo cir- continuando la. tradicion de sus Pampa. 
cundan. antepasados, fué uno de- ,los fon- El citado docente mediánte 

Los reverendos R. W. Rees, d_adores de nuést~a S?ciedad, una tesonera labor su,po gran
E. R.. Williams y Tudur Evans sm que un solo • dia deJarn: -~º jear el respeto y el aprecio de . . 
ejerci_eron el ritual re~igioso, y fo~ma~ parte de su Oom1s10n ·todos, compañeros r alumnos,;! 
en nombre de la Sociedad Ru- Directiva, en cuyo se,no lo._ ~or- De reconocida . capac1daid. profe- · 
ral Valle Ch11but . hizo uso de pren~e la - muerte. F~é V1c~- sional ejerció la función d~ su 
h palabra el Doctor Jaime Gon- Presidente. ~ura.nte var10s peri,- especialidad dur&nte el tra.ns-, 
zales Bonorü10, cuyas sentidas odos, tamb1en tesorero y ocupu curso de varíos años en la, Es
palabras, :transcribimos a .c9nti- t?dos los cargos en 9~e sig1;_i•- cuela .Nº 12 de .Bryn Gwyn, 
nuación: !icara una responsabilidad tec- donde se sentirá al igu,r:t,l que 

Señores: nica, porque para todos el Sr. ~:r:\ ésta localidad el vacio de 
Una gran desgracia nos 'a.fli- Mackenzie era ~n hombre : de su ausencia. Con motivo de su 

ge1 ha caído uno de los nues- con~ulta por su reconocida ca- ascenso y traslado, un grupo 
tros, don GniUermo Mackenzie, pacidad. de coleg1;1,s le t:r;ibutaron un ho
a quien en nombre de la Socia- Es que, Señores • amab~ a la i;nenaje, e1;1 el bar Arm~nía de 
dad Rural Valle del Chubut, Sociedad R\lral, - lq, -' qurrrn con esta localidad,, donde hizo uso 
rindo e~te modesto y postrer ho- esos sentimientos nóbles que aÍti~ de la . palabra par!!, expresar el 
menaje. . . dan en las almas pllras. sentimiento de todos sus cole-

El deeéso del compañero y •Por eso la desaparicion de gas y -ba1naradas, el Sr, Manuel 
amigo llena . de luto .y pesar a don Guillermo Mack.enzie, cons- Caceres. 
tados lo., ianaderoB d~la Pata- tita.ye una pérdida irreparable Ha;cemQs llegar E!,l . llU0VQ J»-

EL REaJONAL" -=====·==------.;;;;;;;;;~~~~~~------ ..;;;,---- P,ag.. 7 
r~ctor n_uestras felicitaciones, al 
mismo tiempo qu e le deseamos 
el mejor de los éxitos en su nue
destino. 

tra local~dad, los Sre-s. ~rturo deral la Srta. Nancy Llo d d 
y J o~~me Morgan, cono01dos Y' la ldcalídad de Bryn · crJn L! 

ENLACE 

El Sábado 8 del cte.' ante el 
Sr. Juez de Paz Suplente de 
nuestra localidad, Sr. Rhys Ap 
Evans, verificos el enlace de la 
Srta. E:f:fie J on es y el Señor 
Aeron · Roberts, ambos de la lo
calidad de Bryn Gwyn, . donde 
gozan de general estima. Re
frendaron el acta como testí
gos los Sres. Guillermo T. Ro
berts e Idan Lewis. Nuestras 
mas sinceras :felicitaciones. 
DE LICENCIA 

prestig10s0s pobladores de aque- Srta. Lloyd se hallab• a· · 
11 D , d b d · a ra 1ca-

a zotnªa··, espues1 efun~1. re- a allí desde' hace tiempo, pe-
ve es a ia entre os ª1?-1 iares ro_ con motivo del triste falleci
e~ _este valle, los_ men01onados m101:-to de su Seaor padre Don 
viaJeros, acompanados de sus David Lloyd regreso' · ' 

t · f T · · · por una respe~ 1:vas 1 ami 1~s _prods1gCme- temporada· al viejo y estimado 
ron :VIaJe a a provmcia e or- hogar en la localidad d B 
doba, donde pasarán la tempo- Crwn. e ryn 
rada ~e invierno. VIAJEROS 

Tuvimos el a9-rado ~e salu- ¡ . . 
darlos, como as1 tambien a la · Para el _ Territorio de la Pam 
Señorita Edith W ynn Morgan, · pa, se. a~sentó el distinguido 
perteneciente al personal do- educa~10msta, Señor Martin Al
cente de la Escuela Nacional tolagmrre. 
de Trevelin, que se dirigía a- Pro?edente de Coll.lodoro Ri
~ompañada de su padre, el Se- vadavia llegaron los hermanos 
n_or Arturo Morgan, a la docta Sr~s. Bernardo y Andrés Ro

Haciendo uso ele la licencia ci:1-dad del corazon de la Repú- dr1guez. 
que le corresponde como emple- bl 11' s 

1 ado de la Dirección Nacional ci~~~s.para pasar a l sus vaca- E CAYO A LAZANJA 
'iel Agua, se ausento a Buenos • El lunes último en horas de 
Áires en procura de recreo y DE COLONIA SARMIENTO la noche en el lugar denomina-
descanso, el Señor Benito Fer- En uno de los Pullmans 'de do La Angostura, debido alma 1 
nandez. la Empresa Transpórtes Pata- estado ~el camin_o fué a parar 
DE REGRESO g_onicos, llego a pasar sus vaca- a la zanJa el vecmo Jesús Lau-

Regresó de la Capital Fede- Clones en el _hogar materno,. en reiro Arcas. Agradece la desih 
ral, donde esiu vo internado en nuestra localidad, el conocido teresada intervenciou y socor~o 

docente S_ efior Gw_ ynoro Hugh- de los vecinos. . un sanatorio particular '-'l Se- D 
n~or D t · Ilk ' es. eb1do al mal tiempo rei- ENFERMOS eme no in conocido 1 
comerciante de nuestra locali- nante, os viajes del sur duran-
dad. tt estos :f últimos dias se han he- -Guarda cama desde hace 
REGRESO DE DOS FUNCIO- 1c O en orma penosa e uregu- unos días el joven Oecil Roberts. 
NARIOS ar. 

DespU:és de un viaje a la c--;.. 
p~ta~ Ped eral, y algunas pro
vmc1as del Interior de la Re
pública, se encuentra nuevamen
te ~ntre nosotros, los Sres. José 
Lms Capdevila y Thomas F. 
Puw, Comisionado Municipal y
,Tlfez de Paz respectivamente. 

.aN'l'RE NOSOTROS. 
Gozando una merecida licencia 

' se encuentra entre nosotros el 
Señor Francisco Martinez ca-

' . d ' ract~nza o empleado de la Di-
r"ecc~on . N ac~onal de Vialidad. 
E,l Sr. Martmez está unido por 
vrnculo de parentezco a anti
guas y caracterizadas :familias 
_de nne~tra localidad. 

SR. FREDIE GREEN. 

Se encuentra entre nosotros nu 
estro dilecto y cordial amig·o 
Sr. Fredie Green, provenient~ 
de su establecimiento de cam 
po "La Primavera", Paso de 
los Indios. Deseámosle feliz es
tadía. 

REGRESAN DE SU VIAJE 
DE BODAS. 

Han regresado de su viaje de
Bodas a la Capital Federal, los 
noveles esposos Olga Castillo-Gil 
Peña_, quienes fijarán su resi
dencia en núes'fra localidad. A
pr?vechamos la oportunidad para 
r01terarles nuestras felicitacio-
nes. 

En el Hospital local se asisten 
las siguientes personas- Señoras 
Bronwen J. de Macdonald y 
María F. de Ri vas. 

-Guarda cama el Señor Aer-
on C. Hughes. , 

TRELW 
TRANSPORTES PATWO
NICOS. Con los- pullmans d~ 

esta empresa llegaron del nor
te el día miercoles ultimo las si
guientes personas: ,Feli~iano 
Paz, _ClementeA Arranz, Enrique 
Garcia, Hayde Bourel, Ignacio 
Barreda, El ved J ones, Adelina 
J ones, Juana de Tinganelli Le-
, p ' on ereyra. 

PE 16 DE OCTUBRE 
P ARA BUENOS AIRES . . 

_Procedente de Trcvelín, Colo-
lo de Octubre, visitaron nues- En la · noche del Jueves últi-

mo se a11sentó a la (:,:¡,pit~l ]'e-

Se ausentaron el jueves a Bue-
. nos Aires: Juan Verdier, Eliza
beth Verdier, Juan Iparaguirre 
Alfredo La~zo, Ana Lloyd, :mn 
rique Valasian,o. · 

• 
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Los ,. IfllSQS afirman que los ele= nientes que sufrieron dnrani.9 
mentos narecionarios aun ri= los tHtimos tiempos de la gue-

·gén el Janon rra.. Elementos represenbtivoi 
1' de estos 'trusts, señala el perió-

, MO~SCU {APLA) El órgano dico soviético, continúan dirigi
ofi-ciaJ del ·g·cbiemo soviético endo la política gubernamental. 
"Izvestia" ~xpreia en un co- El mismo Shidehara repre
mentario que el partido · Oomu- senta los intereses de la Mitsu
nist,a del Japón, es la única agru- hishi, mientras el Ministro de 
pación politica nipona libre de Finanzas Shibujawa, es el pro
las A,ntiguas tradiciones y de pietario de poderosos intereses 
la r!3,:,pon sabilidad de haber par- bancarios. Otro importantB ele
ticirado en r.egirnenes reaccio~ mento de la clase imperialista, 
narios. Las autoridades japo- r,l señor Sadahiko, pertenece a 
nesas, contim\a el artículo, no ·ma <le las familias mas acadua
han hech_o ientati.vas serias pa- ladas del Japón. Las clases di
ra cumplir con las directivas rigentes del Japón, han agru
publicadas por Me Arthur, ha- pado alrededor de Shidehara a 
ce c·iatro meses en el sentido masas del pueblo nipón empon
de qne debla disponerse la abo- zoñadas durante años, por la 
li.ción de los monopolios y de propaganda monárquica, .:lecla
los grandés trusts nipones, ta- ra el "Izvestia". Dichos gr·1-
les c-om-0 e:l Mitsui, Mitsubishi pos reaccionarios han trata.do de 
y Sumitomo, que at'in tienen sabotear de todas formas el mo 
gran fuerza, en la vida econó- vimiento de unidad, apelando a 
mica de ese país. El interés medios ch'lluvinistas que explo
c1ernoitrado por la prensa sovi.c~- tan la ignorancia la superticiém 
tica, sobre las elecciones y los y el mito del "origen divino·' 
suces ··1s politicos que tienen lu- del Mikado y rlel Imperio. La 
gar en el J a pon es comprensi- actual situación, concluye el "Iz
ble, ya que el Japón es el ve-. vestia", debió haber impulsado 
cino inmediato de Rusia y lala las autoridades para pospo
frontera sino-soviética, que fué ner las elecciones a los e::ectos 
antiguamente la frontera ruso de permitir a las fuerzas demo
-nipona, es la más larga del cráticas que se organicen. E l 
nrnnc.o. Los rusos desean ar- resultado de las mismas, q110 fa
dientemente que el pueblo ni- _vorece el m1:1,ntenimiento do SLi
pón, se separe enteramente de dehara en el poder, expresa e 
los grupos imperialistas, que du- órgano soviético, se debe a qne 
rante generaciones no han man- los democraticos no tuviernn o
tenido en secreto su deseo de portunidad ·ae organizarSE), Bl 
inva.dir y destruir la Rusia Asiá- resultado de las elecciones japu
tica. Las autoridades de ocu- esas han ca usado indudable · ir. ,
pación en el Japón, declara presión en los círculos polític.cs 
"Izvestia", desean liquidar to- soviéticos, los cuales a pernr de 
da posibilidad de agresión ja- no atacar las directivas aliadas 
ponesa. Pero el gobierno de con respecto 'll la democratiza
Shidehara, mientras acepta las ción del J a pon, señalan incesan
directivas está, haciéndo todo temente la evidente falta de co
lo posible actualmente para sa laboración y el saboteo organi
botear la democratización del zado por los grupos imperialis
pais. No se muestra tampoco tas y militaristas de ese 'país. 
particularmente activo el liqui- La importancia que los soviéti
dar o debilitar el poder de los cos atribuyen a la democratiza
grandes monopolios, p~ro por el ción del Japón, puede deducirse 
contrario está tratando de ase- del hecho de que la prensa ha 
gurarles, _ grandes compensacio- publicado diariamente hasta abo
nes por las perdidad e inconve- ra, artículos referentes a ese 

• 

·país y con relación a las elec
ciones recientes. 

Otor~arao el derecho a v@to 
a las mujeres chilenas 

SANTIAGO DE ÜHI'IE (APA) En
t re el público que asistió a las 
t radicionales ceremonias de ce
lebración de un nuevo aniver
sario patrio, y mientras el vice-
,. residente de la República ser 
dirigía al Congreso para dar 
lectura al mensaje anual, se or
ganizaron manifestaciones feme
ainas, que, mediante carteles y 
7olantes pedían el derecho a 
voto para la mujer chilena. La 
prensa, en general :-;:poya la 
campaña, y es posiHe que en 
el actual período de sesiones, el 
Congreso N aeional comience. 
debatir el proyecto que al res_., 
pecto fué presentado en el Se
nado, con la firma de los sena
dores de todos los partidos po
líticns desde ,31 conservador has
ta PI comunista. La pres10n 
polic1ca seguirá gravitando se
gur,1, •11ente sobre el Parlamento, 
y es:, , comprometerá el voto fa
voral.ie _ de los legísladores. 

CURIOSIDADES 
El "Percoton" es una nueva 

droga contrn la diabetis, espe 
1)ialmente aficaz en · casos de pa 
0ientes jovenes pues desarolla 
·,.ma mayor cantidad de aztícar 
en la sangre. El mejoramento 
casi inmediato, y después del 
i:ercer día de inyecciones, la t 
lerancia es más pronunciada a1: ✓ 
St:1 trata de un producto sinte 
tico, destinado a estimular las 
hormonas d0 las glandul.as su 
prarranales. 

-o- . 
Un nuevo impermeable, para 

mujeres que puede ser llevado 
en la cartera o dentro del libro 
mientras no se usa, es una no 
vedad ínteresante y eminente 
mente práctica, recién aparecí 
da. P.legado, el nuevo imperme 
able no ocup3, mayor lugar que 
una ca,ja de cigarillos coml'in. 
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Año I GAIMAN' (C,h,) Sábado, 22 de Junio de 1946, 

. J ' . :'"' , ' .. , • -

No se despej,a el horizonte interriacio~n.a:I . 
• 01\~ " hizo ·,~•),. año .. que se zadá entre los entendidos en · Según cablegramas pubJi .. 
f~rmó .~I armistic;:io con que asuntos internacionales, de cados por «La Prensa» de 
!1~alizó --la mas :inhumana e que el imperfo británico em- Bs. Aires en riayo uí~imo 
I~Justa de l~s có~Hendas b~- pieza a disgregarse'! que Ru- provenientes. de Nueva York' 
lica~ -h~sta ahora conocidasr sia quiere ser la única here- Stalin no quería la desmem
y aún l~s nacfo.nes victorio- 'dera de Gr;.m Bretaña, que bracion alemana ni tampoco 

,· "~as · no _han ,. pqdido echar ha empezado a retirar sus Inglaterra estaría . conformt> 
as .bases del· ,eclifkio de una efectivos militares de Egipto con ella, sino que en Ñloscú 
paz, efectiva · y duradera, tan y Asia Menor, ofrece la in- y en Londres se esfuerzan 
deseada . en · tqdás , las latitu- ctepend~ncia a la India, pier- en que Alemania sea fuerte 
des de !a•T,ié\"fa. · de influencia en China y ta~ a fin de utilizarla ·para sí 

~ª-~ · · ,1.naüifestaci'ones de .islas y archipielagos de los cada uno de los dos gobier
b~ena voluratad ce políticos y Océanos Pácifico e Indico y nos, e} soviético y el inglés. 
d1p-Iomáticus, lejos de faltar, su marina de guerra, antes Walter Líppman y Louis 
abundan;· pero poco hasta capaz de enfrentar a las flo- J. Keemle han publicad~ en 
aho~a se .h~ he.~ho en el te- ' tas de las tres naciones ma- el citado periódico, que aon
r~eno pnf~tico. Según J,os di- rítimas más poderosas, esta que vencidos, los alemane? 
rigen.tes .. de . --los paises de hoy en segundó termino, son todavia la natión más 
gran poder, de los de media- con un sesenta por cientG> fuerte de Europa. y que hay 
n_o Y dé los de poco pode- menos de poder que la Ar- lucha latente entre Londres 
no, hay que ; encerrar en mada de Norte América. y Moscú por el «control» 
for,rna d~finitiva á Marte, pa- Los comentarios periodís- de fa población alémaná y 
ra _que no :vuelva a· hacer de ticos de los últimos tiempos su elevado potem;:ial militar. 
las. suyas; mas,' es el caso, giran sobre. la influencia Dice · el se_gundo de díchos 

... oue el espíritu del mal, el qde -directa e indirecta- de periodistas; que Gran Bre-
. ---.Ál~eda. fas, cosas1 preparando . Rusia, en lo económico, lo taña y Estados Unidos es

al mundo pa 1·a otra guerra, político y Jo militar, en los tán actualmente trabados en 
a_nda..suelto y haciendo lo po páises balcánicos, en Aus- una lucha no militar con 
s1~Ie por volver a las anda- tria, en Hungría y en Po- Rusia sobre el «status» po~ 
das. ' Jonia. Tambien es voz . pú- lítico · y- econoniico -de Polo- . 

El P;fincipal · inconveiiiente blica que Moscú apoya las nia Y, el pueblo polaco, que 
par~. un entendimíento leal y pretensiones de Yugoeslaviá se ve entre dos fuegos. A-

. ,efectivo ,que pudiera af:anzar a Trieste y la Venecia Ju- segura que no háy amena
por largo tiempo la p~z m~i- lia, llaves del Adriatico, al za de guerra, pero que el re
ve -~~!, reside:-En que cada propio tiempo que trata de sultado de esa contier:9a ten
nac1011 poderosa __ quiere lle- imponerse en los Dardane- drá, probablemente, 1mpor
var la ,voz, caMtante, dirlg:en- los y de que se le permita tante influer:cia en ,el alinea
d~ a las otras. -Existe la op:- ocupar posiciones a los la- :m:ento de la Europa Orieh-
mon, cada vez más ge:-:erali- do~ de Suez y Gipraltar. Pasa a lit págiri.a 2. 

• " . 
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· te de Ja 'población d_e Eu- por una nacion o por un d~-
ta!En el discurso pronuncia- ropa y de dem?r.a_r el esta- terminado grupo de nada-
do Por el Ml'ni'sti·o de Re- blecimiento def1mt1vo ~fe tl6a nes, la guerra "? se elif!1i~ 

1 J t m es nara, porque nacbe puede·,aéf ' 
ladones .Exteriores. de Gran pa-z». f:e~1~ 1é;.1ª«un a- mitir que un P,ueblo, ·por pq-
Bretaña en los Comu~~s el el ex~p ~sado 1esd~ la ter- co poder de que disponga:, 
4 del actual, se. rnan!iiesta ñ~ h ·dn de la guerra con acepte el ser esclavo de 0-1 

desco:1f.anza hacia Rusia, co- mmaci . ' ese lapso ·se ha tros pueblos. ,_.._. 
r-:10 lo'- emcest ·a el que co~s- f\Jemama, Y 'd por la vir- _ BALBINO MACHUCA '' · 
te e·1 dicha pieza oratoria, visto . oscurec1 o 1 

1 
• , d I sis •ual ruptura o e estanca- , _ · • 

que «la 19~~ e que ~ - • to del acuerdo y la co- Camino de .Rawsoa a Trelew · tema sov1et1co debena ser mien - · -- , 
· d el mun- laboración entre las granees El @amino que existe por las· ', 

adoptada por to ~ t ias a la vez que por chacra..s, qu,e comu~c~ estos pu~- "', 
do, se ha convertido en un po ene ' · declinac;ón en blos que a la vez sirve d:e v1a · 
gran obstáculo para la paz". una P~?~ª I . n' ·a de ~omnnicacion al 9? % de la . 
Dijo Mr Bevin tambien, que el. p1:e:stlgio Y a líl uenci población agropecuana del ra- ,; 
J t t d ropuesto por Es- bntar: <¡:a». · dio Y que has.ta hace alg 1 nos 

e ra a.~ P e- Además, todo induce a a,fios· fue camino oficial, -se fü' 
tados Umdos «es mucho m ue el actual ¡zobierno Cltentra en tal estadQ de abai. r 
-jor que usar a unos pocos creer 9 r •e ue i- cl ,)no que suma,ndole el efecto 
estados satefües · como pa- r~s.o sigue la po iti a q ro d0 las úl~imas ll~via . ~aidas: 
ragolpes contra ·urna agre- rnc1~ ,Pedro el Grand~, f P puede considerarse mtrans1ta~le . . 
·, . •y aconsejo al Soviet sigmeron todos Ir ~ Zares, Sin embargo se proyect? y 

sion», . , d' de dominár en China. Y el const.ruyó un camino ,por sobre . 
q~e levante la «cort1!1ª e ,. . Rusia 'obfüvi~ra ' el ~a planicie de la colina •SUF .!.2.,a,1Jí 

hierro» que ha tendido en aia gu_e . C I t lm e- el p1so es firme- peró este ca·- · 
torno a esos paises satélites. d_ommio del «_, e es e i ~ _, uiino sirve solo para los"' -viaje-

ue son sus vecinos, récla-_ no», s~ hªllana en c~n. 1~1? i:ós o para que el pe~sonail ~.l:l 

q d ue los britanicos nes de 1mponers~ ~~ el Vi_e.1<? l la gobernaC!Ón · J.'Ue"cla Ir en au
man ~ t qd orno ciudada- Mundo y con pos1b1lidades de , tomovil -a 'l'relew a buena-. ve_~ 
sean dra a tos ~ 1 s·udes· te· llevar su sistema a todo el locida,~, gozando -de . perfecta_ 
nos ecen es en e , - · como.d1dad. . · . . . . 
de Europa, donde.: han h~- planeta. - . .. . ·· Mientras que !os chacarerQs 
liado «toda clase de obsta- . En ca~o d_e segmr .las cosas no pueden transitar con __ _ auto-

1 : ' · 0 mtérnac1onales .por el derro- ffotor dentro de ~u- · rad10 por cu os en· su c~mm ». • · ,. · d t' · 
T b,. d" . Mr Bevin tero que .van, nada e par_ ICU folta de canuno, a DO se~ _que 

. am ten_ IJ? , .. 1 . él> . e sobrevimera se lo construyan· ellos m1s~1os. 
en el referido discurso, que ar ten _ rm qu . Breta- No dudo que haya '. sido posibl_~ 
el gobierno ruso cree que una gu~r_ra .entr~ Gran ·. ; e meíorar y _c~n_ser-yari-. por_ 1~ D1-
«Rilsia solo puede ::,er man• fla Y Rusia, en 1,a que v:rtan~_ recoion Naic1onal d~ Y}~hta( ) 
tenida si cada país del mun- envueltos. t_o_dos ~o.s pai?e~ de esta via . de ~o.mumcamo~ qu~ , 
d dopta el sistema sovié- ambos hém1~fenos, , alinean- no solo er_a . ut1,l pa,ra _. ~mr . ~º~ 

q a · . · · 1 O "d t de Euro- piiebloir ·smo que para m :7ecm tico, Jo que constituye ,~na dose_ e · cct ~n .e Tente al dario p~oductor e.s iiuica v1a. pa-
de sus grnndes desventajas, P;ª Y t9da ~~n:enca f ra transportar SU$ . productos. 
para ]a paz». y al contestar ~1st~~a sov1et1co, lo que e~~ Mien't-r.as que aquel -.o~ro 9.ue va 
1 señor Churchill al Minis- ducma al mayor desastre (- por ·sobre la _plamc10 -(ca1:1po 

etro de R. elaciones Exterio'res máginable para 111 humarn- dJsierto) n? tienel - otro bY~tJ~ 
· · ·· · d d ' que comumcar a Qll pue _ de su ''pais, acuso _a_la Re-_: a· ' ·, , : I 'Rav;,son y 'Í'reltiw. · . 

públic;a de los Soviets de . Deben ten~r en cu_enta º: Seria· interes~nte reca_bar __ de 
tratar en toda forma de pro- gobernantes de todo el pla las autb'ridade~ ~e _la _Direcmon 
vocar a Estados Unidos, de neta, que en tanto l~s con- ;Nacio~al de Vu\.'hd.ad, . p,ara qu~ , 
ejercer un regimen _despóti- diciones de paz se~n 1mpues- esta __ v1~ p;se :sr:Itd:;~:~:n~~= 
c:o casi sobre la tercera par-. tas, o traten de 1mpon~rset cammo13 . 0 •. · 

1 
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ya que (:legun he dicho este tie
ne dos razones de ser tal. 

EsTANISLAo· ÜÑATE 

et;.RE.Gr.ONAL 1·1 

sualmeri.te •aih conversándo c&n que serán1a: · alegría, del . pueblo, 
unos amigos sobre las pot:,ibili · Tu no tencilrá,s. mas necesidades 
dades de é:xito que . podria te de, andar haciendo !laltos para 
ner nuestra "Logia de Pelados". comprarte medias de seda, pin 

. Delapág.6·_- - - ~ -. --- ·- A uno de . los canillitas, uno de tura y · agua oxigenada. V.erás 
Impone1it~ resultó la .i;econstruc- los . i~tewantes _de la_ _f~t~ra: que felices seremos. Ya le ,ha 
ción del he~no. que todos en ge- ,Logia d1Jo . que 1ba . a ... (¡ay blé a un Mengano para que 'sea 
neral los p1 '.)Sen tes al mismo ses •q)!e . . mala palabra!) ... 'a palos el , testigo del casamiento, y nos 
caban sus lágrimas cuando se a~ Director de_ EL REGIONAL' . haremos una fl!<rra gr'ande · entre 
prodúcírn hechos visibles de la ' En el ,hotel, en eJ ba~, en las los grandes. 
alevosía qne ha.Lia incurrido el pelu1 que1nas Y :n. -~od~s fª1es ;'nyo, cortés. 
criminal. se ee e . com~~¡.,ano so re . ª. a- · - · Tu AMAI!O lNMOVIL' 

MARro.. :PAVISON . bor -del Oom1s1onado Mumc1pal: JUNIO 10 Van pasando los d,í-
.•-- -------·------- Unos dicen que es demasiado ª~: y las callés O'racias a la ac- , 

·,· · - -- --- ~ue!te, otros qu~ es una vil in- 010n del ti.emp~ ~vuelven · a ser · 
UNA HU1ijANA ·JNJCIATIVA Jnna, y otros, sm recelo . alg~- transitable,:1. O posiblemente se 

Un lector que no 'desea se re no dicen "que cuanto s~ le di- ,ha¡ya cumplido practicameute la 
vele su nombre al p1'tblico nos ga A ESA. GENTE es fºº~ ·. profecla de aqu.el poeta qu e di
es"ribe lo· siguiente : La rubia me paso. sm . sal?- JO en el segundo nnmero de "EL 

"Impresionado poi· el relato darme. La pucha s1 me doho. RFJGIONAL: 
fa[:\recipo en s.u · periódico, de U na puñalada en pleno coraz.ou. púando don Pepe vuelva del 'norte 
1~riste situación de la tribu JUNIO 9 Paseando en 'l1relew. Las calles solas 'se a rreglarán. 
'Nah1ielpau, acampada en los su LRs calles aquí estan · bastante Y don Pepe ya volvió, y · las 
burbio , de Esquel, me permito pa,r-ecidas a Gaiman. Claro es- caUes ya se están poniendo co-
adjumarle un bono d!:! I)iez pes- tá · que hay veredas · para cami- m0 una plancha· de . marmol. 
os, para ayudar a ganar la Bata nar. ¿Porqué entre todos los Oo- JuNio 17 Hoy llego la contes
Ha contrn el Hambre en la. Tribu misionados Municipales, que pie·- taeión de la rubia. Me 'escri
de N ahnelpan, que estará labran nen sumos poderes, _no dipfa.n bi@ en un papel 1ámarillo, Ihe
dv silenciosa pero denodadamen- algt'm decreto par,!.!, que !J-Ó llcie- dio descolorido. Como no te-. 
te la culta y humanitaria · socie- va? · ·· , . .. · , .. . nia e~tanipilla 1a carta, tuv.e 
dad d·e Esqnel. · · ,. · Al caer la. tarde vuelvo a 0-ai:. que. pagar cuarenta centavos . · 

El jríbilo, que , en la ópinion man. No puedo quitarii;ie' de la por retiraTla. Pero con,10 el per-. 
sana de} pneblo 0.hubernnse cau cabeza el desprecio gue- m~ hi~ fume embri1:1,gamte de la rubia 
só el Dec:re-i;d 'Gub-erhativo, man zo la rubia, Le escribo una car- sobresalía del sobre, no , titubié 
dando restituir a sus primitivos ta, y aquí tienen uds. la é.opia: ,en' pagar los cuarenta ·c.entavos, 
posesion'ariós la Reserva del Bo0 "Rubia querida: y pagarí~ cuarenta ·pesos · tam-
quete· cede al "desencanto al sa- No sabe-s cu- bien. Dice la rubia: 
berse que-la re¡,;cilueión tarda ~n auto me apena eso de -qµe_. an.:>.~ . l'Aniado Inmovil: 
hacerse efectiva, y que la tribu che. cerca de la ·,·pll:\,za m.~ pa- . Por mí µd: ·ae 

1
. 

de¡;aJoja 'concínua_ 'esperand'o, ·a- saste sin saludar. .Y,p- se que pu~de quedar · innióvil, po;rque · 
campada en eond1ciónés qué revi soy · nuevo en el pueb}91 . . pero. •.no tengo ningún interés e,ri ' 
VPJJ la -miseria J el' bamqte de , io · por eso, está bJen que , me_ ,arruinarµ1e la vida, uuiendo ·mi '·. 
u' fl ' y¡:i'cto "campo de -c-é>_hcentra- : pa$es sin saludar. !ih ; éo;i;-azo_n de~tino a un triste _vagabundo. 
cion." ' · ·' · · · •. · ., · . · : . '·está · que revienta por . _tl. 're Ahora si ud. me puede compro~· · 

¿Debe ~speti'llr~e para 'cun1111h· · v~o en mis suefios, en t~p.as ,par- 'bar que tiene los trece mil, po- · .1 

ese elf;lri:i._entahi.étó de ójas.tlcia--que 'tes dónde poso la :v,i~a, tú . S()f! .flríamos . entrar en trat?: :Por 
toda la trit;u se baya ído a par- la única que log:ra' ·ad110fi_a_.r§é. su _plata sí; sli' persona me in-· 
l:l,l" al ·'Ohenq_ue·· ' .. ' .· ·a:e mis pensamientos/ . ; terl3Sa ' muy poco. Si ud : me 

N. de h. ·Ji - La semana:pi·ó- . Estof dispuesto a casarme erivía cincl:enta p€SOS a NTelta 
xima ha:re1úos ·eJ' respéetiyo_ cu- contigo: T,engo tr.ece m:il peses de '.corre?, lo saludare simpatica
mentaúo.· en eJ banco, y. aunque . pensaba ·mente,· sie1úpre y cnando · nadie 
tt· 11J •·· 10 PE .UN VAfiABUNDO d ~stinar.melos para , 11;1,, camP.a,ña_ me vea. l)d. debe tlesaberdes , .. 
J; · 

11 -!\.1\J . · v · · · del · Partido "Labóríz~a;, ·pára de ya q~e tepg.o muchas y -muy 
,j U,-.IO . &-'l'o1a la tarde: espe hacenne gobernador, te· prefiero justiíic. das pretensiones. . 'rodos 

raudo que salga ··~l Reg-10Íi.a1", a tí, rabia, antes que ningún fos ,qué llegan de. paso , a esta po
}!Or fin el an0d10 L;er. cerca de puesto por h?uroso qu~ sea. Se blación se B~a1:1oran-- do_ mí, Yo 
,a · J!]scacio~r" los mmiJütas me rem os 1uu y feli ces. '¡'euclreruos ,les doy ca 81, siemp.Fe,ulll poc0 de 
traen un ejemp1ar. 1-Dstaba c·a muchvs hijitos rubios c,ómo · vos, Oont. en el próx~o ·númei-. 

i 

I 
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sacjonales y poéticas declaracio- eadores de primera fila del mun-
,01.t) e porte S nes, ;de personajes, que sin des- do entero. Sigue pues el "bpm

merecerles nada, jamás abrieron bardeador de DEitroit11 siemJo el 
COlíBORACION un dic.cionario. Rey de los pesados, título · que 

Pareciera también que hay obtuvo en Junio de . 1937 al 
So:f1or Director de EL REGIO· terceros con mucho mas inte- vencer a Braddock. Harlem ha-

NAL: res que los propios boxeadores brá vivido, otra noche de . glo-
E:n el :1;ltimo número del eµ la pelea del 20 . µe Julio, y -ria. y alegria, festejando el nul:)

p '3ri>odioo "Ei ·Progreso'\ él_-~r~- .claro esta los dla.rios deben se- vo triunfo. de su . hermano · de 
n ist a, deportivo de tese pel'todi- cundarlos (a los . tercer.os). Es- color, _ "la. m·ar~villa .negra", J oe 
c , se refiere al suelto, ', que tu- to, posiblemente con poca étic:,, I\ouis. · 
vo ud. la gentileza da publicar- pero con mucha sinceridad, \ 

me e ru la edicknn. de EL REGIO- EL MISMO AFICIONADO ENOJA.DO . ~a.~""aD F. c·1ub'. v0cnc1·0· . !I . Hura= 
N,\L co.i.respou.di.ente al 8 del co- u tH Ni1. " 

rriente.' No pienso entablllir ,po
lemica con fll e.ronist.a del , sim
pático period ico de '11re_lew, pe

J.oe Louis .sigue ,siendo · cam= 
peon, mumlial de Bo x 

ro sj oorresponie mamfestarle, Un acontecimjento de extraor
que su solomón,ica _peil'oraci?n dinaria resonancia en el depor
en nada desvirtua nus anteno- te mundial tuvo · 1ugar, el mier· 
res conceptos sobre la~ declara- coles ultimo en Ni;i.eva York, 
cienes del boxeador D1 Marco. El rampecn 1mmdial d e Box, 

En cll.anto a los mnc_ho~ :e~ro- de l:J. cate gr ria máxima J oe 
res gramaticales y . smtact¡cos Louis, pus0 tin Juego por vige
a qu:e alude el cromsta depor- sima segunda vez, su título. 
tivo de "El.P;;ogreso" allá ellos: · . En el Yankee Stadium de 

can-
Por dos tantos a. uno conver

tidos por B. Jorge y B, 'pp_gh 
el equipo local gan,ó en ~u cá,n
c11a a Huracán, e;n el match que 
por eJ cto . . de Segumda, . :Qivi
,Lion disputaron el Domingo úl- ) 
t imo. . . , , 

El equipo local formo eón 
hivans S~androglío, y Gol!zalez 
Sastre Gamarra y _Deniitru_ck 
Calvo, Parodi, B. Jorge' Pugh 
y Thomas. · · ' Algunos se debe°?- na- Nueva Yo.rk, Louis; dió portie~ 

turalmente a mi . ignoranma, Y -rra con Ls aspirac_iones de Billy 
otros a las manos poco cuidado- Oonn, el A polo de Piitsburg, LA CRÓNIUA_-DEL PARTipü 
!las del tipógrafo. De p;,.~o, m1;1- noqueandolo, a 10s ::l m1nutos y P,:esta la pelot~ en moyimien-
cho ,tiene qua aprender toda.Jia 19 segundos del 8º roun d. to por el centró delantero visi-
el crónista de "El Progreso" De · acuerdo a las transmisio- tante se registro_ un juego equi. 
también en materia dl:l gr amá.ti-· radiales, Oonn, pareció ajustar- h brado hasta cumplirse los diez 
ca y redacción. Yo no mi;. ~e- se a un'a tft,ctica que no le <lió primeros minutos, y en _el trans-
11ico al bello arte de escnb;ir, el resultado apetecido, ya que c 1.uso dél tiempo restante has
ni me cons·itlel,'? ningún fil0lo~o, Louis, persiguiendole, tratando t: ;, cumplirse .el primer pe!~odo, 
por · lo tanto mis errores seran de acorralarlo, y emplear su po- se p.oto el ligero dominio del 
perdonados. · · · · · . . derosa pegada:, logró en el oc- conjunto local, merced a . sus 

Agregaré en esta ºPº:tunidad, tavo round sus propósitos, y dió bien ·coordinados avances y ' a . 
. · qua quizá 10¡s declataciones pu- en la lona con la ;,nueva espe- la ·a·efen·za que apoyaba con ém

blica<las por ' "El Progreso" y ran:?Ja blanca", como fuera Ha- peñosa exactitud. Los prime- · 
otros periódicos, no sean qm- mado Gonn. .Está vistó que el r os cuarenta v cinco minutos de 
:~as sino muy reiativam.en~e per- títw.o ertá en buenas manos, y juego favórecieron totalmente -{ ) 
tanec¡entes al boxeador Di Ma~- que el negro, es hoy por hoy G-aiman y •i;i base a ello. con-
<: .'.l , y que se de_ben ~n ?~mb10 muy supBrior al grupo de box- quistaron dos tantos a . los 20 y 
A. la exaltada 1magmac10n de 
nn cronista deportivo, que pen
~:> saborear el triunfq de :una 
··crónica sensacional", Eso pa
tito frecuentemente con .los escri-
l)ras pagados, · _ 

quel ~'Algh J: T -4a1 servicla urin1l de trauporter de cargas 
- ya es uia realidad.. . . . 

,Para úd.--Srs Co·merciante 
Oejem0s constancia tambien 

que~ª honradez y la caballerosi Si necesita transportar cualquíer mercadería para su ne
<lild .de un deportista _no se for- gocio comuníquese con el Agente de TACH,.___ que tendrá 
JHan, con las declar¡wio_nes d!el sumo gusto en suministrarle tarifas y demás <letales. 
J'>l"Opio , deportista ni las aeuare- . 
hs d_e ni~g1~:i;t cronist~, y resul- T.· Z![ . e 11. Transpo rtes Agropecuario s del Chubut S: R. Ltda. 
ta muy •comico a veces leer en r• Agente: Na rciso A. de · Leon-España Tel. 214 Trelew 
16s diarios¡ y en las revistas, sen..- • 

Pag o 

J ~ da Di'vis·1· 0•n, y el Gaiman F.¡ ,Y Adna Roberts. 40 min:1,1tos •poir' Badi ·· orge y 
Balcl°wyn Pngh respectivamente. Club, de Gaiman sub-carnpeon ENFERMOS 

Ii~n el 2º peri0 do, Huracan .de segunda División. . . , , Encuent~ase delica~o d~ sa-
Mtuo co~ _un :poco de mas li~e- . Cabe felicitar a la Asocrnc10n, iud el ·vecmo de la localidad 
rac~ou ·con lo cual pudo conqui~- por el éxitos _obteniélo en ~a de ~'?-rroyo Pesca.Jo Sr. Evan 
tar • el .unico tanto para su eqa1- mencionadahesta:. Numeroso pu- Lew1s. 
po a los 25 -minutos P?r i;11-ter- blico, dio un marco adecua?º, OONSTRUOOION DE UN PU
medio de su · puntero izq1'.lle;rt:lo a la misma, Y delegados Y JU- ENTE 
Aiza. Hasta: terminar él cote- gadores de todos los clubes de Oon motivo de haberse fina
jo hubieron sorteados avances la zona, se hicieron pre .,entes, lizado las obras de defensa del 
tanto a favor -como eh contra en el simpátic© acto. puente que se construira sobre 
de ·: Gaiman pero felizmente cu.- N oníina de jugadores -d~l. Gai- el Río Percy, fuerón suspendí 
ando se ci:¡.mplió el periodo re- man F. Club , que se hicieron dos los trabajos hasta octubre 
gla,mentário, el conjunto local acredores a los premios asigna- proximo, fecha en que se dará 
se retiró airoso de su field con dos, por la Asociación, por la comienzo a la construcción del · 

· el ca~egorico e indiscutible tri- obtencion del título de sub-cam- puente. 
unfc de 2 a l, en ·premio a su peones . d:e Segunda Division 
meritoria labór y a los más al- año • 1945. 

ÜORBESPONS.A.L . 

tos y elogiosos cmrceptos de el Lui~ Santarrosa, Pedro Gon- DE DOLAVON 
_fütbol gaimense. zalez, N. Scandroglio, C.arlos, ENFERMOS 
t EDUARDO JoRNSON Sastre, Ariel Williams, Andres 
· b d . d l A Rodrd.guez, Rector Calvo, Ber-i;gtrega' e· pr.emtos e a ' so= nardo Rodriguez Andres Garn-

cia;ció·O de Futbol a ' ,ampeo= te Oarmelo Restuccia, N evin 
nes Y snb=eampeones de la Tb.0mas, Bad.i Jorge. 
. . . temporada 1945 /. LA FECHA . PROFESIONAL 
· El domi~go último, en el sa- DE MAÑANA 

lón ·san Dt. vid d-e Trelew, la (NovEN.A. :rECH.A.) 
asociacion de Futbol Valle. del Boca Juniors-Platen.se 
Ohubut; durante el baile reali- Newells-Estudiante 
za.do con tai mo~i:vo, hizo e_ntre~' Racing-San Lorenzo 
ga de los prennos ª los gan~- Chacarita...:.:. Velez Sarfield 
dores de los campeonatos de pn- AJ;lanta-Ferrocarril Oeste 
me,ra y seg1rnda division y a .los Huracan-'l'igre 
sul:J-compeones · dE;i los mismos Lanús---Jndependiente 
certá'menes una hermosa reu- River-Rosario Central. 
.:.iión social, al que concurrió nu d pri'-

:f. Los equipos anota os en meros. o púbheo, fue esta iesta . 
mer termin·o. serán-,loca_les. 

-Hace algunos días es asis
tido por el médico el Sr. Nico
lás Davies, quien mejora paula
tinamente. 

-P0r hallarse ya restableci
da dentro de breves días será 
dada de alta en el hospita:i. lo
cal la Sra. Mery S. de Mac 
Karthy. _ 

-Dentro de algunos dias será 
internada en el hospital San<.:a 
•rere'sita de Rawson la Sra Vic
toria J. de Jones, donde se cu.- 1 

enta con modernos elementos pa
ra tratar con ·· éxito el mal que 
la aqueja, le · deseamos pronto 
restablecimiento. 
] 1IES'l1A · JUVFNIL · social-deportiva._ , . ~-,- . 

. -El señor presidente de la aso- , El dia 13 del cte. :fué servi-
ciadon Don Gregorio V. Luna, ·,@.0°t0~ · do 'én el hotel Espoeña del Sr. 

'. ' yio el fl?to de entrega, y pre- J.l _ . . _ Fructuoso Araña, un asado a. 
v10, un discurso en el que. ex- · ~ e,(.110 r.)(:11 e S. la criolla, ofrecido ge~tiliente 

. plicó, los dese?s,. y labor f_utu- 1 \. ü .... ( 0 por los jovenes Hei'vecio cau-
ro ' de la Asoc1ac10n. proeed10se1 qroglio y Oiri1o ~az a uu gr:-1• 
al llamado.de los jugaaores con- Dº· TREVELIN po de jovenes amigos; ,Ademas 
cu.crel!ltes, ,que uno a uno , iban, ~ de los homenajeantes se halla-
a rMibir el premio y las • felici - VIAJEROS bii.n pre-se_ntes, An~'el Bald~ni-
taciones, an.te el aplauso del pú- · :.._Para la localidad de Tre- cio v Enrique Arana, B. ·Areva 
blico asistente: Los clubes, pre- lew · se auséntarán dentro de lo, lfy J ones, Delfín_ V ~_zque:?J, 
miados en esta oportunidad, fue- breves días -los vecinos de ésta Graciano Etchech@un, G ilberto 
ron. el club Germinal, de Rav;r- Colonia señores lago Hughes y Hughes,. Austin Ma:rz.01; Marino 
son; campean de Primera Divi- Einion Owen. Molma, S'. Mayo, y algunos o
sión de 1945, el club Social y -Para la óápital Feder'Bl s11- tros que. escapan a nuestra. m~
Deportivo Madryn sub-campeón. lieron las Srtas. Oelina Row- moria la reunion transcurrió 
de Primera División. lands y Ólwen Owen. en un' ambiente alegre Y bulli 

El Almirante Brown-, de Pu- . ~También para el !nismo pun- cioso quedando los asistentes 
erto Maél.ryn c·a:np80ll de' Segun- tso viajar.a.u lot' bn,nanos Dewi muy' agradecidos por la aten-
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ción de quA fuer on objeto· poi; 
lu . .fnmilia, Ar añ a. 
EFEOrros DE LA LLUVIA 

zar a en 11uesti ,, localidad el en- men·, nos ma.nifestó: "8i estcis . 
lace . matrimoni a¡ de la ~gentil criminales, recuper!IJl ~a liber-
señoríta, Pet.ra Gomez, de.l.(li Izo': tad , y a DO _creere mas en la 
na de 28 de Julio, ·co:m· ~l '. jo- J ustiéia: · Poca,s veces en los a

F ueron torrenci!llles las llu- ven~ ,Teg,\, yn Pugh .. de nuestr¡¡. '.O,ales de la historia del crifoen 
vii;,s caicl.as en esta zona,, eSt an- localida<l_, pareja que goza . de 'se ha presentado un ' caso, don~·. 
do caBi intransita,l:les l os cami - · 1 · · t' t de los n1atadores dem· ostraron gen,e,ra .. ,simpa rns en nues ra 
nos en su may or- varte, fuera xona. tanto ensañamientq y alevosía". 
de la esf0ra del pueblo, contras- OoRRESPONSAL 
t and o con loi; de la •loc:üidad , 1 ----~ DE R A W SON 
qu e se hallan en e:xelente eEta- 1 • ' · :ATILIO <:;.' OOLANGELO 
d._o, :ª que oport11namente, la ·Fueron detemdos _ los. m,enores .· F uerón. sepultad-os· én e] Oe
lllUUicipa1id acl r ealizó en las . que huyeron en el (, caJ1aUo del 
mismas, m eJ·ora-s de iP,calcula- . . Corut'sario' . h1enterio local de· esta Ca,pita.l - - J. s r 0 stos de nuetro qu erido 
ble vi.lar, en spooas que como El , d • h·'J •' · · · At'l' o o 1 esta, el aguUi ele la lluvia se ep1so JO ~ anante q~e e migo 1 10 . · o a.ng elo .trai-
aoumula, facHmeut e :for mando tuvo por escenario la Corn1- os dei;:d e Las Plumas donde tu
charoos .Y pautan os qu e obf"ta: 1. saría de Trelew últimamen- vo luga,r el deoeRo.,..Enorme fué-Ia concuneucia que asistió a la 
cufü:~n el norma.! desarrollo del te, cuando tres menores que Capill a a.rri ie.nte dond e Ele vela 
t ransito. , . . . i se hall aban allí detenidos Jo:. r ón en casa ele la Faniilia San-
BAU'rIZOS graron aprovechando ún des- tor o y n'rás enorme fop sju exa-
. El dia_ 1 ° del cte. en}ª l .fo . cu ido del personal d guardia, g eracion de ningu n a _clase lá e 

s1a eatolica_~e Tr.· r e_l0w, ,ne ];ri u• hulr de am, montados .en el r ~va11a. ·de peaton1; s, automóvüeR 
t d l M, lil e a · qu.e seguian el féretro fúnebre 
;:fna~o:· :t:ct/{t sú/'biif~·1caba!lo del comisario, tuvo hasta su 1íltirn a morada.-Aut.ori
Marta },,fa.o Kart hy y el jóven · su natural desenlace, con la dadeé! 'guberna.th 1 as, Policiales. 
Ignacio Ari:eguí. detención de • dichos . mene . ~om_er~cj o ··/ pcblico en · g.en erai_ 
INrFERN ADO r,es en la.s cerca ni as de Puer-, ~cornfañaroii lo.s restos del in~or- . 

tun acl,o ex-Juez de ·Paz, quien 
Aquejado· de cier ta · dolen cia, 10 ~~dryn, Y su 'debida c_or.,,,_ gozab_a,. del más:· alt.o (·onceptci 

se h all a internado en et hor-p1 -c!ucc1on al !ugar de partida. moral , competencia y honestidad. 
tal l ocal el Sr. Jo.hu Rober ts Tan cQmICO hecho no pue .A 1 sus deudos ·r esignación> 
Gwei· •Road} a quien deseamus 4.e menos que ser jocosa- BECON,STUCÓION DE UN 

pront o restablecün·ieuto. · · _ rr,ente comentado por la po.- <tRIME N. .. _ ,. 
NAOl lvllENTO . : blacion de1 Trelew, y todo Anté un -numetoso pi'i blico y en 

E~ hog~~·: de los ep os?s Net a curnto pueblo donde llegue pres"On cia de . S.S. el Señor Jue~ 
Davrns-~ectro Orteg~, _fue ale- la noticia L eka,do del Territori9 I?octor 
grado por el 1:1,dven1rr11ento de . . · . don ·Ric_ar do RllYn1!l,uge y su se-
una hermo~a .n ena . . A:, los tla- Fuero U'; puestos . a disposición ci:et.ario 'el E scribano ·do:p , Ráúl 
rr_iantes padres núéstras felicita- ,_ de la Justicia Letrít'da. Ama.y& tRVO' lt1gar la reconstruo 
ciones. _ _ _ _ _________ . .. . ción· d el Qi;-Ímen ·alevoso perpetuá 
PRFFARAClON P ARA L OS "'' Fueron puest of'l á · di'sposición do en l. R. pe:i;Ron a de un bumild 
F ESTEJOS DEL 9 DE JULIO de la Justicia I et ·ada ep les de ngente de PoJici fb ,W nliam J. 

C •. · · . . ··. · primeros dias dé l a corrien te Th ómas hijo. ele -:nna• fami-
on grandentu1siasmo, se .vide- semana, José Guillen y Rafael li a· de Gaiman , el dí-a Lunes de 

rel7:epar an ~ e progr ama . . e Terrón. "); i:nat adores de David 'esta ·sema,n a~- . ,_, .. 

de.s1. e9Jods pa3ra1_ ª cEonmt .em1oraci~n Ricardo Hµghes, y cuy o san- Dirigida la :r eco~st.rucción por el · 
e · e u 10. n re os nu• · · 1 · · · ·.. .. ·· · J · ·· 1 cJ 

meros principales figura~- la. g~mano y1 ~ ed-;oso ~~1men CfuU~ bnnSn)O 8- uez, qm en0 o _see~n 1a 
• , ' . , d ' b , 1 · so ge;n.er,a. m ign11.c10n y r epu- :., su ., ecl'etano. orn1sano o· 
rnaugu8ramoMn., ~ un U St Oé gde- dio en todo el valle. . · · ca.I don Asel;mo Sulossog:lia y es : 
neral an artrn v una vela , a · O· · d h t l · · b · · · B b f · · · .ii B 1 :t' t· · 1 d t 1 · onoci os ya p.s 8t . os meno- en 10nte-·' asa e. v otogra:i.o a: · 

tª1 1ts alic_a e1;1, ª dque 1se bes ae~L-ª ·r~s ''detalles dei · crimen, · nÓ se clómer o . Terraza, ' se ·1;rocedió a 
ea. r izac1on e a o ra a d · · · 11 ··· · · · · 

luna en. el pozon por un co~- p1 ue3 e . . ~~nos1~ue esp1er3;r _1que 0 enard~sdte reqt1d1sito, . . d 
· t d : · fi . · d 1 a ust1ma, ap iqne a os cu pa-- .111.s to 1a o por os s1;1, rg entos ti 
t~fe~ 8 Jovenes a mona os o- bles el :merecido ·· c_astig?,, :~ Una, polic\a l de la l oc~lid a? Feman-

. persona,.,de sol vencia, comple ta- dez e I smael , ÍU!'l t i;a id o el rno 
PROXI MO E NLACE mente compeatr ada de t odos Felipe F lores al lugar· del hech o. 

El próximo sábado, se r eali- los detalles d\;) t an brutal cri- Vuelve a la página 3 
i· 

1 
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\'iomen aje a la_ Sociales --;.:V1eº:!ti~~~~:,i::~ ultima
e4uca.ti-

8,a ÍI (18 r"' • DESR~DIJ?A.J?E SOLTERO 

ª.:\.p~;L . e · los actos realizados DE TREVEIN . 09n · motivo del, enlace del 
i depen:l t I mente en ~ada es· . .. ' . j?ve~ ·Pedro Arizlú, que se rea-
cu-eia de 1 , risdiccion se rea- -~rocedente; cle esa localidad hza-ra mañana en Trelew, un 
lizó en nuesÚa 10calidad l,ajo el ººrd111erana, se encuentra "entre grupo de amigos ofrecieronle 
patncinio del Centro de Maes- n_osotros, acom~añado d.e su.s pa- en _el .domicilio - del Señor Vip
tros un acto en el Salón Espa- dres, nuestro ,dilecto amigo, Don ~oriano Gareia, 1 eli :, 1a· lo6alidad 
ñol, que contó con la pre -iencfa Alafon Hughes. , d~ Treorci, .una simpática desp~~• 
de ' 1 d 1 d1da 1de _soltero, la cual resultó 

i persona ocente y a unrna- VIAJARA A BUENOS AIRES ·do,<l1:1 las escuelas na 'Ícnales 3 ;- muy animada Y ooncurrJd!l,, ·,, 
y I:2, d_e Gairnam y Br:. n Gwyn J?entró de breves días se au El joven Arizli.í. contraerá en-
res,pect1va mente. ~e_n.tará a Buenos Aires a los e la.ce con fa Señorita María Olle~ 

En representaeión de los do- fectos ·da recurrir a los auxilios CUMPLEAÑOS , 
centes, pronunció un . hermos0 de la cienci!'l' para mejorarle· de · · · d 1 C.o.n motivo de· cumplir 8 años 
discurso la ::iefiora Mlittilde R. de una , 0 enma ._que le aqueja a 
Vid::1,l , S varios alumnos de a.m- 11]¡ vi sta, el ant ig uo vecino Don de edad la niña Nelda Marras 

1. 'i:.. Jose· Ou1·a · · d ' e_l domingo ultimo ofreeió ur _ 
,_ !JSCuelas pnsieron una nota • a q,men eseamos 
ahgr,e con sus bello¡¡ recitados. muy feli_z viaje y completo res t é a un grnpo de ·sus i:elaciones 

H 11 table •1rr1ient 1 Asistieron los __ siirni.entes cama 
. ·1 ,í base IJresente el Inspect- · ·. 0 a su rna . ~ EN '\TI "JE radas: Elvina Roberts, Anita ,Vi . 

or, ~r. Rojas, de la , Secciona! ,: rt A MENDOZA, d 
d "' . al, Delano Thom¡i,s, Elena W il-, 

~-· ~;,<,melas, q1lién lue.Q'o de una Para la prov1·nci·a de Me·'ndo 1· 01 e b 1 ~ iams, ga y yntbia Edwards 
nl na¡;e improvisación tomó el za n_ artió el J,llbYes · 1:u'lti'mo: el M · M -.:;i·1 • J 1, . arganta arras, y .r..i een 
ura¡n;ent_a: aJa Ba.t1de1'a por los estima.do vecino del valle supe James· . 

td tiim¿s_. pr.esentes, lo i:iuál se •bj- r:ior Don David. J ohn Bowen PE ARROYO PESOADÓ 
½ i_ 9i) t:i prof]Jnda 1e y uncion pa- quién viaja . acompañ.ado de 8~ 

triot iui, yerno Don Gregorío Heras. · 

1 Ótros m1mer0s ·de interés en GRATA VISITA. 
e p1:ograma del homenaje fuer
o:p. lo~ actos simból,icos de izar y 
arriar el pabellou por los Boys 

Procedente del territorio de· 
Neuqnen, visita sus viejos. ami 
gos en estas comar.ca,s, el Señor 
Robei-to Gíglotto, quién por es· 

::,cout s dl3 la locaLidad. 

0EN'l,R0 DE MAESTROS pacio de varios años desémpeña-
ra el puesto dé educacionista en 

.. 
Llegó ·a· nuestrr localidad pro-

cedente de Ar.royo Pesca~4l, el 
joven Emyr · Lewis. 

DE BS. AIRES. -
~"'1 

Llegó proceden.te_ de Bue: , 
nos Ai_res, el señor Elías Ari
tonio y familia_. , , ·· 

.· Oo;no 1p~triótic~ ~dhe~ión ¡i,r la: _E scuela · Na11ional Nºl21 de 
h0rüe,1aje. i:t,_la Bandera, el.mismo B,ryngw,vn, :· · ··",: ·· l n · · - · ' 
día realizó su primer reunion , so- ~ -l s~ñ_or Señor Giglo~to, !l,, • E HEnALDO . aparecerá ma:-- ; " 
ci- ' fil Gen.ero de .Maestros de quien tuvunos va el 11onor de , . ñana 

, . Lrn, que tan digaamente pre saludari perman-~cerá algunas se- El diario «El Heraldo» de 
s dé ' el Señor Manuel O Cacéres manas mas entre nos0t ros.- Trelew, aparecerá mañ'ana. 

L!t re ·inión se'realizo en el Jo- . L e deseamos muy grata ei,.ta- S bl. · h · 
cal A.Lerystwyth de nue~tr¡;i lo- dí.a, ü pu 1cac1ón se a visto 
calidad. . . . _ suspendida durante los ' últi-

MEJORANDO - · 
En el transcurso de la 1:.nisma . _ . mos días por un desperfec-

prvmJµ ció una conferencia el Sr. Se encue°:tr~ ~n vias de fran· to en las maquinarias del ta- . 
,Santiago Vidal sob1·e "La Bande co _restablec111uento d-e salud. la 11 . . A , . 'f 6 't . 
ra y S 1l creador. . . . .. . . Señórita M'oelona Llwyd Robo . er; :. SI s~ nos mam .~~t_ . -~-= 

thblarJn a:demás. los . Señores eüs ,. que guarda _ cama . desde lefomca,n;,ente .,esta . manana. 
G:1 ;:cr a,, .R~ja.s y:: A:waya,_:y ento hace- nn 'tiempo. ' .. , . ,_· desde la adro.inistraciórdel, 
llO uaa de ] as he i: mosas cancio- La señorita Roberts ejerce . su ¿itacto· díario . . Esto desvirtúa ,.: 
lJeS de S ll repeÍ·tn~·1 0 la Seño~·ita ~UeS'tO de_ docente'· en la escuela rumore·s circulantes en el sen 
, ¡¡.l~ira ,fones.' ·:.J. 1 ·· rnterrnedia de ést.a localid ad . • d . - El H I ld b 

si~nd_o nmy l.amep:taq.o .. Jlor su~. -~1d_o :·~ qu~ .. « . . ~Fa O))_. a-_ 
D e Búenós '-Aires regf~so 0J11mnos rel , iones en · general bna sido su_spendtdo por ór-

1).) _1 f.10r 0nzo S~ miñienkü. is que se · ha denes supenore8. 



lj:L RE(rlQNAL 

LA REPÚBLICA DE ITALIA ar~;una instifoción excesiva~1erne 
El pueblo-. italiano se há pré- ,resada para sus necesidades 1.:.e 
nun,_cíado por nJ(\i:- de dQs millo- progreso, o este su optmiisü1o·que 
nar;i aé vótos en favor del sis.t.e- lo sac~ de moldes· ihstituci'on,ales 
ma · republic11,no de gobierno. Fl conocidos, para lanzad~ j1, Ja ave
medio adoptado para determi- ntu_r,a empeñosa de la r_epresen-
narlo-un ,plebiscito~ es esenci- tac10n popular. ·· 
a.lmen.te -demo·cratico y moderno. , ~ no ~s que Italia ie_a volubl_e 
Hace uin..cuenta años la historia o itnpamente. Los fraile-eses hub1-
no , ,oonveía un h·astrueque e!an m~recido· mejor ·e1:~ ·califica
polmco de esa naturaleza, sin tivo, bien que ellos tienen una 
derramamien~o de_ sangre. Los·J mara:villosa ~ntuici?n para . s~lvar 
puehl9s van 1mpomendo su vo- lo~ bienes mas preciosos d-e la pa
Jimtad casi sin advertirlo. Ya tna. El juicio italiano fué siem
nada es superio1: a su jru.icio; ya pre más pensado, más cauto. Mu
na::la 6\stá al margen de su su- ssolini con sus bravata& no decía 
erte y sus pL'eocupaciones. Es nada, porque no reflejaba el al
esa invasion del jnicio multitu- ma de su pue!: lo. Pensemos por 
dinario a que aluclia Ortega y lo tanto, que l:ay un memaje de 
Gasset en "La rebelión de las la rnbiduría pcl;tica de la ,ieja 
Masas", y que impone su sello Rom ~ en usti. e,. ¡, resión de la, e:. 
a todas las manifestaciones de luntad reflejada en las urnas, que 
la vida. tiene algo _ e rebelión por lo pa
La e mcep:;ión de la soberanía sacio, y algo t a,mbién de esperan
popular soi:;tiene a veces un du- za por lo que pueda hacerse en 
elo a muerte con las reversivas el futuro. 
del despotismo, que pugnán por 
sobrevivir. Y eso les hace pen
sa.r a algunos de los má.s super
ficiales-, que los pueblof!I uo 
han ganado la J:>atalla definitiva 
de su liberación política, Cúan 
grand'e es el errot! El mundo 
de las ideas co·mo el del espíritu 
no retrocede nunca; marcha cons
tantemen~e hacía el porvenir, 
superáµd© las imperfecciones y 
las experie?cias. fallidas. A ve-
3es lo hace ·con dolor, es cierto, 
~ero no autoriza a pensr que no 
letenga ó niegue la forma del 
)rogreso.· 

De este gesto del pueblo ita
iano no sabemos qué calificar 
:orno más admirable, si su tino 
lOlítico, que lo llevó a. despreci-

LOS NU~YOS AVIO~ES PARA 
LA ANr.El<.l~A LAliNrt 

LONDRES (.\PLA). 
Se han reh .Ízado las primeras 

pruebas del avion "Tudor-1": el 
primero q' :e rn construye en Gran 
Bretaña con acondicionamiento 
de temperatura · y de pTesión. 
Este hecho es . de especial irn 
portancia para los qti'e ríe inte 
resan en el desarollo · de • la a 
v1acion en la américa Latina, 
ya que, aunque el "Tudor-2" se 
rá dePtina.do a los servicios -que 
prestu'.!. la British South Ame 
ri0an Airways. y se espera que 
algunas de estás maquinas esta 
rán listas rara fines dBl corrí 

--------------------------, 
EST~CION ·oE SERVICIO 

De JOSE ARIAS , 
---------AntiSua Casa Guerra.--------

fiaiman West India Oíl Co. S. A, P. A.-Acccsorios Generales 
para autos y bicicletas-Taller de vulcanización-Neu-

Chnbut E:n venta durante esta semana dos bicicletas se~innévas 

--,mte áñ6:- El '~ud:or-2" tendr 
ma:y or ca,pacidad para e~ tra:r: 
p\ ,rto de pfüJ -jero.s y ,car.ita, que 
el' ,,rrudor-1' .. ··Esfos .servicio 
f.eu'l;lrán un tipo· de cáb_ina. de 
pre~ión en la qife eI aire es bom 
l)e¡1d<1 ., pai;a 'que· tos pasajeros 
n o sufran ·efectos ·ferniciosos· de 
n inguna especie volando a al 

tras de 8.000 met:r;o~, sin nece 
,,1dad; d.e. verse -obligado a usar 
111áscaras de oxigeno como deber 
lHÍ,cerlo ·· en los aviones corrien 
,,es, cuando llegan a ésa -altura. 
J JOS representantes. cle..la prensa· 
iondin·ense que tomaron parte d~ 
u ,te vuelo experi111ental, han s1 
1 lo u.uánimes en manifestar que 
, o ,,ut.oron la menor molestia. 
t or ·. u par.te el m,onista del 
' X e 1,:,, L•hronicie·' expresa: •·.A 1 

(:es1,1..gar del aerodromo nos 
,;amos a un . p.romedio de 300 
•11etros por minuto, abriéndonos 
,Jamino a travé.s. de las nubes 
para luego vplar bajo un cial~ 
limpio. A mediªa qu~ .,ascend1 
:tmos un aire denso salia de los 
,.paratos especiales 3para manta 
1Ler un . ambiente' · agradahle, 

tientras el avión alcanzaba una 
: 1tura de 8.000 metros. Nadie 
i;e sintió molesto, la respiración 
t~e todos :nosotros era normal y 
a condición ambiénte muy agra
¡ ble". 

Producto Cientifico 
Ha sido anunciado l'B produc 

ción de un nuevo· compuesto sin 
t ético que producirá una revr 
1 ución eu la fabricación de p 
turas. El nuevo producto con 

ervt1, los aceites naturales y 
1:esinas de las pínturas para in 
teriores cuyo uso significa una 
efectiva mejora en los productos. 

Qonocido co~10 Pliolite S_..61 
es un mejoramiento del Phoh 
te que se vendía antes de la 
guerra y cuya manufactura se 
·1.bandone cuando _el golpe asen 
tado poi los · japone$eS contra 
l!earl Harbor, serró la.s impor 
ü,ciones estadounidenses de cau ¡:. ------!-1-n-át-ie-• o_s_· _P_r_o_d,;.u_cto_s_E_l!!_s_o_C_a_r_gª-s~de_a_c_um-ttla_d_o_re_s_. __ , 

una para varón y otra para mujer. 
· C!ho natural. 
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GAIM~N (Ch.) Sábadq, , :J9 tl<c Junio de 1946, 

Directt>r

,Fundador 

! FALLECIÓ EL rirnsIDENTE 
DE CHILE 

CHARLAS DEL DIRECTOR 
Mucho se recomienda última- que se despachan por interme

mente, "ayudar -a los pueblos dio de algunas casas comercia
necesitados de Europa". Con les y diversas instituciones de 
mucha frecuencja, los vocéros la Capital Federal, no son sino 
mi!'rnos del Gobierno Nacional, una descarada especulació:p. co
han recomendado en sus segr,i- mercial sobre la necesidad a.je
dos comunicados · rad~otelefóni- na. Se cobra un precio eleva
cos, hacer to~o lo pos1?le para do por encomiendas que al fin 
mandar comida y abrigo a los y al cabo, no contienen NADA. 

✓~... 
América está, de duelo. 

Falleció ei Presidente~- de 
la Republica ·de Chile, Sr. 
Antonio Rios, una de las 
fta ras mas nobles del esce:
nafio político del oontinen= 
te. De entre las filas del 
pueblo surgió, con el peso 
de sus propios esfuerzos, 
hasta ·o.cnpar el alto rango 
de primer ciudadano de su 
patria. Durante los años. 
de guerra, demostró po= 
: eer UD derrotero_ y un ¡,. 

! deal fije, luchando eo.n de= -
nuedo por fas causas de la 
libertad. . · 

Falleci.ó . et .día 27 del 
corriente, en horas bastan= 
tes inciertas eu la historia 
de rn patria.-Es de elJperar 
one el. espíritu del Presi .. 
,l'lfl,4 Rº • .. • 1Jte rns s1~a preu.om1,. 
mrndo e inspirando los des= 
tinos de la nación hermana 
qn~ lrny llora· sn muerte. 

SAT'1fi5 PUBLICA 

que sufren las consecuencias de · · 
1 * * * * a guerra. , . Y ya que ~stamos hablando 

Oontr~sta mucho ~º~, es~as re- de encomiendas postales, bueno 
?omedac1ones, la pos1c1on mfl_e~- es hacer público un sentimien• 
1bl~ de Correos y Telecomum- to de desconformidad hacia la 
ca.cior-es, y las reparticiones a- irregularidad con que las ofici• 
duaneras. na.s de correos, hanen llegar ea-

En todos los pueblos y co- tas encomjendas a destino.' . Per- · 
marc_a!i vecinas, existen infíni- sonalmente, tenemos el caso cu,
dad de gente que con el mayor· :ioso de una encomienda qu~ & -
agrado¡harian llegar ayuda a los pesar de haber sido despa·chada. 
necesitados' de Europa. Existe-en de Buenos Aires el 13 de M:ity-0, 
casi todos nuestros hogl'l,res can- llegó . a esta recien el 24 de Ju.,. 
tidad considerable de ropas nio. En cambio hemos recibi
qu0 podrían ~er_ enviadas ¡:__¡, qui- do cartas e impresos fechados 
enes las necesiten, si la Direc- en Europa, y despachadoa por 
ción de Correos por ejemplo¡ vía ordinaria el 18 de Mayo, 
simplificaría los trámites para con varios dias de ant'erioridad. 
la emisión de. encomienda~ in- Que es lo que pasa entonces? 
ternacionales. Con la!! tarifa¡¡ - ·:i, * * * · 
y disposiciones actualmente en En Europa la gente tie mue-
vigencia, por mas voluntad que re de hambre. En cambio · en 
se te~ga,, no es posible de nin- el Yanqui Stadium de Nueva. 
g11na manera enviar ninguna York el . ruiercoles a:µte último, 
encómiend1:t a Europa. Se cobra pagando un elevado prec~o de 

Por decreto nº 14-.807 ae 23 
de ma:vo ppdo., se crea fa Secre
tar1a de Salud Pública, depen
diente ele La Presidencia de la 
~ ación. la cmJ tendra a su C'ar 
go el éstudio, manejo y despa
cho de los asuntos actualmente 
a cago · de la Dirección Nacio
nal ele Salud Pública y los fines 
qu9 separadamente se le p,tribu
yi-'n. . 

mas de tarifa en muchas ocasi- entra.da, 60 mil personas; con-· __ 
ones qne el ,valor de las merca- templaban 1a pelea entre · Joe 
derias, y los trámites no pueden Louis y BilJy Oonn. Por loa 
sino desani ma,r a la mis férrea asientos cercanos al ring, se. pa
éle i!:',S voin.uw.des. gaba la frívola suma de cien 
D111·ante loa años d_e tanta mi- dólares. ¿No es ello acaso un 
serü en los púses europeos, muy insulto a la huu1anidad que su
bi~iljharían las autoridades de fre y se debate en la miseria? 
Correos y Aduanas, simplifican- ¿Una, completa desconsideración " 
do rns operaciones y destruyen- hacia el dolor ajeno? Sin em-
do las barreras y _ t raba.s. · bargo ello ocurre . . . y no sola-

J •• w., ~uco4ii~n.Jas a Europa Pasa a h. 1,ra-gina 8 
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mente en Ñu._e.-ya y ~rk . . . ~e afir Potraviesa la tr-ibu N ahuelpan, ·olvidai!ias d~ .la gran familia ar
ma qu.e, una pE\rs,011.a · admen,.da _aeampad,a en las · cercani-as do gentiil_a. S} _ a~ _así, 1..benditos se- · 
puede ttlime-11-tarn13 como. 1 0 pla_7.- .,!Dsq11el, esper1rndo que el Gobie:r- ª!1 -q11iené~. h~cen una º ·obra tan 
';~ en cu~lqi;u~r , r~sta.u~~1:nt \un no ~ cui,;npla con su promesa- G E. -huma.na y transcedenta~. 
a~ las mas i:a,shgadas .crndaues re-mcorporarla a los domini--,s * :li * * 
de Europa. El ·Mercado N egr<'J del Boquete, que les fueron u- Dentro de breves días, en ur¡:a 
nuevam~nte ,Se' burla de todos surpados por figuras de la alta islª' llamada Bikinti, componen
los bu-enos ~ sentimientos, y los Socrnn.A.D. tes del Ejército· y de la Mari
mercacl-eres, cuentan con el apo- El autor de esa carta nos acorr.-. na Norteamericana -- reali-zi1-1:.án 
yo de las- ailtas "': clases ,ociúes. p~ñaba .Diez pesos m¡n pata ini- · un gran expetimento lcon ', la 
A los pueblos se le volvera, a ciar una suscripción en favvr bomba atómica. Una legión :de 
: limentar1 recien u ·,tdo s0 ce• de e~os desamparados. El REGr- 75 barcos, con miles de anima
rnience a prepararlos par¡¿. afron- ONAL agreg,a otros Diez ·pesos les a bordo, serán blanco y vic-
t~~-nueva guerra. , . a r,an plausible iniciativa, y es- timas _de este experime~to, cu- -

* * * * pera, que en Esquel, o en otr a yo obJeto va.ya a saber s1 es de-
Al jgual que en otra.s ciuda- parte del territorio se forme u- mostrar la verdadera energía 

eles y · "Tineblos del interior de na comi'sión de personas sol ven- atómica, o advertir · a los <lemas 
_la, RAp1í.blica, se festejó en nu- tes encargada de poner fin a pueblos ·del mundo, que ya se 
estra localidad el e-tia de la Ban- las miserias de los indios del posee el secreto de un arma de 
dera. ·Los actós 0std.a n bieD Bo~u:1te. _ En cuant~ se _ten&a poder_ ~es~ruc~i_ble que escapa a 
prográÚ-11!,dqs, p e.ro 1-• ptec-:é' 1eia noticia de la · legal formación toda 1magm~mon. , 
úe público fné nrny escase . E s- de esa· Comisión se le girará"la En dos ciudades del Japon, 
tnvieron pPesenteB- en los actos snrua ' de veinte I Resos, más cu- cientos ~e miles de personas fu
todas las autoridades, y sus res- alq:iier, _otra donacíón 'que acep- eron ultimadas por esta -bomba, 
pectivos amigos, pe1'0 -1 --pueblo tariamos o-ustosamente para ese y sobre el caso nos gustó la asf
~e mantuvo alejado, y la, a.usen- concepto. 6 veración de un com.entarista ,ga
cia del pL'tblico~·i,estó todo -brillo Y, a pr9pósito del problema iri- ~és _que d~jo; "No sabemos qm> 
a las ceremonias. Es despu0s d1gena, nq puede menos que dec1~ de esta nueva arn~a; pe
ele todo 1.:a]; · p1!L.e.blo, J :;las masas emocionar a tc:da persona de r? s1 sab~mos lo que dinamos 
sudorosas~' quienes c1;a11 --vida a sentimientos la llamada "marcha s1 la hubieran empleado los ale
todas las roanife.stácio,¡s._es, - Lo indígena" g~e ~e realizará sobre manes". 
demás ¡es prot@Óolar. Fulano_ la- ?apital Federal el día 9 de El experimento de la bomba 
fdsiste pe:c un c.9111 pro111ic.9, rnel¿- J ulro. Provenientes de las más a,tómica éostará a los -Esta·dos 
-g~no ,-por otro compromiso y desoladas regiones· del norte da .Unidos más ·ae cien millones de 
nsí respectiY.al1Q'..en1,e._ Por uni- la Repúblic11, 160 iJ:Jdios reali- dólares. · No habrá -otro medio 
das que sean --e:uitr.e ·si: l~s. 8tUtQ- zan 1:1n via¡je ·a pie-4asta la ori- de más beneficio pata la -huma
l'idades, a n.i'.riguna2 ,p,1'.rte, vaJh lla 111isina del R_ío de la P lata. ni dad,' en que derrochar,:. seme
sí no bs respalda el pueblo. ¡-¡_';,;- Vienen I a p_edii'le a su ·E xcelen- jante suma de dinero?-

y al . cru:za:c. a; calle ; él Dia cia, el Genera.} Perón, ·se_ les de- 'No sabernos tampoco si . exis-
li10 la . Band&a: -¡ . vel' los ni- vYe~van las tierras "4ue pertG- te el" derecho de -emplear- "ani
ños que tiritando .de frio se -di- nemeron a su.i : al;melos. Entre_- males" para ésta clase de expe• 
;rigían áL.Sia;lón Español, lo úni- garán 'al Generál Perón un per - rimentos asesin,>s. Igual que el 
co que pensab3:rno¡3 era, que a- gamipo1 que al decir- de Soiza Hombre, esos otros animales son 
quel genio.'11umanitario que se ReilJy, es todo ~un poema de parte integral del reino. de Dios ..• 
llamaba Don . ~anuel Belgrano, dolor... · y no tiamm porque ser vícti
les düci.a.: "ld a hi. casa niños. Yo ~ensamos a veéeS' que es cierto mas de la inteligencia · y del 
n9. p.eoosito~ce1:ámon1ais _pará que ha ii,maneeido ya un mejor progreso del linaje humano • 
.l;wl'l,ranne. 1. o qmero que Ía pa- día para -él indi!), y la.s clases t1·i,a Sé ~aga _ practic.amente, Se· · ..,.._.,.,... _______ _:, __________ __,....,.. __ _ 

angra.ndezca por ol .trabajo de 
todo!l ·Jo[:! ciudadan.os, . y no con 
porupoaidades que muchas veées 
ocultan una doble inten-ción." _ 

oi: * * li, .•.. , k~~ 
:En/t_nuestra edición anterior;:pro
metimos ... ~hacer , _reíerenciaJ ~ª la 
c2.rta que un lector¡_nos escribi
eni, a.cerea de la miseria porque 

ESTACION DE SERVICIO 
De J OSE ARIAS 

----------Ani.i1foa Casa Guerra.--------

@aim.ao 
Í'!'<'.·''-''1' ," ·,if.á. 
C~ubat 

West ln4¼t Qil C(I). S. A. ·P. A.-,Accesorios Generales 
para autps y bjcicletas-Taller de vulcanización-Neu
máticos,--Producrns. E2so-Carf;as de _ acumuladores. 

En venta tlun,.nte· esta llemana dos bicicletas seminuevas 
una para varón y otra para mujer. 



IRECUER11ALA CAMPAÑA. DE tre los de la Capital y los e·, 1 Mar a. !·;titaban tambores 
CURA-AULAL la provincia nos encontra y •I L'I or ·1ark a veces pasa 

Interesantes Declaraciones: del mos en Cura-Mala! No e- IJJ hora l'ntcras entonando 
S - R N • "' k xistían comodidades de nin- el • U11ol • Dos!:. para que enor • .. 9rrts ~iar · lc>s s.·oldados reclutas guar-guna clase.- Por más de 20 

Nlucho se habló y comen- h d • b · 1 d:1ran el 1w~o. noc es orm1mos a¡o e · 
tó últimamente sobre el gran cielo raso sin frazadas 11¡ (:.1 9 de· Julio de 1896, los 
acontecimiento del cincuen- colchonetas. liada un frio soldados de ura Mala! des
tenario ce !a Ca:n:pafia de intenso, y como consecuen•- filaron p1)r las calles de Bs. 
Curé,t MajaJ. En aquel para- cia de ello murieron rn uc:ios Aires; todo.· ellos con largas 
je áe la Provincia ce Bue- conscriptos. Los ej,::rcicios barbas. 
I!OS Aires, . bajo el auspicio se hacían en los cerros ciP. Después Jel licencitlmien-
de las mas altas a-utorida- C M to el señor Clark ocupó por ura- ala!, y aun recue·. -
des miiitares y civiles de la c:o, -sigue diciendo el señoi cuatro aíios el grado de Ca-
Nacion, .se recordó con gran- Clarke--:-, como retumbab".n pitan de l\\ ilicias, actuando 
des festejos, aquella jorna- en aquellas históricas sierr¿.:s como instruc~or de l~s tropas 
t.) a inidal del Efercito Ar- los disparos de las primítivr,s de _l_a Guar 1a Nac!onal, en 
ge~1ünp. Uno de los números armas de fuego. ( (; c1 1lmes _Por dsp~c1O de 20 
mas simpáticos del progra- Recuerdo tarr,bien dice i\~r ai ios ha sido tamb1en el cam
rna de festejos, fue el re- Clark quienes. eran los jefE.s pc: '5n_de_ salto largo en toda la 
parto de medal1as recorda:.. de aquella piimera conscrip- Rc:p~bhca. _ 
torias~ entre l0s reservistas cion, fueron figuras que cün Dice que le gustana mu~ho _ 
que p'.articiparon en aquella el pasar de los años ocupé'- poseer un~ de las medalht.as 
campaña, ron los puestos más dis ir;- recordatur1as que se_repart1e-

Unó de esos reservistas, guídos en la vida n;:1cionr. 1. ron entre los r:se_rv1stas ~e 
es el ~dbtinguido caballe'ro, Uno de ellos llegó a ocup,i r Cma Malal,. ?e aquella pn
c-ultor del arte musical, don el Sillon de Rivada,. ia; n--:: mer conscr1pc16n argentma, 
~oberto Noris Clark que des refiero al Dr Marcelo T. de que conserva tan frese~ en 
de hace muchos años reside Alvear. Me parece verlo to- su~ recuer?os, y que fue uno 
ya entre nosotros, _donde go- da vía rondando el :.:arnpa- de lo~ ca~Itulos azarosos de 
z--a de general estima y res- mento. Horacio Beccar Va- su leJana Juventud. 
peto. _ 1 rela era otro de los jefes; un 

Nos refirió el señor Clark muchacho alto y pálido, que Estudio por correspondencia 
en una visita que nos reali- ta)Tibien ha ocupado Ios más 1,a Universjdacl Popular Oo 
zó días pasados recuerdos altos puestos de la a:dminis- mercio de Buenos Aires~ siguien ) 
de aquella· lejana campaña. tración pública, llegando a do su plan de difusión cultucal 
«Eran aquellos», nos di¡·o, ser nada menos que secreta- ha abierto la inscripción para 

en brir las va,cantes en los cursos 
«días bastantes inciertos pa- rio de Estado. Era tan alto, populares por correspondencia. 
rala nacion. Exis tía una gran que cuando paseaba por la :; siguientes: 'l'enedor de libros, Con 
tensión en nuestras relacio- calles de Bs Aires trataba de tabihdad Superior, aclministra 
nes con la República de Chi- andar por las canaletas de la dor Oon:10rcial y Rural, Secre 
le. Todos los días se habla- calles para no llamar !;:i_ aten- t0ar\a~o, EErnplle~dod deB Qficin'I~' 
b d · · . , ) ., 8.Jeill, mp eano e aneo, a 
a, e una guerra mmme~tr CIO~, y e mas du_ecto de ~us qu ·grafia, Da ctilografía, Oaligra 

Fue entonces que se dec1d16 amigos era el petiso Bemtez l fi a, Ortografía, Dibujo Artistico, . 
1~ crea~i_ón de la conscrip- otra figura que tambien pasó Dibujo Line_al ! Mec~nico y Qo 
C(Ón militar de todos los a un gran plano en las activi- . rresp~1;1den.c1a Comercial. .. 
cmdadanos apos para adies- dades nacionales El mas ve- J~os rn~er~~ados deben s?l~m_tar 

1 ' . ' , / ·. su rnscnp01on en carta d1ng1da 
trarse en e manejo de las terano de los 3e1es era T1s- a Ja Secretaria d(i la Universi 
armas. 20 mil soldados en- cornia, y lo seguía Mariano dad Popular de Comercio Tuc1,1 

1 , \", 

{ 

mán 1540 Buenos Aires, indican 
d? con claridad su nombre y ape 
lhdo, domicilio, ciudad o pueblo 
en donde residen, provincia fe 
rrocarril, edad y curso en el ~ue 
desean ser matriculados. 

tiene ti_empo. Se caso su hija 
Gumersmda, y después de cada 
comida, ~l tiene . que a,yudarle 
a su muJer a lavar los platos. 
Pero en cuanto consiga sirvien
ta, dice que va a volver a es
cribir. Me invito a un asado 

El V en ~u casa ·el próximo Domingo, aga= y dice que me va 11 pasa.r unos 
· datos fenomenales. Me a0onse

jó que no integre la logia de 
los pelados, "sinó mi emio-o" 

(Viene del número anterior) decía con acento firme Pe~·ez 

diario del 
bundo 

corte, y otras veces me gusta ha:. Serio_la "ud. en las p1imeras 
cerme la interesante. Esos no- . e~e~mones va a sonar como arpa 
vios pasajeros se van y me olvi- VleJa." 
dan, Y yo tarnbien, muy conten- · .TuNio 19. Cavilando. No se 
ta me los olvido a ellos~ que hacer con la rubia. Es ci
JCon los muchachos de este pu erto que es linda, y que se ba 

lo Y.º trato muy poco, Son ganado un rinconcito en mi co
~lgo g1;es Y apocados. Prefiero razón, pero unos muchachos de 
los de r~elew; son ma~ ciegan- por aquí me dicen que cuanto 
tes Y baila~ mucho meJor. antes la desaloje, mucho mejor. 

B1;1-en? senor Vagabundo, váya :Porque dicen que la rubia es 
se emp1khando bien, y después mQdio bárbara. Le gusta des
veremos-LA RUBIA. trozar corazones, v después bai-

J UNIO, 18 .,A.lgo grande. Me lar _de a~egria por el triunfo. 
e_nco11tre,,, en el Hotel Central, Casi meJor cortar por lo .sano, 
c?n uri ga,llego f~uticultor q1te Y no entrar _en trnto con_ ella ... 
dice llamarse J ose Perez Serio- Pero es tan lmda. ¡Sus OJOS ver
la; hombre i!iUH1an:1eI1te lenguaraz des! . Su blonda cabellera. Su 
y más i,:atírico que el roismo de~ cuerpito que trae al re.cuerdo 
monio. Pués a los tres mínu- las diosas del Olimpo. Rubia; 
to&1 u-o más de , conocernos !=ll que hago con tí, rubia de mi 
hombre se desato e:n una ínter- alm;;t. 
rnillf,ble peroración. Me dijo Le decido escribir; y me voy 
cos , s asorn brosas. Yo no pen- a hacer el interesante: 
s!iba que hubiera_ tamas rastre- 1 "RUBIA HERMOSA.: ries en estos _pueolos üm tran-1 Posiblemen-

• kt 

Estoy dispuesto a conversar 
con ud cualquier dia después 
del erep1í.sculo vespertino, ·y en 
un lugar donde haya plena li
be!tad para discutir y arreglar. 
M1 larga experiencia en el cam
po_ del amor, me obligan a ser 
exigente con ud. si tiene inte
rés, arreglarenios dia y paraje. 
. Hasta entonces, reciba mis me
JOres salndo8. 

EL V .A.G,ABÚNDO 

Fne inaugurado el período de se• 
siones del Congreso 

EJ día 26 del · cte., fué i
naugurado por el Presiden
te de la República el período 
ordinario de sesiones del 
Honorable Congreso de la 
República. 

En su mensaje al Congre
so el General Perón delineó 
su programa de Gobierno, 
recalcando sus propósitos 
de lograr la total independen 
cía económica de la Rep0-
blica, y el . biene!;tar social 
de todos Jos habitantes. 

Se refirió tambien a sus 
propósitos de promulgar le
yes que acordarán a la mu
jer los mismos derechos ci
viles que al hombre. -

Manifestó también que 
las fuerzas militares del pa1s 
serán limitadas al mínimo 
posible. 

·vo.s, y qu: t11,ntas "can~arillas", tn yo la otra vez, demasiado 
'r....-6.:eu~au rn1poner su sello en ; irupresiouado por su belleza le 
el ambiente. _Me decia el ga-• escribí nna carta demasaido a
llego que. el tambien gustab~ pasionante: Me estoy dando cu
del pasatiempo de escribir, y enta ya, que ud. es como todas 
qu~ en un Jileriodico . de éstB. lo- las mujeres, y posiblemente, den 
calidad habia levantado polva- tro de muy poco, no signi:f:i.ca
r~da y a,rmad9 · escombro. · El rá nada para mi. Por lo tan- -- -· ·-·- ---.------- - ~ - -·-- , , ... · 
dice que atacaba a t?d?s; des- to no estoy dispuesto a acce- ENLACE 
de el. almacenero. anommo que der a sus ilimitadas pretensio-
~chaba agua al vmo, hasta los nes. Aunque alga dominado El día 6 de Julio en e} pne
Jerarca,s ~e la pobla_cíó~. , Lo por el amor, no dejo de ser blo de Trelew, contraerán enla
q Lle mas _nsa me .. causo fue el hombre, y no debo dejarme pi- ce_ el joven Luis Oea con la Srta,._. 
c0menta,~-10 sobre la barra aque sar por los deseos de una jo- Victoria Gonzal~z: 
lía que _pgaba al tute en el bar, veuz11ela coquetona. Si no tie- El sefior Oca, empleado del 
personaJes cou aire de leyenda ne novio, lo que más podría Distrito 13 A d0 Vialidad, es hi
to Jo_s ellos y con __ grandes pre- hacer yo, y sin ningun gompro- jo del antiguo vecino de ésta, 
teus,F)nes. };Ie d1JO que ahorB, ·¡miso de mi parte, trabar rela,- don ÜG.Jilio Oca, y :su Sra 8iipcr~-
y a n0 es:Jl'ibe ' mas porqc10 11s1 cion0s amist:Ísas éon ud., y des- sa. · 

;''.:-i\ ', 
·. _ 1 f>'\<tf,,, veremós. · 

( 
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:1Bi~~~~E~~=•NUt Vo r uu_ tMrLro ot 
. ,Las te~!¡!:~:;ositlv~s; . LA [NfRfi AJOMIC4 

· En·~¡ fárrago de los decretos- NUEVA y ltl (~jt-Jp<lcial)- mica ha de ser la explot&cion 
Jey,es ~fotád.o!! a tUti'ma hora por Uno de los to,mroH do mayore11 de las enormes riquezas que dl g~bi-erno '•de facto", se hallan proporciouoH ct1io sorá posible yacen en el fondo del océano. 

os e gran importancia, por obtonei· n. •on1:1oc\lencia del de;;- La extración de las incalcula-
los cuales se dá una nueva · e,:- , t ' bles cantidades de minerales · t • onhriniionLo de la energia a o-
~ruc nra ai imp uesto a los rédi - ha sido uno de los sueños qúe 
u◊s; Y se crea un gravamen siu ... '" '!'!'"-.J __ -~2-~-~"" el hombre jamá11 pudo poner 
precedentes en el país, a las ga- oua:iclo empiece a aplicarse. El en práctica, salvo en una pro,
na.ncias no afectadas por el im- decreto 14-341/46 grava con una porción extremadamente redu
puesto a la renta. $le trni.11. 011 tai.a del 200/o los casos no co~i- cida., por carecer de medios ·a
el caso 'de uua refornH\ do fon - prendidos en el impuesto ª lo~ decuados y baratos. Algunos ci
clo, no de "poca monta", como réditos. De acuerdo ~l ~rt., -± entíficos creen en la actualidad 
se expresaba en los conAic'leran- del mismo, "La ganancia O per- que la energía atómica podr/· 
dos respectivos, y qne no sola- dida resultante de la vent~ de~ s.uministrar tales medios pat .... 
mente afecta la tasa básica del inmueble etc .. se determJnara explotar los enormes yacimien
gravamen sinó qne altera no deduciendo del precio de v:ent_a tos de substa,nciaa necesarias 
mas de procedimiento y revés el valor dé adquisición . dismi- para la existencia del hombre 
toda Ji~ estrnrtnra de la ley. No- nuido en el importe de las a- y en una proporción que borra
~otros no va.mos a exagerar la mortizaciones en los bf..l.ances". ría para siempre las diferencia~ 
unportancia material de un tra- SeO'un se vé, se establece un nµ- entre las naciones. El océano · 
b~JO de esa naturaleza, pero sí ev~ gravamen sobre las tra_neac- cóntiene, de acuerdo a estima
diremos que se necesitó más de ciones inmobiliarias, partieudo ciones competentes, suficiente 
once. ~~os para fijar con alguna. no de la~base real del valor O cantidad de oro solamente, p&rll · 
prec~sion los alcances juddicos la propiedad al momento del transformar en cuatro veces mi
del unpuesto, a través de u.na impuesto, sino ~el q~e _posee &l llonarios a todos los hombres, 
jlll'isprudenci11, frondosa. y que ingresar al patnmomo del con- mujeres y niños que habitan el 
d(¡l1 'pronto se altera cmpletamen- tribuyente, con todas las alt~ra- phneta. Sin embargo, ea preci- . 
té. Po;r- otra parte, tienden a dar ciones \transitorias ·. kY actuales, _so señalar . que las existencias 
a. 1~ Dirección General del Im- derivada.s de · la desva,lorizacicin de oro son redJJoidaa en. compa~ 
puesto a los Réditos un disc~e- de la moneda. Incluso podría ra.ción con otraa substancias con
cionalism? <::ómo.do pero peligro- decirse que es un gra,arnen fur::- tenidas por las aguas. Cada mi
so, que lmnta l0s derechos del dado en la inflación qu e el Es- lla cubica de a.gua de mar co:o.
contribu;yente para oponnse a tado no combate, y que pol' ~1 tiene alrededor de 160.000.000 
los abusos del fisco, y que de contrario estimula con ::;u po.lt- toneladas de valiosos ele1i11epti·,c¡ 
ab?ra_ ~n a~elante consagrará el tica presupu~staria. por otra químicos. En esa milla cúbica , 
prmcip10 "Jure et de jure" - parte, este impuesto sobre las xiste oro por un valor apl'O:itim1ih 
<le . la presencian legal-, para "ganancias nominales", está un_v do de 25 miHones de dolares y 
tod~ _ l?s ~~ditos imaginarios. lejos de ser tal, pues el qne en cambio tiene unos 60 millone¡¡¡ 
.La expheac10n de motives aln- vendeJuna propiedad después de de dólares en yO<ilo. La. energía 
día a la necesidad de "evitar b'aberla 1poseido durante algu- atómica podría .· extraer de esa 
las evasiones. fiscales•!, pero la. nos años, no pagará. sobre. la milla cúbica la roayor parte de 
hi_ciura detemda advierte inme- gananciá, sino sobre el capital su contenido, a saber 250.000 to
dia.ta.~en~e, que las gobierna que tal es un bien que se ha neladasde bromo, empleado co
nn · e,nter10 · fiscalista, que salta ido valorizando por tla con cu- mo compuesto e:ri. lá fabricación 
tJor 11obre todos los principios rrenci11, de diversos factores. so- de gasolina:s y 5.500.000 tonela
!l1~.ramente administrativos. Por ciales y económicos. L!t novedad das de magnesio, el má1c1 livian.o . 
ot~·a parte, el "pequeño aumen- impositiva consagra por . .Jo tan- de los metales. De .11cnerdo a los 
to·' de la tasa básica, no es tal- to un~:-,rgravarnen más _;.•~obre_)as precios vigentes en el mercado 
pues representa el 66¾ de re- actividades del comerc10 y de actualmente el contenido de un11, 
cargo sobre la anterior, y fija la producción, ya bastante tra- milla cúbica de agua de mar, 
una escala de "equidad" qu.e ya bados por la accion permanente tendría ún valor de cinco billo
,~ . co.mp.re..n~~J:á ped~tame,nter, ,de lQ$, órg3uos füeale~. nes ae dólaretS. Multip~ndo es,-, 

.. -r , ,. a 

ta cantidad por 320.000, que es 
el número de millas cuadradas 
que hay en el oeéano, se tendrá 
una id-ea ,a,pro:x;ii:µada de · fas ri
puezas que e;ncieuan lás. agua,s. 
Este cáleulo p11;0de-aú.n se:i; posi
ble de aumento si-se tiene ~n cu
enta que gran cantidad de .subs
tancias existen en pocas,.eitntida
des en las aguas ¡y que -los mé
todos de extracción aún no h~n 
sido perfeccionados adecuada
mente. Hasta hace algunos años, 
no ·se había intentado la extra
ción de ningu~a de estas substan
cias con excepcion del cloruro de 
sodio, sal comlín de mes.a. Esta 
es acumulada en las orillas_y pu
esta a secar al sol, a . los efectos 

, ? evaporar el agua y bacer·cris
", zar la combinación. La forma 
de explotación, como . se ve es 
extremadamente primitiva, y se 
emplea en la actualidad aún en el 
Japón, donde lá. ·escasez alcanza. 
todos los productos, _salvo aque
llos sacados clel t.nar. Los otros 
elementos no podrán sacarse de 
las aguas con fa fa~¡Jidad del ·me-
ntad o.~( ON A).- · 

Conversando coa la uoch·e 

Una n )che que el tedi'o me acosaba, 
Y· la musa en mí resplandecía 
Llena de c;lar<;is fantasías 
A ella yo le conversaba, 
Y con d ukes ·-palabras le decía; 
¿Porqué bey oscurJ y tétrico es tu manto? 
¿Porqué hoy no estás tan linda y bella? 
¿Porqué no luces hoy tu encanto? 
y no veo brillar ninguna estrella? 
-No te equivocas me dijo con tibieza 
Pues al veros ,a ustedes tan brillantes 
Por ·et brillo del oclio, la maldad y la ambici611t 
Se retira de mi toda belleza, 
Y hoy las estrellas no fulguran como ~ntes 
Porque os ves.in corazón. 
-¡Oh! noche, le grite con gran dolor. 
Enciende de estrellas nu manojo, 
Y alumbraron ante mi . con gran dolor, 
Palpando entonces mis mejillas, 
Ví . que do~ lágrimas brqtaban de mis ojos~ 

ANGEL LJ..AMAZARl!S 
' ' ' . 

•' 

.Contrata un S~g~ro :contra ac• 
cidentes de tra.bajo. 

1l 
TI 
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~CHARLAS DEL DIR ECTOR te la administración de la Cia 
Unida de Irrigación, en que los 
favoritismos y la :falta de auto-

En ésta ~~dició:p de "EL REGI- Señor Gobernador del Territo- ridad legal y moral: era de to-
ON~L" se da comienzo a una rio, quién podría estar munido dos conocida. • 
sene de publicaciones llamadas de los mejores propósitos, pero Los propósitos que manifiesta 
ª tener gran resonancia dentro que fallaba grandemen .. en su el Señor Echarren en introduc
del perímetro del valle. Se tra- forma poco prudente de llevar- cion a los dom":i.mentos a publi-

...... _, ta de los documentos que el los a. cabo. .Aquella reunión, y car~e? no pueden monos que ~e.r 
- SJeñ?r Inspector de Riego, Don las citaciones hechas más tarde recibidos con mucho beneplac1-

av101 E h lt 1 d' " d ' h · ci c a~ren, dará a publi- a las comisarías a l os accionis. o por a 1recci?n e esta . OJa, 
dad , para Ilustrar a los colo-¡ tas que habían logrado eludir Y se descarta desde ya el mte!i~ ,so~re temas sumamente la firma del plan gubernativo res que ha1: de despertar en to-

ralgicos. causaron muy mala impresión 1 ?ª la coloma. Casualmente nos 
sa-:1 aceptar y ~ons~;1tir gusto- entre .los colonos, . y sirvier .:m rnteresa a _todos el sa~er como 
d iente la publicac10n de eso:;, 1 pa1'a sembrar el temor y la eran maneJados los bienes de 

ocumentos, queremos aclararj desconfianza. El acto arbitrario la Cia. por los que fueron sus 
;uestra posicion P-n el asunto. del 8 el.e Mayo de 1945, sirvió d~rigentes, ya que muchos ac~io

esde las columnas ele y DRA- para ahondar más aún ese te- mstas desde hace muchos anos, 
:: ~n distintas oport1tnidades mor y desconfianza, lo cuál_ temían, que _det~ai;¡ del telón, no 

mfestamos. nuestro parecer quedó plenamente ratificado pocas maqumaciones y oscuros 
sobre 1 t d · · ' ·t 11 b b a orna e lo, canales en la Asamblea Extraordinaria propos1 os se eva an a ca o. 
por el gobierno, y hoy nada realizada el ;3 de Junio de 19- · Queremos tambíen dejar ex
tenemos. que cambiar e~ nues- 45, en cu e pcr una abrumado- presa const::i,ncia, que existe la 
tra op1n ' S · · " 1· lºb t d 1 u wn? . e~m11:~s _. diciendo ra-_mayorfa, dec ·di.eron los acci- mas ampia __ 1 era ,.Yª. mas 
~i: la na~10nalizacwn del ser- omstas no dr:ijar caducos sus calurosa acoJ1da a qme~es 1:'1-ter
b 10 d: nego ~ra imposterga- derechos comú lo pretendía el preten,_ que las pubhcac1o_nes 

le, pe10 de nmguua manera Señor Goben .. ador del Territo- del Senor Echarren no se ªJUS
podemos aplaudir la forma ~n rio, ofreciendo en cambio su me- tan a las correspondientes nor

~ que esa nacionalización se llevo jor voluntad: pi,,ra llegar a un mas, para qu_e pub_licamente l a-
. ª . ~abo, Y que constituyó un acuerdo c~ u el Superior Gobi gan las desvirtu.ac_1ones que c~-

ati op_ello y u1?a usurpación en erno de la N acion. r~e~pondan. Lo umco que se ~ ~~1-
el mas amplio sentido de la Los accionist ... s de · la O' gira es _que toda colaboracion 
palabra. De rectifictirse el pro- est amos plenitmente segm~i~; al respecto, lleve la firma c1el 
ceder de las autoridades . en hoy· por hoy, no ·quieren de autor. 
aquel entonces, lleo-ando a un ninguna ma1wra, se les devuel- A_l mismo tiempo también . el 
acue:·do con los . ac~ioni stas e e van los cana.los, pere sí que se Señor Echarren tiene la más 
l a 01a'., posiblenÍente se .limarán r econozca sus clerechos como ª'llplia libertad para refutar cu
t~d~s las as pereza:;,. propietarios de las accicnes alquier concepto o tnterpreta
Esta fresca en todas las memo- efectuando las correspondiente~ cion' que a su juicio sea erro-
nas. aquella hist· o·r1·ca asa1'1blea · d · · 1 11 • nea. · 1 , m emmzamones egMes. nlás 
~:a Jza~a en Trelew, en el mes aün, en. honor a la justicia y a * ~, - * * 
erta/nw dde 1944, en que a ;pu- la verdad, muchos agricultores Dentro de breves días, ·con-

. cerra as para prohibir la ma:pitie,,tan a ctü,rio, que bajo memorará la nación, una ele sus 
s~hd~ de los accionistas se la . admrnistracion ael Estado· fechas más gloriosas; el 130 ani-
eJerc1ó · ' • • . . ' · d ran e preswn p~ra que firma- existe meJ or serv1c10 y mas e- versa.no e la proclamación de 

. spoutaneamente, su confor- quidad eu fa distn LurniGn del la_ lndepe_ndencia por el Hono-
mi<lact al plan ideado por el riego, que el que exiistia duran- Pasa a h.. pág'i'na·S 



Interesantes Conceptos de un Lector 
.Hay que mejorar el aspe~to edilicio y trazado de fiaiman. 

oportuno para actuar y que un jefe 
de _prestigio encabece el pronuncia
miento. 

Y ese momento llega: Don Rafael 
del Riego y Núnez, teniente coronel 
que manda uno de los batallones des-Sr. Director de 1"L l{EG I ONA L. das , que sea más · adecuada a la to- tinados a sofocar la independencia 

Al observar, :1a,:e ya v:i riru-1 HClllfL• pog rafia del lugar Y de cierta perspec- amerícana, da el grito rebelión en Ca
nas cómo un gru¡., o de J<, vc 11 'H tntlia- tiva agn, dable ª las futuras vivien- bezas de San Juan y consigue poner 
jaba febril y ._.,u¡sias t u 111 c11tc en la das? en vigencia la Constitución abolida 
ccnstrucción ele u u,t cutwhn tlc l 1111is Sugerimos que para eSt o se solicite por Fernando VII, aunque sin clesti
en ~a Plaza d · (~, , 111 11 11, 110 pod!a me- el a sesoramiento técnico de los Inge- tuir · al monarca, lo que fué un grave 
nos que pensar m11 ¡.;rn wt cH c,> sns y nieros de la Admir.istración del Agua.. error. 
transforma t:iorJ<• H 1, uc ¡rn1I, l1111 hru:c rsc qtic conviven con uosotroS, Y se han Pues bien, tal hecho, como lo hace 
en est e puc lilo, Hi .ic l'j 111plo cu11di • nio 9trado siempre ávidos ele cooperar constar Valentin de Pedro , ';alejó to-
ra, y ese CHJJl I iL11 de ·mipct u.: ión se en toda iniciativa de bien público. da am~naza a nu'estra r,f#¡ d nacida 
propagara a~ v..: ·1 .. dn I io l 'll /.;e n ' l'lll. UN VECINO independencia. al Ñnsp1 o tiempo que 

Natli ~ • a tre v ·1 l n 11 cg-n r r¡u c nu '8• _______ _ arrojaba una gr~n luz sobre la revo-
tro pueblo m·c.Bit a , a J.ll'HO r d • HU po , lución americana, situándola en su 
ca ex tc11sión, ti c \1l1 Lt LCUÍÓII .-~novr1- D R f l d l Rt"ego verdadero terreno ideológico, si tene-
clora. lln 'C!l falt te. mejore~ v,: r du s y 011 a ae 'e mos en cuenta las p_alabras P70nun-
clesagucs; esto Jo abemos t odos por d , • f d I ciadas por el desgraciado caudillo de 
la durn cxpcri ~uc11, dc la r cci c: nlc t -., 111- ayu o al tr1un o e a )ª li.bertad e~pañola al suble.var_ ~~ e- X 
poradfl liuviosa. 1 JércJto destma·clo a Es. Air1ts. N• - , 

l{ .: h cuanto al c mbelleci111icnLo UI'- revoluc1·0' n amer1·cana ', m11oªsrcdhearc;:amusºas''.contra nuestros herma--./ bnno, hay un amplio prog rama a t.lc-

sarrollar, COll la 1 l-.lntación de ArbokH l Aquella causa, escribió el mi~mo v_a-
l ' ll .. , ll t:allcs, Son muchas la s ca, U8 vic- , lentin ele Pedro, "era la del hberahs-
J US el aspecto rui .,oso, que 11 0 h1t11 Aílo 18:.!0. Intem,a ola de terror se mo común a los americanos que Ju-
recibido ni una t Mno de revoque, o cx licnck por España, Es que Fernan- cha'ban por la independencia' y a l'?s 
pintura , aunq-ue, th mo excepcio n, pue- do VJI, que tan cobardement~ procc- españoles que luchaban en su patna 
den notaise lnterc ,;antcs reformas he- di n~ durai~te la guerra ele 1~cleI_>en- por la Constitución ... " . 
t:has, últimamente: en edificios de la dencm cspanola contra los eJérc1tos En su resumen: Don Rafael del R1e
Avenida Eugemo Tel10. Gaima n uo el Napoleón, mundialixente considy- go ayudó decididamente, al sublevar. 
carece de conc1 ic:wne, naturales , que nula ·orno una de las más graneles ,;- se en Cabezas de San Juan contra el 
favorecen su transformación en un popcyas, ha conseguido aboli~· la Cons-1 poder absoluto de Fernando VII, al 
pueblo mas beJlr.,, mas atractivo y sa - titu ción promulgada en Cád1z en 1812 triunfo de la revolución americana, 
ludabie. co n {n intcrvc11ci611 de _diputados de pues los 20.000 solclaclos qo/ en Cá
U Situado en el fr.Jdeo de suave~ co- la pcn!ns ula y de Am<:nca, . diz y sus inmediaciones esperaban em
linas, y c;on una rumorosa corriente Muchos d~ los héroes n~áx1mos de barcar para América. con objeto . de 
de agua que lamt sus pies, posee ele- la campaña hbcrlaclllra pcnmsular ~an perpetuar aquí el absolutismo ft:rnan
mentos ele ornato que deberían apro- sido asesinados; algunos han podido dino se quedaron en España. 
v·echarse a ese fin, lejos de ello, la refugiarse en paí ses extranjeros, es- p¿r tal motivo es de ju1,tícia re• 
obia editicia ha SH!o en desmedro ele peranclo oportunichul para entrar . e!1 cardar en estos dias, que se celebra 
Jos mismos. Las suaves colinas han acción; otro s son estrechamente vigi. el ciento treinta aniversario de la pro
sido grandemente desfiguradas con la lados, a fin de evitar q~e se sublev~n- ,;!amación ele la indepenclenci~ -argen
explotacién c,e ca,, ceras de piedras y El pensar y P:0<.:eclcr chg~a ::Y patn~- tina, el pronunciamiento de Ru~go por 
ele ripio en calles y solares. ticamcnte en tierras del Cid se consi- el liberalismo común de americanos ·y 

De aforlunadan1- nte el .crazaclo del' clera delito d_e alta traición. _ españoles, haciendo abortar la, e-xpe-
pueblo se ha hech(I en forma cuadran- El rey perJuro, el mal espanol, el clici6n ni.ilitar represora que deb1a ba.,. 
guiar, .sin consi9eración al relieve del horr.bre que jamás debiera haber ocu- ber venido al -Rio . de la Plata . . _ 
lerre110; en conscc,ucncia muchas ca- paclo el trono de San_ Fernando, tta- El jefe de J,,,_ rebelión de Cabez:1-s 
lles terminan a pocas cuadras en lo- ta por todos los mccltos de mantener de San Juan fué ascendido a mans
mns inaccesibles, y la Municipalidad su tiranía en España y ~acerla exten- ·cal de campo y se "te encargó del Mi
lla pretcnaido en atgunos casos, como siva al con~inente am~ncano! donde nisterio de Guerra; pero impuesto el 
en el ele la calle Jua n C. Evans cortar · ya son vanas las naciones mdep~n- absolutismo en España tres .años des
la loma para hacer un feo desfiladero, dientes, en tanto las demás colomas pm·s por los cien mil hijos de San 
a costa ele dejar un chalet próximo españolas, lucha n denodadament por Luis al mando del Duque de Anzu
tilfl cr,mino de acceso, ·y con el eclifi. su independencia . lema' Fernando VII hizo ajusticiar a 
cio al borde del precipicio, Para conseguir lo segundo. el .i_n°- · Rieg~, como antes hiciera con Juan 

Parece que el error se repite en la narca tre. idor ordenó que se orgamza. Martín "El Empecinado", Lacy, Po
acmalidad coi~ el ctesmonte que se e- ra la famosa _ex~eclición de 20.~00 !ier y tantos otros héroes de ls1 inde
icctúa en la calle del cañadón. Con hombres que cleb1a embarcar en Cá- pendencia española, conocidos por sus 
ésto no se mejora ni eJ tránsito ni la cliz rumbo al Río de la Plata. Per? ideas - liberales 
estética. Vaya esto, sin prurito de cri- la oficialidad de esas_ tropas está am- B LBINO MACHUCA 
ticar, sino con el deseo de mejorar macla ele las auras libertadoras que, A 
nuestro pueblo t1atal en su aspecto a partir de la revolución francesa, --------------· 
edilicio. empezaron a cruzar los Pirineos, lle- TARTU' En el cine Armonía 

Gaiman tiene aun decena, de man- gando de la calle a los cuarteles. El Próximo Lunes, y 
zanas libres de adjudicación en . los áescontento entré los oficiales de ma-
faldeos y en la meseta. ¿No seria con- yor cultura, los más decididos y ca, mañana TEMPESTAD 
veniente promover un nuevo • trazado paces, toma cada vez mayores pro- Do1ningo • 
de las calles en las partes no edifica- porciones. Sólo e_speran e.l momento 
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Deportes 
La pelea del 20 

b l h d fut- ven los preparátivos para los o e anunciado mate e 
bol entre los equipos ya men- festejos con que se celebrará 
cionados por el torneo de se- ésta fecha patria. Según infor 
gunda división. ma la Comis1ón de :fiestas, se 

les Sl· dará a conocer pronto el ':selec-InteQraron los equipos 1 
· ,_. to y nutrido programa, en e 

Mncho se ha comentado gmentes jugadores: q·ue se destacará la serie de bai· 
Gaiman Foot-ball Club (lo '.:'al) 11 · ' t d l · d r les a realizarse, y que se eva y se seguira comen an O a Evans, Garipe y Escan rog 10, rán a cabo en el salón del F. o 

pelea a realizarse el 20 en Demitruck, Jorge y Sastre, ~ho- del Estado y del Club Deporti
el Salón Español de nuestra mas, Parodi, Evans, Restuma Y vo Dolavon, como asimismo la 
locall.dad. Por un lado la Calvo.. · 1 d t1'st·ca que se llevará 

Germinal (Ra w'son) Carrizo, ve ª ª ar 1 · ' 
vitalidad asombrosa, ]a fe- Truhil v Finocheto, Iraldes, :¡-; a- a cabo el día 8 de Julio bajo los 
l. ·t l"d d ] f te e · ·· G auspicios de un conJ'.unto de afima VI a 1 a , a uer p - rías y Oliva, Macchione,_ ros, 

cionados locales. gada de James, por el .otro Iraldes Lodeiro y Macch1one. 
lado, la sapiencia añosa, el Gole~: A los 20 minutos de CAMPEONATO DE TRUCO 
aguante, y los recnrsos va- el segundo periodo, Lodeiro di- El Señor Angel Araña, pro-
. D' M f · rige un vio.<=mto tiro, que da pietario del Hotel España de n:n 

nos de I arco, O recen I~- en el cuerpo de Evans, rebota; estra localidad, nos comunica 
l l.1_-if udablemente buen es pecta- y la toma Gros para anotar ~l que proximamente realizará I un 

,, ]ulo. james viene con su tanto con un tiro alto, y esqui- campeonato de truco que ha 
ardor de novato a discutir nado. suscitado gran interés entre los 
derechos Di Marco opone a Se cu_~plian 30 minutos, Jor- aficionapos a1popular jueg0. Son 
II ' , J ge habilita a Thomas, este ª numerosas las parejas listas pa-e O su veterama sagaz, . a- Evans quien da a Restuccia Y ra inscribirse. 

mes trae en sus d~se~s d~ sin ningnn inconvenien~e logra HOGAR DE ALBRICIAR 
pelea, . arrestos de fiera, D1 conseguir el empate con un cor-
Marco su car;tel de «Zorro to y bien dirigido shot. 
del Ring» ganado en su lar- Iraldes se corre por su, ala 

:>: S h d'f' •¡ eon la pelota y cuando v~ el ga Caf!J~a.ua.. e ace } 'ICI momento oportnno pasa a E. 
u~ vat1c1mo fmne, y sena a- Macchione, · qui en la toma de 
rriesgado nombrar ahora el voleo y anota el tanto de el 
presunto ganador. El análi- triunfo a lo_s 38 mi~u~o~. 
sis, frío y desapasionado . E st~ coteJo .fue dmg1do por 

, •. ' el arbitro Julio Saenz, que por 
da por resultado que las Vlf-,. su actuación no nos deja nada 
tudes de uno y otro, muy quA desear. 
distintas por cierto, de por De linesman jugaron Angel 
muy difícil vaticinar un ga- Llamazarez y Manuel Debó por 

d · alias "Pilolo". 
~ ~Cor. ,_ . , . .· El conjnnto local se retiró de 

. orno aecJmos, ma.s an I- sn caucha con el ánimo decaí.do 
ba Ja!11es traerá al :ing . 1~. y el dolor de ,la derrota, ~ero 
segundad de su fuerte punch esperarüos que para el proxüno 
y Di Mateo la tranquilidad domingo es~tl.n completamen; 
de hombre que nunca ha si- te restablemdos, del dolor qu 

· . . los aflige y al llegar de :Madryn 
do tirado sob~e la lona. , rlejaran conforme a su hmcharla, 

El ~O, se vera I_a pelea, _mas porque creernos vendra? triun
atractJva de los ultimas t1em- fantes de su cornprorrnso y se 
pos en nuestra zona. rnamendra en la _ cumb~e mas 

C. R. elevada del deporte regional. 

tierminal gano a 
por 2 a 1 

üaiman 
E. JoHxsoN 

DE DOLAVON 
El último demingo del mes 9 DE JULIO 

próximo piisado, 1w llevQ a ca- Con gran entusiasmo se acti-

El hogar de los esposos Juli
ana Horupanera - Benardino. 
Conrado, fué visitado por la cla 
sica cigüena, quién depositó u:rt 
hermoso varoncito, poniendo así 
uua nota azul en el hogar. La. 
señora de Conrado . se encuen
tra actualmento en la Capita:l 
Federal. Nuestras felicitaciones 
ENFERMOS. "' 
~ En el hospital San.ta Teresit~ 
de Rawson fué internada, para 
ser sometida a una int~rvenció:n 
quirúrgica, la Srt.aJenett JODer 

Mejorando el Sr Jobn Rob~ 
erts, Gower Road . . 
EN ESTA 

A caigo de lá Estación del 
]'. F, C. del Estado, .n1 ~sta lo
caJidad se encuE¡ntra el jov.en Le 
opoldo Qayenago, méritori6 .em 
phiado de é.sta ésta reparticion 
quien seguirá en dicho .J?uest, 
mientras perdure la merecida l? 
cencia del jefe titul!!,r, Sr. Joa1~ -, 
quín Sca11droglio. , 

De la Estancia Logíel, Ca rna~ 
rones, visita sus familiares y ami
gos nuestra localidac'., el -distin
guido joyen: ,Lloyd George Jo~ 
nes. 
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.PORQUÉ EL 60BIERNO SE HIZO .~CARtiO'. DE LAS.OBRAS DE RIEfiO 

• • 
Dtt~nme1;1to~ para · la_ Historia 

Gaiman (qh.) 28 de Junio de 191-6-
Sr. Director del periódico ~L REGIONAL · · 

· Don Evan Thomas. Loca,lidad. 
Sr-. Director: . . 

,. Respondiendo. a la ~el11ocratica invitación formulada 
en las página~ · del peribdjco EL R~OIONA_L, de su. digna 
di>fec_ción; i ;,~n,i¡kádo . con sus ma· nfestac1ones de que el 
p~i;iod~sn:10 · peije . pract,icarfe no para otra cosa que la 
pop,uladzació J <de la verd<;1d en· todas sus formas, y ha
hiéndJi)me1 demostrado el ejercicio de nii función especí..l 
ficii Jque•~d~sg-1:~cia~apente la verd~d no es del: dominio 
de lbs tl~récta !\ente mter~sados en ractores capitales pa
ra 1a' \ 1ida · S)ci,;1J,. 1po~ítk'~ y ,~ :onó_mica de) . Valle Infer_i,?r 
del Rio Cb.~bµt, 9frezcole m1 :~esm:eresada colaborac10n 
para qué vay . .m saliendo a lúz muchos antecedentes que 
t9¡;!9~ .d~~e.n _con?cer a fin d~ ev!tar el malestar que .pr_o
duce tal 1gn)ranc1a, como as1 el Juego canall~sco de qme
nes la propician c)n fines encubiertos e inconfe~ab!es. 
· · · · En lá secrtiridad de· que Ud. aceptará este espontá
neo· orrecimie~tt>', remítole adjunto un _d9cumento que es _ 
indispentiab\e conozca toda la zo_na yá que el _mismo con
tiene. la 1opinfün rector.a ce las figuras pr-ommentes que 
la ·represe'.ltan. 

. Saluda a Ud. con alta consideración. 
' · · Agr. JAVIER EcHARREN 

-· Señor Dire~tor· General de Irri-' mente dice así:-
-gaci,ón. · .. 
Ingeniero Be:Uest~r . . 

Muy Señor nnéstró: · · 
Tenemoi, el honor y el pla: 

ker de ~irigirnos al' .Sei:íor Di
r~ctor General . coi;i. el fi:n de 
tra:ns~ribirle prirnfff~nH'mte la 
resolucion uná,ni me de los diri
gentes d~ .esta · Compañía en 
nua SESION PLENA.RIA. y en se
gundo lugar extenderle fo1·mal
wente la invitación res_uelra 
para venir a visitarnos este ve
rano.~ A continuación transcri
pimos el acta de la sesión slu
-dida y la que ha motivado nu
e11tra. gelitiÓn V la que, textnal-

. ;'En Gaiman, Territprio 
"Nacional del ' Chubut,, a la.s 
''15 horas del dia veinte de · 
• ~foviembre .del año mil no-

. "vecientos treinta y nueve, 
"reunieronse los . dü igentes 
"d~ la Compañía Unida dio! 
"Irrigación del Qhnbut--S.A., 1 
"tanto los miembros del Di
"rectori~· · General como los 
"de las Comisiones directivas 
"locales formando la Junta a 
"que alude el inciso septimo 

. "del artículo treinta ~ uno 
"de los Estatutos y el · artí
"culo tres del Reglamento 
"General y _con el fin de tra
"tar el informe que _presentó 

"la délegación designada pa-
•'ra gestionar ante el Su:peri-
"or Gobierno una solucion 
"sa.tis:factoria a _nuestros pr·o
"blemas como Colnnia Agrí.,. 
"cola. dependiente de un ré
"gimen de riego artificial, 
"encontrandose presentes los 
"siguientes miembros: Seño
"res William Ap Freema,~ t 
"Robert Evans, James Bru:n- .A 1 

"Henry Jones, H,ugh Meurig · 
"Pugh, Sem Williams, Hy-

. '1wel Cynon Thomas, John D. 
"Rogers, W enceslao Gonzalez, 
"Da.vid Lloyd, David John 
"Bowen, Donald . Mac Do
"nald, Alfred Hurríphreys, 
"Erl ward O. Thomas, con la 
"asistencia de los señores Sín
"dico~ don Morris. Ap -Hu
"ghes y don _Dewi Hugb'es, 

· __ "el Señor Inspector _General 
"Don David Ial .Jones y, .es
"pecialmente en-vitados, .el 
"Señor Eli11.s Owen y bajo 
"l1t presidencia del Señor Pte
"sid ente del Directorio Ge
"ueral, don Willi?,m A p Fre
"eman,·e1 que explicó las ra
"zones por ~~her citado a to- i( 
"dos lós d1ngentes de t' 
" :::ompañ~a a una sesión ·plt - ' 
"naria, ha'Ciendo notar que 
"nuestra Compañia, que ha 
"prestado servicies tan valio
"sos a esta · Colonia 1:n .añcs 
"anteriores, -se encuentra hoy 
"eorno factor de progreso, en 
"una encrncijaia llena de di
"ficultades y peligros, donde 
"tiene que hacer frente a la 
"s'>lución de problemas que 
"superan a sus recursos.- Las 
"inundaciones y sequías peri
"ódicas y el reyeuimiento de 
"las tierras del Valle repre
"sentau dificultades iníran
"queables para la Compañía 
"y, sin la cooperación del Su.;, 
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"perior Gobier~o Nacional en "en la co.:.1.strucción de cana- l L"bierno referente a la transfe-
"la forma de dírección técni · "les de drenaje del valle, esa "rancia del · dominio de los 
"ca, y ,ayuda. financiera, la "medida tendría qu~ ser c?n• " l l E d 

"si'der.ada como un palea_ tivo cana es ª sta o bajo la ex-
" prosperida,d, de ost1¡1, Colonia "presa cond ·e· ' · d · 1 "Y no una panacea.- Acto s. e, ,. · . .1 1?Il e que et "agrícola declinará anualmen- '8uper10r G b · "gu1·do se dio lectura al m --: 0 ierno ~e ocupe. "te y #nalmente desaparece- "de eJ·ecutar · · "forme p1:esenta<lo Eºr la de- - por au propui '';rá la colonia completamente "cuenta las b · d.. · 

"legac1·o'n que habia_ hecho O ras rn 1spensa "arruinada por la afloracion "bles para 1 "ge"t1· ones eri. la Capital Fe- asegurar a pros-"de salitre _que avanza en una " "peridad 1 d 1 
f 1 -"deral y varios de los se:fío- Y e progreso e 

' 1 orma tan rápida y a arman- "Valle en general, y dirigir 
"te.. El Señor Presidente in- "res dirigentes tomaron par- "una nota al Señor Director 
"vitó a los Señores dirigentes "te en la discu_sión que ha so- "G l d I 

d · ."breven1'do, · explicando el_ Se- .enera · e · rrigación, Ine-er "presentes ,.a, consi erar con "'n e B 11 t · · d 1 
d "n~or E11·as Owen el peligro 1 ro ª eser, Invitan o e "to a seriedad los siguientes "a visit d 

1 ' ¡'al que esta' expuesta la arnos p~a que pue a "puntos: a) La oh igacion que "el Directo · d · 1 C · 
b e ' "Compañía en el caso de de- rw 8 a ompa-"pesa so re la ompaii1a, se- 1 t "ñía •atar con él personal-

'' gún las condicionas estipula- "jar pasar la actu_a opor u- "•uente cara a cara todos los 
}, · "das en la concesión otorga- "nidad de llegar a un acu1:1r- " t til 

· G ~'do con el Super1'or Gobier- pun os ª ven arse para. ~o-M 'da por el Superior obier- "der lueg ¡· 1 "no - y TRANSFERIR EL O exp icar & os e-"no pa_ra derivar agua del "n~ores A · · t 1 b "CONTROL DE NUESTRAS ccwms a as ases "Río, de hacer obra.a destina- "de la transferencia del do-
"das a impedir el E,iStancami- "OBRAS DE RIEGO AL ES- "minio de los canales contem-
"ento del agua en las tierras "TADO y asegurar así la coo- "plada y proyectada, antes 
"del Valle -b) Que la Compa- "peración oficial anh_ela.da y "de convocar a una Asamblea 
"ñia al DO cumplir con esa "librarnos de cmprom1sos c<:>n- "General en la que sería ne-
"obligación y coDstruir los ea- "tre.idos, compromisos que la "cesario resolver definitiva-
"nales de drenaj~ correspon- "'Compañía, ª peiar de toda su "mente el asunto "Firmado 
"dientes, puede ser d,manda- . - "buen voluntad, jamás podrá "William Ap Freeman Presi-
"da probablemente por daños "hacer frente a ellos y, acon- "dente- Robert Evans Secre-

. "y perjuicios por lois propie- "sejaba toniar una resolución "ta.río" 
"tarios de las tierra, arrui~ "sin demora para hacer todos Esperamos. que el Señor Di-
"nadas por la afloración del "los preparativos indispensa- rector General . . una. -vez entera-
"salitre y además, que el Su- "b!es con miras de conseguir do del contenido de ésta. resolu-
"perior Gobierno en f;lualqui "de que los accionista.s de la_ ción unánime y lo que sig-nifi 
"er !JlOmento podría anular "Compañía sancionen o au~o- cá. para esta Colonia la solu-
"la concesión otor'.gada. -e) Qµa "ricen la transferencia del do .6 t· f . d 

e "minio de lu obras al G.Qbier- ci n sa 1~ actona e este proble-
''la ompañía carece de los ma, accederá 11. nu!:lstro pedido, . 
"fondos necesarios para poder "no Nacional baj0 con<liciones haciendonos una visita duran.te 

.. "construir tlos ·canales de dre- !'favorables para los soci0s de el correrite me2 o. el próximo 
1c.._ )'naje indispeniables para de- 141a Compañía y en beneficio venidero. 

" ., -""_secar las ºtierras .def v'alle Y "ge:aeral de la Colonia Y de.. Saludamos al Señor Director . 
"cortar el avance del rilvem- "'l'erritorio.- A esta insinuací- G - 1 
"miento. -d) Que es :inuy pro- "ón el.el Señor Elias Owen hu- enera muy atentam,ente. 
"l bl 1 e:: · G. "1· - uu asent1'rr11·ento general · P. P. Compafiia Unida de Irr; · a e que e ..,uperior o- l,HJ ·, a 1 "h b t S A 
'bº · ' · "de \parte de los presentes y, gaeion e v u u • • · ierno no invert~ra ;111 un IMo. DA VID IAL . JONES 
"solo centavo en Ja construe- "acto seguido, se acordó por 
,, · d 1 d d " •BSOLUTA UN 'NI"ID ,.,, adop- Inspector General ·cwn e estos cana es e re- .... ,._ --- ,._,.. 
" . d ºd · ''t-ar la s1·gu1·e..,t"' resolueion ES COPIA naJe, que pue en cons1 erarr "' 0 

"se como obras complementa- "UNO) Que todos los dirigen-
"reas de nuestro régimen de ';tes de esta Compañía, presen-
"riego, h1:1<sta tene-r ~n sus "tes en esta sesión, opinan 
"propias manos el control com- "una,nimement;e que la .Oonpa-
'·pleto del régimen de -las a- ":ñia en este momento crítico 
'·guas en el valle, -e) Que •·en la hitoria de esta Colonia, 
"·aunque en el caso de que el "debía valerse de las actuales 
•·Superior Golüerno invírtiese "circ, nstancias favorab 1es y 
''la suma de $ 270.00_0 m/n, "propicias p,1ra llega:i; a m¡ 
'',solicitada por 1~ ~legación, , '·acuerdo con el S.uperior Go-

- Taller Et LLAO LLAO 
De EMILIO GOMEZ 

' 1 

Se vulcanizan toda cla1,e d~ Gtl

biertas.-Prontitud y esmer9 eu 
eualquier trabajo del ramo ~1e-

- cani~o. 
Avda. Eugeaio Tello. Gai'tíran 
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guerra es el -terrible incremeI!-
rable 0 ,1ngnsJ de la ciudad de 
Tn cumán. 

Mucha agua ha corrido b_ajo 
los pu9ntes d.esd e entonces :v 
por muchos recodos ha pas~d:o 
el <.nrs.J de la vida n9,ciona.l. Si
n~ :nb{r _;o, d ·a tras día, año tras 
.anos, aquPl gesto de los cabildan
t~s, de Tacu~áu, apare Je más 
mt1do y glorioso en el eú nrn lo 
de los grn les h ~chos que forja• 
ron el temple de la nacionali
bad. 

percibieron allá a lo lejos la 
grandiosa promesa del porvenir 
Cuando nadie podría esperar 
tal gE'lstó, prol'lamaron su volun
tad de seguir afianzando la in 
dependencia nacional, y squel 
gesto sirvió para d&.r ánimos al 
Ger eral San Martín y otros je
fes aguerri dos para seguir lu
chando .Y lograr la completa 
emancipación de toda la Améri
ca Meridional. 

Pué sin duda alguna un ges- * * * * 
to sumamente altruista el de Se anuncia luchar hoy tam-
aquel puñado de idealistas, que bién por afianzar Ja I:qd<7pen
en días oscuros .á inciertos inspi · <lencia Nacional. U no de los pun. 

' ' ra_dos por ~l sa:1to amor a la p-a- tos básicos del mensaje leído 

de la tuberculosis en todo~ : -
países de la Europa liberada. 
Los gráficos que han llegado 
Ginebra desdé Francia, Holanda. 
Checoslovaquia y Yugoeslan.a. 
muestran que el elemento e-rrr 
diantil solamente, del veinte al 
cincuenta por ciento hrsn construi 
do o están amenazados por la 
enfermedad. El "Fondo de A vu 
~la a los Estudiantes Europeos .. 
planeó en la primavera de 19.J.-± 
llevar a los estudiantes enfer 
mos de tuberculosis a Suiza. Des 
de febrero de 1945 hasta ahora. 
el Centro de Léysin lleva a ca 
bo este programa. Un gran Sa 
natorio Universitari" Ini,ernacio 
nal uodrá constituirs-e e .... 
se complete la cámp,ña 
da para edificación, . 

. r 

Nada de nazis. 

1 r ia, y la fB en. los grandes des- por el General Perón ante el 
t1?0s del p~ublo- argentino, d'sci- Congreso Nacional, el 26 de 
d_:eron, baJo l_a suprema- garan- J univ ñltimo, fué aquel en que 
trn de s :s ·'vidas haberes y fa- so refirió al empeño que se pon
ma". dar pl'ibli< a y franca cóns- drá en lograr la total indepen
tancia, al sentimiento anidarlo dencia ecorórnica de la Repú- ~,Las autoridades aliadas han 

d · bl' · ld d l d d anunciado que todas las calles en ca a uno de .su¡;; corazones. 1Ca, sa an o a eu a exter- d 
El renuncia uiento de l-0s ca':JJ- na, y conrtibnyendo al arraiga- e la capital alemana, que tie 

cl.ttntes aquellos a todos los bie- miento de las industrias en todo nen nombres de nazis O que su 
l , D l gieren algo de lar era militar 

-n l!? s ter.renos, pol' el poi·venir de I e . pais. e . ~grarse tan ?neo- recibirán otra denominación, de 
la_, patria, es una mag·nífi·ca lec- nuables propos1tos se habra da-

nombres de iíneres cientificos cion que ha de perdur-ar siem- do , n paso muy grande en bus-
d h 1 d y democraticos. 

pre .ºº~~ .moti..-o de auprema ca, e esa~ au e a a meta, por-
rnsr1irac10n a los hombres qne a -que de3pues de todo, a pesar de Nuevos beneficios. · 
trave~ ?e tod~s las edade!i, y las reiteradas p1:oclamas y dis- A fin <le marzo expirarán los 
en distrntas t1rc::imt 1ucias de la cursos que tan frecuentemente contratos de ti'abajó que efectan 
vida, aspiren a · propiciar el bien se escuchan en l,as fiestas patrias, a unos 750.000 obreros suecc~ 
colectivo .de sus pueblos. economicamente aún no hemos de diversos rarúos de activid ad, 

Total_monte · impopular e.1 ~ejado de s~r una c~lo?-ia, sorne- y desde hace algún tiempo Ee 
aq11el ano de 1816 era el o-esto hda a! parmal domrn10 de los están negociando nuevos con
de los cabildantes de Tucu~án. grandes emporios extranjeros. tratos. Hasta,. ahora- .se han con 

.,Sí ellos se hubiesen aten ;do · a, , Corno lo hicieran los eabildan cerfado acuerdos para ur·~ u 
obedecer tan, solo .al dictado q,10 t 'es de 1816, . nosotros tau)bien, mil leñadores que obtu 
correspondena para .satisfacer no debemo~ titubear en o~recer un aumeni;o de alrededor del 
las perspectivas d el m.omento la nuest ras "vidas haberes y fama" 70/0 en sus jornales, así como 
inde",_)eJ.d~nci'li argentina, ja~ás p~ra_ logra la indepe~~encia eco- para los 40.0U0 oh·eros ele lu s 
h L1b1ese sido la magnífica r eali- norrnca q~rn se propicia en ests tahricas ,de acero, que lograron 
dad que foé. JDsitaban todos de- nueva etapa de la vida nacio- un aumento . del lüo/o en los 
cépcionadcs por,la. marcha de.los. nal. jornales mínimos <lel trabajo por 
acoi:-tecimientos; los ejércitos de Serála mejor .Y la más prácti- turnos. Ade111ás se ha llegado a 

)a libertad, pobremente equipa.- ca manera de. aprovechar la lec- . un acuerao después de prolonga 
- d_os solo abrigaban las pers.pec- cii:m de_ la Hiistoría1 y honrar la das negociaciones para los ~U 

t~vas ~? contínuas derrotas, y la memoria de los preclaros , con- mil empleados de . la. industria 
s1t11ac1on económi ~a de t od.as las gresales de San 1Yllguel de 'l ucu- del vestir, comporta un aumen 
provincias y pueblos adyacentes man. to medio , de sueldos de ore por 
al Plata, no podrían ser mas hora . y considerables mejoras 
pobre. Sine,mbargo, los hombres, · AYER, HOY, .MAÑANA. en cuanto a las condiciones pa 
que se reunieron en tornos a La- ' ra el trabajo en . hc,ras extrao.r 
prida, alzaron su vista por so- Estragos de ia guerra. <linarias, a la formacion de los 
b .e el horizon.te de su-li diai, y Un trágico resultado de la aprendices, etc. 
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Una. --acüsacion que · debe concretarse o rec= 
tificarse · · 

En: · ta edición de EL RE-¡ ese acta el deseo de los se
GIONA_L correspondiente al ñores direcb res de .:: llegar 
sá1..'"'<l9 6 : de Julio, e-1 agró- a un acuerdo, con el Supe
noril'O, ··Sr Javier Echarren, rior GobiernJ,, y más aún 
en la introducción a un do- «bajo condic,oues favorab'e;, 
cumento que publicara re- para los socios de la Cia. 
ferente. a fa. transferencia de I y en_ b_eneficio gener_al ~e la 
los canales al Estapo, rea- Co}oma y , del Territorio». 
Hza , µry~/ acusación que de · · Esperamos pues saber 

)t& 8 

.llingü(Ja :· _manera puede ·pa:-· cuales . on los «propositos 
sar· desaperéibida, y' que de~ inconfesabl~s» y el «juego · 
be -s~r.,concretada, o bien canallesco»; . - · . • ¡ 
en _caso contrario, rectifica- "El· _ M l' d 1. p ,, 
da Segun fo que da a' enten- _· ., ' a on 'eB a Á~z ' ' Dr. CA_RLOS A. BERTOMEU ' 
der el Sr Echarren en su se acerca a s. . ff eS ', _El ~njµndioso literato y cordial a-

• • , migo, Dr. Carlos A. Bertomeu, autor 
carta, : determmadas perso- --- de las interesantes novelas "Mas allá 
nas COn . f Ínes· . . «encubiertos Desde la lejana Puna, el . . ":malón de las Cumbres" y "El Valle de la 

• • - , • dé la paz" como s~ . ha - dado .. en lla- Esperanza" acaba . de regresar a Bue-
e mconfesables» prop1c1an márselo, se acerca ya a la ciudad de nos Aires, después de una permanen
un '«1·u"'go canallesco» Es Buenos Aires. cía de dos. ~eses de recr~o Y. desean-

"'. . · Es la caravana de 160. indígenas, - so en la Capital del Brasil, Rio de Ja-
n_e, · ano pues que esa 8CU- que bajo el ma ..ido del Teniente 1°. neiro. El Dr. Bertomeu, con quien 
sa~ n se , aclare para . bien Bertonazco, viene realizando a pie la siempre mant~nem0s una¡ interesante 

. · enorme distancia que separa a la. Ca- correspondenc1~, es uno de los gran- · 
de todos los colonos, ·, y es pita ! de la República de las po_blacio- des admiradores de la Patagonia y 
el . Sr. Echarren como' acu- . nes -de la frontera no rte de_ las P.ro- de Sus _h?mbres: Actualmente prepara -

. ' , . • , . v incias de Salta y J ujuy. · · .una edición en mgléa- de su obra "El 
sador, quien debe sm nrngun La caravana ac t ualmente se encuen- Va~le de la: Esperanza". El Dr Berto
rodeo ' denunciar a ' los ele- tra acampada_ en las proximidades de meu ~s uno de _lo~ hombres q?e mas 

' - . , · Ro¡¡ario de Sa n ta F é, y espera llegar práctico homenaje han rendido a la 
mentos que as1 obren. á Bs. Aires para los últimos dias qet memoria de los pionners galeses que 

La copia del acta de la corriente mes. Co mo ya se ha 'dicho al:¡r ieron ~9s ca~inos del progreso ~n 
. , I .· , I e· en otra edición v ienen a Bs. Aires Á ·Jos, abruptos epales de la Patagonia. SeStOn p enana . ce a ¡a; reclamar el . respet o a sus derechos, y · 

Unida de [rrigación, C')rres- solicitar del E xcmo. Sr . . Presidente de,. Falleció en Córdoba. 
la República, s·e les devuelva las tie~ 

pondiente al 15 de N oviem- rras que pertenecieron ·a sus antepa- En CalamÚchita, Peía. de Córdoba, 
b d 193·9 t s ~dos. La vieja Cápital del Plata, es- el día 22 de Junio, dejó de existir el ,. 

re e . , a. nUeS ro en- pera descubierta la llegada de la ca - Sr. N. Bruto Federicci, hijo del popu-
tendim'ier. to, no.- aclara nada, ravana in dígena , que es verdadera - lar Dr. Federicci, quien en tiempos ya 
ni acusa a nadie. ' Si es c,u __ e mente una carav:wa de dolor. La bien- lejanos tuviera destacada actuación " 

-v~nida a lá Capi1..a.l s·erá t ribut a da por en nuestra colonia. · 
estamos ' equivocados tiene una jlust r e dam!'. po r teña, nieta: de a - N. Bruto Federicci ocupó el puesto 
la ' palabra el Sr. lnsP.·ector que! lírico poet _, · Ascá subi,' que con de Secreta rio de la Gobernacion en 

t an ta t ernura se refería s iempr e a la Rawson durante el gobierno ·del Dr. 
de Riego. s~ manifiesta en vida errante y dolorosa del indio . Franzoni. 

r, 
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CHARLAS DEL U'IRE.CTOR que p-retende 'dominar a la l'iti~ 
manidad, pero vano serári sus 

u J...__ esfuersos. La bomba atómica, 

1 Esperamo• a cada momento re :;to con ,., l pueblo. sin lugar ª dudas podrá seni~ 
1 · t · · 1 1 Neces1'tamos un Gobernador brar la muerte Y la desolacióJ a importan 3 not1c;¡a SOJr0 ' a d 
designMÍón ('.el futuro Gober- que ~ea del Chubut, y que go- por oquier, pero no podrá nun,,. 
nador para nuestro territorio. bierne para el Chubut. Entre c~ _dominar totalmen-e los prin
Según rumores circulantes, el los habita.:1tes del territorio, mpios fuudamentales que guian. 
nombramiento tendrla lugar en no cA-1-e la menor duda_ de que los deSt inos de la humanidad. 
el transcufso de las próxi'mas existen muchas personas compe- DeSfruirá los cuerpos, pero la;• 
semanas, barajándose dese.e ya tentes para el cargo, y cuya esencia de la vida, ·será rna;s 
el nombre de distintos candi~ designación, redundada en be- potente que la bomba atomica; 
datos que podrían ser airracia• neficio general de todo& los po- hacia l.¡¡ libe'tación de los pue- ' 
dos con la designacion oficial. bladores. blo! n~ f '6Y fuerza que deten-

Lo que tenemos que lamen- Será respetada cualquier de- ga ª 0 orosa marcha de los 
tar cada ve¿ cp1e se designa signación del ,Poder Ejecutivo, hombres; Y esco~lo tras escollo, 
Gobernador, es que en muy ra- pero sería vista con mayor sim- sera_n todos derribados .. Cuand_o 
ras oportunida0'3Sl, ]as altas es- patía la elecció_n de un Gober- _en los corazones ~e ha er "'"fd.i
feras guberna ivas honran al nador de entre , los mi·smos po- do e~ faro de la libertad¡- Pidie 
territorio, desi ¡.{nando uno de: bladores o hijos del Territorio. ~ofdrad apagar esa luz. · ara 
sus propios hauitantes para tan Ademas creemos que es una as- e en erla :7endran a la lu~ha 
elev¡:1,do cargo. Casi siempre el piración muy justa. .fuerzas mas nobles . Y puJan-
nombramiento r ecae sobre per-1 . * * * * t~s .q~l0 los desvariqs d~ la 
sonas o funcio ,arios influyen- Todavía siguen los diarios ocu- cienci~, no solo la _ legiones 
tes en Buenos Aires, y que por pándose extensamente riel expe- hambnentai, que tru.t_es _va
buenas aspir· e ones y mucha rimento realizado con la bom-1 g:an en e~ mundo_ ~e miserias, 
capacidad qu e tengan, descono- ba atómica en el atolon de Bi- smo t~m.bien el ~spintu de todos 
cen al puebi <l del Chubut, Y. kini el 30 de Junio último. las martires q~e a traves de mu 
por lo tanto Hn 0bra de gob:er- Científicamente parece restar- chas . generaci?1;1esr cayei;on en .. 
no, pese a t1,da buena , olu :1 tad se mucha importancia a 1a es- defensa de esa hb~rtad~ :per? que . 
se ve trabada por ese descono- perada por el experimento. Hu- desde la tumba ml'~ma sigmeron 
cimiento de tan , vital importan:. mana y moralmente, hemos de ~!entado ª los contrnuadores de 
cia. Su colaboradcr rnás inme- decir que el experimento de la su ~~ra. : ..,: 
diak, ~arnbién pqr lo general, bomba atómica no honra a la Si, el mundo a p3:so lento Y _es- 1 

es des·ignado eu esferas . ajenas ciencia, ni a los Estados Uni-. collos_o march_a hacia un destmo .. 
al territoriot •lo que también dos de la América de] Norte, promisor. 
resulta de pe:i;j a:i'cio para. una pues bien visible está! que más 
buena obra ·de· gobierne. que una prueba científica lo 

* * * * 
: Es cie.'to que en la Goberna- q110 . se buscó en Bikim fué una 

ción existe personal subalterno extorsión política; demostrar el 
competente, _con¡,:p'uesto por per- poderio de una nación determi
sonas formadas er¡ Rawson y nada en el caso de una futura 
pueblos circundantes, pero por guerra. Con la bomb¡¡, atomica 
ser personsl subalterno, y por los imperia+istais de los Estados 
otras consideraciones, no está Unidos, y posiblemente de va
en condiciones de prestar el ser- ríos otros paísBs drl mundo, es 
v'icio ne<¡'lesario en la colabora- peran poder prolongar el c_au
eíón directa de la accion guber- tiverici de la humanidad. P'ero 
:nativa. Entre éste persc nal h1.y ello será . imposible. La sangn1 
;l'unciouarios de larga actuación, derramada por casi· todos · los 
pero que a cou¡¡ecuencia de sus pueblos del mundo en esa gran 
mismos empleos han dejado de contienda que ha fiinalizado, no 
;relaciouarse con los pueblos, debera ser solamente fuente de 
manteniendo contacto con los inspiración y de loas para los 
funcionarios de su igual jerar- poetas, sino tambien una cara 
quía1 en las administraciones lección a todos los opresores. 
pública&, que no es lo mismo La Bomba Atómica no es e
que man~enerl:le en contacto di- tra cosa que un nuevo Hitler 

Mañana es . casualmente 14 
.de Julio; un día important- o 
Mlo para la historia de Fri:.. a, 
sin6 para la liistoria de toda ' 
la hr manidad, pues la caída de · 
la Bastilla, fué el verdadero -
comienzo de una gran · revolu
ción que todavía no ha llegado ·· 
a su fin. El 14 Julio de 1793, 
el pueblo de Paris demolió la 
Bastilla, simbolo del feudalismo, 
y demostro a los opresores que 
nada liay mas pottnte que la 
voz de un pueblo que clama 
por pan y por justicia, 

Francia. y la Bastilla, no sin 
grandes . justificatívos, signifi
can mr cho para los hombres 
que creen en la libertad ·de los 
pueblo,, Se . recuerda aún tris
tement.e a<¡uelJos fatidiccs días 

___ .,. 

J .... 
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. - -de 1940 cuando Ia.s tropas de Se f ' · · - ~ H" · 1 · •· 11 , . , ne a r .1umrse con muchos 'de p == 

. . ce~: ª:;~J:rI!~º~: na:10;!~~~ t:e 1~!1:u:1: CIJ:t!i~~s:i~n antes :;i~a:~ ;:!ª:u~ª~~:º:fij~es!! 
t:as pueb~o 1 _tomando por tí.1- Per tenecía a la· le ión d 1 as, s~n edificación aJg11n11, irá e( 

dtimo 1!1-, h1storica y culta ciudad pioneers que con el gemnu -: ¡s corteJo a acompañarla a 1~ últi-
.e Par1s, cuna de la Democra- sus br azos y el . . d d~ J e ma m.or_ada. 

c1a y de los D h d 1 H f su or e sus Segu1re l bre F . . er~c os e o1;11- . r entes transformaron el desier dreru . mos .e cortejo, y no po 
t . ueron, . s1, d1as muy tris- to en un florido jardín Bast , lA . os evitar que . una 
1:s.h Enlcamb10 en los principa- con decir que de sus· 87 a.ñS:sª -~f:11a resbale por nuestra me 

s o~e es y b~res, grupo~, ~o 72 ~ranscurrieron ínte ros en 1 ' t 'a pensar q.ue en ese ataúd 
peq_uenos_ I?ºr. ~iertos! de mchs- vecmdad de Gaiman. g ª .ª much_o tamb1en de . la histo-:f !~~~:/111ac1fn ~azi, festejaba~ ... . SJnando nosotros eramos Inuy ria de nuestras propias vidas. 
tl l o e . as arma¡i de H1- mnos, eHa era abuela de la . --

er, y os cmdadanQS que eh años. . La ... ecorda rgos Correo de la Dirección 
:: ~ec;if os _sentían arder la Ha- panía·' de _ s~ espos~~;;_br~º;~ LA VOZ DELATORA-P _ ;J 

e a libertad, tenían que porte gálfardo y sobrio-U" ne a . er .10-
- aguant~r toda la carga de sus do muchas veces al ueb1fª:· h migo. Como siete veces 

' "9-esp_recd10s, . sus odios, de su r.e- un coche de . alta capola ti d n soebmos puesto. su colaboración 
. ~ OCIJO e hienas. Con copas de por dos caballos· coche ' ra o re la caJa de tipos para 

ch~d.mpdagne festejaban ellos la aquel entonces ~o podi'a qmue en _comp?nerla, pero siempre el 
cai a e París S l 11 enos corazon nos hace "t' t " 
-1 . . . us aceptos que amarnos grandemente l Es mu b ic- ac • 

os ºI?ºr_tumstas de siempre- atención. Todos los d . a y rava; como para 
;~ mlufl~1pbcaban dia a dia. Pe- tres veces, veíamos ~f~:~i¿ iue no •e desmaye Don Sera-
El a . m _ las / '?sas cambiaron. grande bajar la toscosa cuesta d no, y nos deje a todoa tendi-
da ml~1:1º espmtu_ que en 1793 de 0-áiman Nuevo camino a los UN~r~oi:A~era del ;~ami-!1-ol 
t mb~ ,10 l la Bastilla, ·.demoli-ó servicios religiosos'-en la O . do S t . Su elogio al Juga-
am ien as caden a:· . h. 11 p t , ap1- r as -r.e es muy bueno pe-

tendidas H'tJ. as e l~rro rª ro estante de nuestra loca- ro no podemos publicarlo' por 
cuaces: Soti: p I , erR~ sus se- idadd. 1:ruchas veces en el cami . cua~to desconocemos a ud. Si 
nas ~-B , _ans!, orna, Ate- n~ . e retorno de la escuela do~ tuviese· la gentilezá de hacer-
una yb derlrn, volv1? a flau¡ear m1mcal, e_ l conductor nos 1·nv1·ta nos un .. an era má 1 b b _ ª viSita, Y descubrir su 
Cruz S , . s i re que la .. ª a. var10s nlños del vieJ· o bar nomb_ re, y apellido, gustoso· s 

1 , d vatica.; los pueblos des- no a subir al coche lo cual d 
Pues e much " ·a b ' con acce_ en_am_os a J?Ubli'car ªU pe-
y 1, . · a sangre, sudor si era amos un gran honor '" agrimas" U H · .- que_n~, Y bien hilvanada com~ 
tivo E egaron a su obje- - an pasado muchos años des- pos101en · • 
B._ , -':ll s qu~ ~l rec::ierdo de la de entonces. Los que NICO· L ~ - -

a~t, a rev1v es ' . ª urma suya tampoco zón. , , ia en cada cora~ Eira?Ios mños, somos hombres 1 bl 
da y los a;iras de ia libertad- mu~eres que hemos asado ,Ya -~g1 e; por .. 'lSO su col:abo-
- ban empuJQ a fos fuertes bra- Yi¡nos recodos de Ia vP1.da Ly ~a~1on es!á en_suspenso. Ten- · 7"'1 , os ria ud.,· rnterés en , colaborar 

' -~ q~e b , través de todos los abuelos que -tanto apreciabamos seman~lmente? Gustosos le re- . . \a g_o~ a. r1an el cami110 hacía se fueron todos a dormir desde servariamos un espació. 
vw oria~-.. hace largos años; Quedaba ella EVOCADOR E 1 : n el próximo nú- -

* * * * so ~m~nte; era por lo tanto una mero la evocación de su año- . 
Y dejando ah0ra a un lado t ;el~qu1a qu~ siempre nos traía rado amor. 

do_ el btillicio del mund..) he a~ memoria, muy frescos los A LOS POETAS DEPOR-
qm una n,ot& intima del' circ l reci;¡er?o~ .de la niñez leja~a. TIVOS: Un momento muchachos· 
local. ' u O . L".:s ultimos años de su lar a que nue t ' 1 

A vida transcurrieron en tina ingo- d . s ro espacio es muy , . 
. yer, temprano, í.luando se di desta ·t d re ucido. Otras colaboracio- . . 

sipaba1t las pr.:meras luces d , - casi a e puerta verde a nes espera.u turno. . ,- , , ... 
la a ·1ror~, la abuelit~ de enfren~ pocos ,pasos de nLe .tro taller 
tae'lacevrri'd:oa_sus ojos para siempre Sobamos de tarde en tarde i; TOTALMENTE REST 

a _conversar un ratito con ella. OIDO. - ABLE-
Tenia 87 r. - d Siempre nos apretaba fuerte la· 

t . 11,uos, Y esde .hace m h h1 tempo ya q · ano, Y a aba con ternura de 
.b , ' . ue en sus pupilas se nuest b 1 

Desl:'ues de un periodo de COJ'. 

valen01a, s~ encuen,tra totalmen-aCia_ notorio el cansancio ue . ros a ue os. Nos hablaba 
los OJOS habían perdido ~l 6 . siempre de los que se hablan i
lmlo y rechazaban ya las luees d~j do, de los que Mntificaron con 

1;1ndo. Por eso se retiró a dor t:~. pasos, las tierras del Chu-
nur ayer terup,raflo. y .a ella 

la llevarán esta tar-

te resta~lec1do de salud el -
te d P l . , , agen-

e o 1c1a, Señor Ed - d 
Jones. uar o 

El señor J ones es descendien
t~ de una de las familias masan
tlguae de la colonia. 
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l 1 l1,l1Í llJLJA SOVIETICA 
'l'l1]NA DEEAN11ASTA . 

1 

111 lli) OH J RES (Especial). 
1111 ,, q,~ienrs ere en que los 

, i 1111 l.n i; soviéticos careJen d~l 

se coni-¡10:·ta~ con crillo, -aunque 
sin alcamml la estatura de aqueJ. 
La música es exelente, asi com,0 
las reconstrucciones. 

TEMA PASIONAL DE LA 
PELICULA AZTECA "VERTI-
GO! : 

11lud1ddo don de la risa.Los in 
111 git1n,n ser:05 y totalmente en BUENOS AIRES (APA).- La 1i
l1·1 gados ·a · urdir pelícu]as de teratura francesa es un sucul~;1-
l'l < i acehto 'dramático o films to veneno para la producc10n 
tlo illtención pi·oselitista. · cinematográfica de ho.v. en aía. 

"El burlador de Bok~:hara", Jugosos temas de ese origen han 
fH licula de aq1tel origen ofrec1 sid_o llevados 8: la P':1-ntalla por 
dn, por la distri l- uidora Srthíno. la inquietud mvestiga-lora ~e 
viene a desmen ir la difund:ida productores, directores y . artis-
Rpecie, con su, dram~ fantasio tas. '11ócale~ a I>ierre Benm~ -_de 

Aa, su co;nstru 1ción ligera, su la Academia Francesa, la d1stm
uuen humor censtante, que no ción de proporcionar al cuadro 
desdeñe la •cha1iza de intención uno de sus asunt--.s. Se trata de 
A,o·uda, pero sin lleaar a la iro "Albert", relato .de honda hu. 
ní111 hiriente. 0 I man~dacl Y. de sugestiva tr~sceri-

'·El burlador de Bohhara" no dencia social que da realce a _la 
es otro ,que el prínr-ipe N azre I discutid a e irnpone~te persona
d in·, personaie lngeridario cuyas lidad de Ma~·ía Feh~- benposa 
hazañas ha reccgido el folklore estrella del eme mexicano. 
de ·los pu,eblos de Úriente her Es una histori_a de amor,. pero 
mano de' arn ias· y qe conducta de un amor v1?lep_to ílpas1onado 
de otro hér.ce no menos ilustre que 11eva co:n,s1go muerte y d~.s
como lo es el Robín Hood de trucción. Los .tres personaJes 
los sa.jonee. Nazredin como Ro c~ntrales, sufren el desequilidrio 
bin Hood, e~ f,migo 'de los po morboso de _e,stt mist~Tiosa fuer
bres y e?-emigo , de lo~ ricos; a za de atracmon _y estan e~ca.rna
estos {ütimos burla y birla, pa dos por t~·e~ ar!1~tas_ de rndud~
ra ajudar a los prtrneros bles prest1g10, la mtii,da . _Ma.n_a 

La fábP)a qne rnuest.ra esta Yelix, Emilio Tuero y foha M1_ 
' película ' es sendlla, ein COI).lplica chel. Dirigió Antonio Momplet_ 
ciones . ar&:~~entales ni v:e:·icu~ 1MPERIO ARGEFTJNA, ES
tos r~cobg1co · . . Es ~uficient' rrRÉLLA DE MUY VARIA
parn tramar un relato Sl~p~e. de DAS APTITUDES. 
acentuado sabor µm¡nonstrno y 

contecimiento de que Imperio 
Argentina figura entre nuestras 
luminanas por primera vez, 
protagonizando "La maja de 
los c1J.ntares", bajo la dirección 
de Benito Perojo, producció~ 
basada· en una de las más di
fundidas novelas dQ Armando 
Palacio V~ldes, titulado "Los 
:riíajos de Cádiz" y :mytt adap
t _ación fué llevada · a cabo por 
el escritor Pascual Guillén. 

Mario Gubarron, destacado 
tenor e intérprete teatral espa 
ñol, actua a su ládo, intervinien 
do en otro rol importante Ama 
deo Novoa, un galán argentino 
que desde hace varios años ,ac 
túa con · éxito en la radio y el 
teatro local. · :Q" 

Conchita Soto, Maria Luisa Or 
tíz, Mario Barreta, los bailarines 
Laberinto y Terremoto, Carme 
lita Vásques, los guitarristas Es 
teman de San Lúcar y el ."Niño 
Posadas", N. San Miguel, Vicen 
te Ariño y los coros de · Marisa 
Lendi tienen igualme,nte, desta 
cada intervencion en el film cu 
vo estreno acaba de anunciar 
Argentina Sono Film para fines 
del corrienie mes. 
TIENE NUEVO DIRECTOR 
GERENTF Lj\. FOX :FILM. ,. 
BmH:Nos ArnBs. (APA). El Sr. Ed 
war<l D. Cohen, supervisor · G·e 
neral do 20 th Century Fox ,pa 
ra la América del Sur, acaba 
de informa,r que es designado, 
con la Fprobación del Sr. Mú -~º 
rray Silverstone, Presidente d~ \~ t. 
20 th Cantury Fox Jnter . Ame 
rica Inc. Director general de 
:E'ox Fim de la Argentina al Se 
ñor Willian:i Woldor:f -Sullivan 

de ricas posibilida(les folkloricas nrnNos AIHES (APA)-. Con la 
Cuenta el film con la dirección trilogía expresiva de su facultad 
de Yakov Pro'toxanov, veterano para interpretar con exito el 
realizador soviético, que se mues canto, el baile y el arte del ges-
tra diiege:rrte en la utilización de to y la represeniao ón, Imperio Noticias de la tiobernacion 
los recursos del terna, faéilitando Argentina ha ganado en la ad-
la accion ' de los iI1terpretes y sin miración del plÍblico de habla SECRE'I'ARIO GENERAL 
apurar el ritmo, que se mantiene hispana, un lugar preeminente DEL INTERIOR 
con pausa a todo lo largo. y amplíes sectore~, asimismo, · Por resolución del -Ministerio 

Lev Sverdlin protagoniza al en los públicos de otra habla, del Interior ha sido creado .el 
principe Nazredin y lo sirve con adictos a su ar~e que amalga- cargo de Secretario General del 
personalidad arrolladora, notable ma con sello y . convergencja ' Ministerio del lnee:rior, nom
fuerza expresiva y variedad · de singulari~irna las tres formas · brándose para ocuparlo al Doc
recursos, por lo cual puede con de interesar y emocioIJar al es- toT Abraham Krislaviri. 
siderarsele un actor de primet'-ai pe:ctador 'desde la escena. PESCA. PERMISO PRECARIO , 
agua. A su lado Mira Karzim'ól .:•· En la presente te,Qporada t·i- Por resolución del ,Ministerio 
va, M. Mikhailoy_ ,X; ~- Halle!" nernatográfica seda ~l grato a- _de Agriéultu'ra de fecha ·16 e.e , 

-. ,:.. ., _,,. .... 

mayo próximo pasado, se acuer
da permiso · precario al señor 

.. FI".ancisco Incorvaia, para reali
zar pesca marítima costera en 
jurisdicción de las zonas de 

. ,. Qu.eguen, Claromecó y San Blas 
.: (}:>rovincia de Buenos Aires) · y 

.~ ~adrynj y Rawsmi en efl terri
,".,torio Nacjonal del Qhubut con 

la -embarcación , "Nueva María 
. J:)eUa Sea.la." 

...r 

De JOSE ,!RI.A:S 
-------,-----Antigua Casa Guerra.------...--

fiaimaJi 

Chubnt 

West India Oíl Co. S. A; P. A,-Accesdrios Genorales 
para autos y bicícletas-Taller de vulcanización-Neu-
máticos-Productos Esso-Cargas de acumuladores. 

En -venta durante esta semana dos bicicletas seminuevas 
.una para varón y otra para mujer . 

· OO~REOS Y TELEGO~UNI- Aq· ue· 1 '-'Alg"1n día del servicio aormal de transporte·s lle cargas 
.·. OAClONES. PASA A DEPENDER 11/. "d d . 
. DEL N:rn1sTERrn DEL INTERIOR ya es n■a reah a . . . -

' Por Superio~- D~c~eto de f~- Pai r1t:, Ud. ~r. Comerciantel 
cha 18 de Jumo ultnno; ha, s1- " 

· ~o ·dejado sin I efectO el carác- · ' 
te-r. autárquico que se asignara Si necesita tr,ansportar cualquíer mercaderia para su ne: ., .. 
a; reos y'Telecomunicacione:s, gocio comuníquese con el Agente de TACH; que tendra 

-por decreto nº ·25.373 del año sumo gusto en suministrarle tarifas y demás <letales. 
1944, y se e;itablece su , futura · R L d 

T. N e· H Transportes Agropecuarios del Chubut S: . t a. 
áeción co.r:no org¡¡,11-ismo dirécta- • r•• .. • Agente: Narciso A. de León-,-España Tel. 214 ,Trelew · 
rhente ··á.ependiente del Min'isfo.-

rio dél Inte~·ior. te centavos la docena con los deshonran, y si el cronista del 
COMISION DE FOMENTO DE descuentos de práctica, al pú- Progreso tiene deseos de leer 
JOSE, DE SAN MARTI::ij blico un peso con veinte cen los libros ,dé 1:Tietzc~e,_uno ten• 
, _Con fecha 22 de · junio t'tlti~ tavos el par; dré rdngun 1mped1mien.to en 
~o ha, quedado constituida ¡a proporcionárselos. 
ComisiórL de 4 ]!~omento de José COLABORACION Los croni_stas depqJ"tivos pro .. 
de San Martin, en la siguiente gresan! Relfoscan p~1abras ~n 
ÍQ}'.ma: .P1·esidente, don Francis- el diccionario, y lo citan a N1-
co Javiei- de Verda; Vice, don ' -eñor Director de el Regoonal etzche!... sí, progresan, o se ha• 
J R · S · · , bra1 n vuelto locos del todo.- ._· ua_n : agm; ecretano, don Permítame por una ·v!élz mas 
Ricardo V. Cou.to; Tesorero don un poco de espa,cio <m ,el perió- . No, no espe_re mi.,. am;go q~e 
J O.!l.é D. · Damino y Vocal. ' don dico de su digna diección pa- yo lo desasne. CornJas ud. mis- · 
Eljseo -Diez. · ra referirme por 1 últillla vez al mo. · · ·.· • 

d "El .Á. sus · \:irde. ri.~s, · Ctlando y ABASTEOIMlENTO. MuLTA POR comentarista deportivo e 
·, · b donde qniera, Son muy Jind_as INFRACCION A LA LEY 11.591 Progreso,;" y sus cromcas so re. 

d D. M sus "glosas analític.as", peno-
~ ·r infrao~ion, a la Lev 12.591 el boexea or l 11,rco en mas dista de TARJETA, ' 

(a~zá' precios azúcar) se aplicó de un períódico, porq~e re~ulta EL AÍIOÚ?NADO ENOJADO : · 
una multa de trl:lsciento& pesos que las poeticas <lec araciones 
m¡n ($ 300) a la señora Isidóra de dicho boxeador, son fruto CORRESPONSAL DE "EL " 
Garrido v da. de Díaz ae la del mismo mancha papeles, Y REGIONAL" . EN , RA WSON". 
l. ]'d d d J ' de aquel destornillado que e_l . 
oca l "' e osé · d~ San Mar- EL REGIONAL tench·á,. por co-tiu de este territorio_. . año pasado escribió en el pen- .0. .. . 1 ,:¡ 1 ódíco ilustrado "Ahora" una rresponsal en ·la. ap1t:a, 40 

ALPARAGATAS. PRECIOS MAÁ- sarta de meHtiras sobre la inun- Territorio al Señ9r Mano Da
IMQs - · dacion en el Chubut .. C0mo los vidson, 'antiguo vecino de respe-

.t>or dec1e_to nº 2304í~46 fi}á~ cronistas esc.:i,sean, esta clase de peto y arraigo, Y. de gr_an ex~ti
rouse a reo1r dBsde el 10 d!:l :n:ar:.crá pap~les, tienen t_empo- riencia ya en el campo pen~-
J·u11·0 t O d 1 T · · t · ' a· 0 y distico, donde' ha colaborado s;i. ac uel: en to o e errito- rana acep amon en ian s _ 
río ~e la Nación, los sigu.e::it:es .semanarios. _B}sa es en resúmen empre a través de las columnM1 

prec¡<?s .máximos papa aiparaga- la histo~ia del apologista de de divusos perió4icos de la · re-
tas Illarca.s, Rueda, Luna, Macu- Di M1:1,rco. gión .. 
ca _'l'ero, 'l'oba y . Andarín;' de Agradezoo su consejo de de- ,Tanto al Señor Davidscn, co-
cahda¡d _ corriente. l)e fabrica al dicarme a fa,s "tareas • físicas", mo a los demás correponsate~ de 
m · d · d · ' ¿ t d die "EL REGIONaL" r©g·amois tener ayonsta oee pesos· cqn :'7(;)i;r--, que espu!"~ . .e o o a na , -



l. 
J 

\ 

· • J. de nume·osos jovenes de ésta VlJEL 
fu~ciencia hasta_ t!3-nto nos encon Y localidades vecinas, bailando- VE A AJIPLIAR SUS SER 

.•m·)s tn condwi~es de confeJ- se en un ambiente a.legre y cor- VICIOS UNA FUERTE EMPRESA 
!:'tonar 0 11 respect1vos carnetB. dial,. al compás de la música DE TRANSPORTE 

ofrecida tambien en esta opor- . DE L OLAVON tun1dad, por el ce• .. . nto Cilano. Un~ de las mas viejas y 
Los demas festef.,,i programa- acreditadas empresas de trans-

Gran lucimiento alcanzó la ~os _fuer~n suspenclidas por la porte automotor del territorio 
vela~ª- artística que bajo los uv1a remante. la ''T. A. Ch." (Transporte; 
ausprn1os ~e la comision de J!'i- ENFERMOS ~gropecuarios del Ohubut, So-
estas Patrias, se realizó el dia G ciedad de Responsabilidad Li .. 
8 d 1 -;- uarda cama el Sr. Esteban ·t d 8 cte. en el deposito del s th · mi a a), aqaba de formular un 
F F C e a l E mi , qu1en habiendose halla- • d · · · · • e stado. a anuncio e auténtico interés 

Desª t o en estado de graved·ad a.cu- 1 
. . 8 emp:·ano. Lt sala se , • , , para os cargadores. 

v1J o 1 d .a meJona. E f 
. 0 ma a totalmente de pú- -En estado d l' d n_ e ecto, la institución co-

l.ihco. Para_ iniciar el prog1·a- e ica o se en- mercial cuya Agenc. T 1 
rna, Ur! 'COnJunto de ni:ños, re- wf.üf:ª lDa Señora esposa del Sr. está a carge del seño~ª N:~c!: 

reeento un d · m ayer. A D L · t d l 1· cua ro vivo alegó- -Mejorad 1 S I p · e eon, sor ea as os difi-f co a la fecha patria mientra Agüero a a ra. na . de culta.des qlil.e la crisis del r~-
o~ concurrentes coreaban el . cho planteo para el transpv~~e 

Himno Naciona '. Continuando VI.AJEROS automotor, ha implantado un 
con el · · cal -0· .P~vgram .• , un cero mu.si- De reogreso de Mendoza, <lon- serv1e10 re~ular semanal desde 
.V. ' . irigid~ por. el Sr J o'iny de fueron a pasar una tem 0 _ S_a_n Antomo Oeste, en ccmbina-

uea de Rihutert que mereció NACIMIENTO de Buenos Aires, a Ma.dryn, 
C!3-luros< 8 apl u r s y ante la in- . Trelew Y Comodoro Rivadavia. 
s1ster:e &. del público debio ser D1as pa~ados, el hogar de los es Destino para ese servicio regu
cantada ¡ ueva~1~. ~e, acto seguí- P?s011 Iris Kent. loan Ow~n. se lar, cuatro gran~e~ unidades de 
d~, otro coro d1ng1do por el Sr. vió alegrado pcr e¡ advemmien transporte!!, a:nt1c1pando que a 
Rw~ard James, interpretó la to de u1;18: h~rmosa. nena. nues fecha breve será aumentado aún 
bo1uta canc:ó1 la "( r~ción en tras felicitac•ones. el número de las mismas lo que 
el aamin " d p J • · ' . 0 e ' raga, en ambas asegura un rap1do drenaje de 
oportumdades, la· parte musical Políticos locales las cargas qufl por via férrea 
estaba_ a cargo del Dr. J. o. SEMBLANZA 13 envíi,.n desde la capital fede-
Draghi. En l!U ra.1 a la Pat~gonia. Por otra. 

Como SPgunda parte del pro• infancia, Gon itupecable parte, ha reaJnstado sus tarifas 
g!a_m_a un grupo de aficionados, (pedagogía tanto para cargas genera.les, co-
tritpdos por el Sr. John Owen segun su mención, ha sido en- mo encomiendas, frutas v mue-

d _avides, puso en escena la come- y he_y lo que ma"' h. a pz:a(scetñ~·cªaddoo-, bles, colocándolas en un ·.nivel 
1ª 8 Armando Brok "La lu- '" a~tamente ventajoso circunsta 

na en el pozo". Los actores en es divulgar la demagogia. c~a. que unida a la ¡eriedad t i.. 

ge_nera.l 198 de¡¡empeñaron con Ne.dando en toda la opulencia drnwnal de la firma concurre a 
ac1erto en sus respectivos pa- por sua palarbas nos hace cono~ prestigiar a "T. A. 'oh. 
peles. 

(cer, 
; ~ -~rante los ;intervalos, ame- pero solo pasamos a cre~r. Distribución de autorizacio -

n~z.o un conjunto musical diri- que le duele el remord1m1e.nto .nes de compra de numáticos co
gido por el Sr. Domingo Oila- (de eonciencia. rre&pondientes al mes de Mayo 
no. A continuación se realizó Su miratla diabolica fascina efectuado por la Comisaría de 
u~ gra~ baile que contó con la su · rostre ateza.do espanta; ' Gaiman.. 
a19i stencia ~e numerosos concu- e~ admirable cuando se levanta Ind~~ecio Pefia e hijos 4 bonos 
rrentes, bailandose hasta a.van- sm hacerse el aseo en la cocina. camwn, Francisco S. Mariñas 1 
-zada-s hora.a de l ~ d 1 o · bonos ·' J dia 9 L a m~nana e on estos datos se pueden ase- ca.nuon, uan Sarcoff 2 

· . a orquesta. Olla.no ame- ( Alfonso Sahagún 3 Emeterio 
mzo dicho baile · · sorar Rodr_iguei 2, Rowlan1ds Hnos. 4

1 El •· g · Y apreciar quie:u es este político· 
D D 11ª , ' ea el · salón del O. hoy pasa el lapso de su vida má~ Fr~ctuoso Rodríguez Aguado 4, 

'. 0 avon, se llevó a cabo un '· • Ah Memedoff 2, Enrique Peka-
exitoso baile que . . A ( critwo reck 1 J . M t . , se vio suma- ¿ ver si lo pueden adívinar? , , ose atar 1, José R. 
me:u e ~Jumado por la pr~sencia H. P. II. Garcia Francos 1, Víctor Kubisz 

2. Total, son 27 bonos gigantes. 

/' 

. ANORMALIDAD EN LA lPRllnE.RA ENSEÑANZA 
Ante el anuncio de la conce 

sión de vacaciones de invierno 
que marca la miti1d del actual 
ciclo cscolar1 han recru ecido 
los comen tari'os periodísticos que 
en todo el país¡_ insisten en se 
ñalar la necesidad de que se 
proc(¡)da cuant, antes a 11.1. nor 
malización de la enseñanza pri 
maria. 

Son muchas las_ esci:¡.elas del 
interior del país, y en modo es 
pecial las que se httUan ~ituadas 
en las zon·as1 rurales apartadas, 
que funcionan con personal re 
ducidi:smo, cuando no han debí 
do cerrar sus puertas por no con 
tar con un solo maestro. Esta si 
tuación se produce y a pesar 
de que en las oficinas del Con 
sejo N acipnal de Educación se 
se informa qu:i todas las vacan 
tes se hallan cubiertas, lo que 
es una verdad a medias, pues 
lo que se halla cubierto son 101 

cargos previstos por el presu 
puesto, pero no todos los maes 
tros se hallan donde debían en 
contrarse. Esta anormalidad os 
consecuencia de la norma de con 
ducta observada por las sucesi 
vas intervenciones del Consejo, 
s·ometiendose al juego du influ
encia que basan su prest;gi~ en 
la facilidad de obtener trasla 
dos hacia los grandes centros 

\de pobl.,ción y especialmen~e 
/ haciJt la La.pita} Federal 

Otr<1. de las anormalidades de 
nun0iadas es la que se refiere 
a los asuntos, cuya cantidád, a 
crecedentada hasta lo increíble 
en los últimos años perturba el 
desarrollo de la enseñanza. La 
displicencif:1, con que se otorgan 
e,,tos asuntos, ba.3ados en moti 
vo,,; de la más dive1;sa índole y 
que ~eneralm ,::nte no ju"tifican 
la medida, interrumpen la con 
tinuidad de .la hbor do ente ne 
cesariamente -1es ,ring1c a 
obligando a un ecerpo reco 
men,,ar. Además, esta suma de 
factores ha ejercitado uns, influ 
encía perjuaicial sobre d áni 
mo de los doJentes y son ya vi 

sibles Jos síntomas de un a.flo 
jnmiento peligr0s0 de aquella vo 
Juntad de hacer qu/3 se sobre 
ponÍR a t cd c,s la s diricultades 
daba cariz de apostolado a su 
labor. 

Por la importancia fundamen 
tal de eeta actividad, la Nación 
espera que se normali_ce ~uanto 
antes la enseñanza pruna.na. 

SE CONMEMORA HOY EL 
CINCUENTE NARIO DE LA 
FUNDACION DE LA ESCUE
LA N ACIO~ AL N. 5 DE 

TRELEW. 
La Escuela Nacional N. 5 de 

Trelew conmemora hoy el cin
cuentenario d e su fundación. 

Con tal motivo, el Director 
del Establecimiento, Señor Ju
lio Auancibüt, · ha auspiciado 
un simpático act.o, que sin lu
gar a duda se llevará a cabo 
con gran animación. Se re~~r
dará la fecha de la fundac1on 
de la escuela, habiendo sido in
vitados al acto todos los que 
fueron alumnos y simpa.tizantes 
de la vieja es.cuela1 .Y luego de 
un interesante y variado pro
grama, s.e constituirá la Asoci
ación de Ex- Alumnos que t~n
drá por prim?rdial objeto estre
char la unión espiritual de los 
alumnos de ayer y hoy. Por 
intermedio de la prensa se ha 
invitado sin distinción a concu
rrir "al simbolico llamado de 
La campa.na" a todos ~9-uellos 
que en los años de la m_nez es
tudiaron en las aulas, y Jugaron 
en el patio de la vieja escuela. 

Tenemos entendido que entre 
los mvitados especiales se cuen
ta nuestro dilecto amigo Don 
Arturo Roberts, uno de los ex
Directores de dicha es.:uela. Sin 
Ringun·a · reserYa, nos adherimos 
plenamente a sta fiesta tan ín
tima de la Escuela N. 5 de Tre
lew. 

OONSTRUOOION DE UN 
MASTIL. 

S~ han ultimado los trabajoa 

CARNI CERt! 
"La Sin ft\\':" 

De ABIA GR lTRS 
-Reparto a dÓmicilio-

Bryn Gwyli - · Qlrnbut 

~ taller EL LLAO LLAO 
De EMILIO GOMEZ 

Se vulcanizan toda clase de cu
biertas.-Prontitud y esmero en 
cualquier trab'ajo del ramo me-

- canico. -
Avaa. Eugenio Tel10. Gaiman 

del levantamiento del mástil 
donado a la Escuela Nacional 
N. 34 por los marinos •el Tor
pedero Garay, esperándose . 1ª 
un momento a otro la noticrn 
sebre la fe:Jha de la inaugura
ción del mismo. Los trabajos 
del levantamiento de dicho 
mástil fueron, realizadós al'tísti
camente por el conocido y pres
tígioso constructor, Señor Juan 
Vitali. 
INSPECTOR DE ABASTECI
MIENTOS EN NUESTRA LO
CALIDAD. 

Según ha trascendido, él ofi
ciai de Policía, Sefior .Alfredo 
Parodi habría sido de'signado 
inspeetor de abastcecimientos en 
nuestra localidad, estando por 
lo tanto a su cargo la más es
trecha vigilancia del cumplimi
ento de las disposiciones de "la. 
campaña de los sesenta días". 
Hasta. el presente no tenemos 
conocimiento de que se haya 
publicado ninguna lista de_ pre
cios máximos, ni tomado mngu
na otra medida, para el ~~ar~
tam iento de la vida. V1v1mo11 
en una república aparte. 

SE AUSENTO A BUENOS 
AIRES. 

El ·Jueves, 11 del corriente 
se ausentó a la Capital Féderal 
el Señor José Llaneza, inspector 
de la Oía. de Seguros, '(La 
Franco Argentina". El Señór 
Llaneza viaja · por asuntos .CQ• 

mereial!íJ·!!.· 

• 
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- NECROLOGIA 
DOÑA MARY JONES DE 
EVANS 

ñor Elved Parry Ronerts, habi
endo experimentado una sensi
bJe,., mejoría e~ _su . salud. 

. r . . Del 1:1js!n ~ y prestigioso es-
~ A la ~yll,nxada_ e_~ad de ~7' tablecimiento, -:ha regresado 

anos, deJo de ex1st1r en el dia también la Señora . Seffora Ro
de ayer la señora · Mary J onei berts, quién fué sometida a va
de Evans; rodeada del calor y ríos tratamientos quirúrgicos
a~ecto de sus numerosos des0en- ENFERMOS 
dientes, y del respeto de la po- · 
blación en general. - e encuentra debil de salud 

I,ia extinta siend.o niña aún, la Señora Rita de Navarro. 
a los 1 ) añ9s de edad,· en com·- Se encuentra internado en 

··pañía de sus pa¡:lres Y numero- él Hospital local, el Señor Fe
sos hermanos, lhgó c:. e Gales ~- derico Maters. 
e.:1tas ti err as patagonicas, a la~ -Convaleciente el Sefíor Al
C'.lales dedico toda la plenitud berto Roberts de ésta localidad 
de su vida. _ 

Contrajo enlace con el señor BODAS DE ORO. 
En la localidad de Moriah, 

Valle Inferior, festejaron sus 
Bodas de Oro, el Señor David 

pullmans de la empresa del epi• 
grafe los siguientes pasajeros: 
. De Buenos Aires llegaron: 
Señor Alberto Giraldez y espo
sa, Porota Ojeda, Florencio Al
bano, Josefina Albano, Alfredo 
Lanzo, María de Castillo, Mateo 
Secognetti, Dr. Pedro A. de la 
Vega, Laurent ilíla Sandín, Ma
ría S. de Martínez, Angustín 
de la Fuente, Eduardo Catala
yud, Mario P. Fernáudez, Jor
ge de la Torre, Pablo Dell_epi-
ane. 

Se ausentaron para Buenos 
Aires el Jueves último: Pelayo 
Díaz Azpeitia, David Reznik, .i
Clara N. de Reznik, Bernardo -
Bertoni, Antonio López, María 
de López, Emilio Metler, Pedro 
Colasanti. · 

Daniel R . Evans, extinto caba
llero que durante to~a su vida 
tuvo destacada actuación en mu
chos faces de la vÁda de la. Co
lonia. Ambos fc.rmaron un ho
gar respetable, .Y su numerosa 
•pe~le, siguiq s e .npre y en todos 
momentos• honrando la tradición 

Humphreys · y esposa. Con tal ENTRE NOSOTROS. 
motivo &e realizó en su respeta-

, del bogar materno y paterno. 
·El sepelio de los restos te:r;i.drá 

lugar en la t •. rde de hoy, a las 
14,30, y será sin lugar a ningu
na duda, un exponente del res
peto conquistado por la extinta 
,señora en la larga trayectoria de 
su vida. 
Bitfffzo" ..... , ............. ................ , ........ .. 

. En la Capilla "Santa Teresi~ 
ta" de nuestra localidad ha re
cibido · el agua bautismal e'l ni~ 
ño_ Eduardo Julio Carignano, 
quien fue apadrinado })Or el _Sr. 
Aug~sto Antonio Ciuti y doña 
Zunulda . Elena Barrios. · · 

ENLACE ACUÑA-AGUIRRE 

ble hogar una atrayente fiesta Procedente de la zona de 
a la cual asistieron los nume- Río Chico, se encuentra entre 
rosos descendientes de ambos nosotros pasa.no una breve tem
esposos y considerable cantidad poraoa, el 8eñor Julio Alvare~ 
<le amigos, quienes pasaron un Y señora esposa. · 
momento muy agraélable. El De C. Rivadavia llegó el jo~ 
señor Humpheys, oriundo de la ven Félix --Nicolás. · 
Provincia de Santa ]'é, es __ ..,,co- Se ause;1tó a B~enos Aires la 
nocido por su caracter bonachón Sra. Mana Guadalupe • G • de 
y sus 0rigina.J.es ocurrencias . . Legaza. 
Brille todavía por largo rato De Go?er:11-ador Costa l~ega
el sol de la felicidad en el atar- ron los siguientes transportistas, 
deser de sus vidas. Sre.s. La~reano Villalan, Abra

EN BUSCA DE SALUD . . 

Se ausentó para Buenos Ai
res, en procura de restableci
miento para su puebrantada.·sa
lud, el Señor Eures Hughes, 
Valle Inferior. Deseámosle un 
completo restablecimiento y un 
pronto regreso a nuestro me
dio. 

ENFERMOS. 

ham . Ganpe, J. Lanaaburu,· Fe-
lici.ano .Onagoite y Juan · Bacca
r@. 

~ 

RUMOR DE CUNA. 

El hogar del Señor Antonio 
Dominguez y esposa fué alegra·ªº por el advenimiento de una 
criatura de sexo masculino. 

REGRESARON DE BUENOS 
AlRES. 

El sábado 6 del cte. se llevó 
a cabo en la loealidad de Gai
man Nuevo, <'Ü enlace de la Srta. 
J orgelina Acuña con el oven 
M Guarda cama nuestro estima.-anuel Aguirre · 

Nuestras felicitaciones. do amigo y colaborador; joven 

. Con los pullmans de Trans
portes Patagónicos regresaron 
üe Buenos Aires el Señor An
tonio Reverte y esposa, estima
dos vecinos de .nuestra locali
dad. 

Carmelo Restuccia. 
PEL HOSPITAL BRITANICO. Completamente restablecida la. 

Después de haber transcurrí- .Señora Lili Kent de Hughes. 
do _u,n . pi,3riodó en el Hospital TRNSPORTES PATAGONI-
Br:;tamco de Buenos Aires . ha- COS. Cine Armonía hoy: 
jo atei:rcion . medica, . ha regresa- A más de otros viajeros. ya La Tierra ele . Nadie 
do a iU hoga~ en ésta,. el. Se- . mencionados, viajaron en los 
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DESFILARON POR LAS CALLES DEL RECUERDO 
• Revivieron el Ayer, y honraron la 

compañeros 
memoria de maestros y 

No 5 d Ellos se herman'aron con la tierra El sábado 13 del corriente, la Escuela Nacional e inhóspita, en el enorme ~áramo. q~e 
1:relew estuvo vestida de gala. Jubilosa recordó el cincuentena- el trabajo y la constancia convirtió 
rfo de su fundación. Por feliz iniciativa del dírector del esta- en un valle de esplendida lozanía ba
bleeimiento, Sr. Julio T. Arrancibia, se dieron cita en la vieja jo la generosa sombra de la banderP 

1 d H F ' d azul y blanca que les ofreció pan y escue a, alumnos y maestros e Ayer y de oy. ue uno · e libertad, cuyos colores puros fueron 
esos actos tau caros al espiritu, que en meciio de una edad ple como un mensaje divino que hizo re
namente materialista, nos dice que todavía existe mucha bon- nacer en sus corazones la fé y la es
dad y ternura en el corazón de los hombres. peranza, en el venturoso porvenir que 

EL REGIONAL, el más chico y humilde de los periódicos_ d_e anhelaban Y asi consiguieron que fue 
b ran vergeles los aridos pedreros. la zona, no puede de ninguna manera dejar pasar desaperm 1- Y, con su esfuerzo gestaron a esta 

do este acto grandioso que sin d•da ocupará un lugar en la rica y progresista region de la Pata• 
HistQria del Ohubut, y de toda la Argentina Austral. gonia y salvaron ntrestros derechos a 

A pesar de nuestro espacio reducido, hn,cemos un esfuerzo esta parte del territorio argentino. 
Los más cultos fueron los primeros para dar cabida a los discu-rsos pronuneiados en el acto, Y -que maestros, los que conscientes del _va. 

dirán mejor que ningún cronista el significado del cincuentena- lor que en la vida tiene la instrucción 
rio de la Escuela Nacional .Nº 5. enseñaron el idioma, la historia y la 
• El discursó pronunciado en primer término fué el de la religión de su lejano país,. fijando~ 
• • la vez los lindes de la patria adopti-Sra. María del Carmen F. de Margara, que por sus sabi?s. c~n- va, aunque la ingratitud no haya fi. 
ceptos, y estilo galano no podemos m,enos que transcribir m-. jado en una lápida, la grandeza d_e 
tegramente. su obra ... Después vinieron los lati

Seño_res Ex-Alumno¡¡: 
1 

caciones ~'Ira conmemorar tambien 
, los 50 años de .vida de esta Escuela. Al dirigirles _la palabra en este ins-

- ante que no creo equivocar~e califi- Homena1· e a los galeses. 
Vcar de solemne, en que el recmto y el 

personal de la escuela, ha sido hon- Sean mis primeras palabras un a• 

nos, y todos juntos al amparo de 1~ 
misma bandera compartieron la di
chosa vida del aula, y juntos, baj1t 
los rayos del sol calcinante o estre. 
chamente unidos para protegerse del 
helado viento de occidente, marcharoa 
a veces largas distanr;ias camino a la. 
escuela humilde que emergía desaflan• 
te en la soledad del desierto ... 

ado cou ya presencia de integrantes mable recuerdo para los valientes co
de varias generaciones de ex-escolares, lonizadores de estos lugares, los po
lamento no poseer las condiciones in• bladores galeses de entre quienes sur• 
telectua!es que -me · capacitaran para gieron los primeros maestros, que i- La nueva era 
transmitir los verdaderos sentimientos niciaron esa obra que hoy contempla- Después de 1896 vinieron los maei
que me dominan. y' añadid a esta cir- da a la distancia, puede calificarse tros nacionales. Eduardo Thamnes 
cunstancia el hecho de que mi espíri- de verdaderamente constructiva. Alderete fue el primer maestro nor
ru se conturba ante la "'historia viva" Fueron los galeses bravos luchado- mal, nombrado para ejercer su santo 
que vosotros repres-entáis; os pido en- res, que afrontaron peligros Y dolo- apostolado en este Valle de esperan
tonces que seais benévolos en vues- rosas privaciones, buscando no el oro zas. Muchos le siguieron... Llegaron 
tros juicios. que enriquece, ni campos fértiles de a estos lúgares Henos de vocación a 

Al ser designada por el señor Di- fácil trabajo. Ellos buscaron con la ponerse al servicioº de un gran ideal ... 
rector, conjuntamente con dos de mis, fé del visionario, tierras abandonadas Soñadores ... Maestro~ que llegaron al 
compañeros de tareas, los señores Jor- en el desierto y trasplantaron a la Pa- Chubut en la época heroica .. , Maes
ge Fiocchi y Guillermo Belzunce res- tagonia su lej~no Gales, Y fuer~n a- tros _que en el diario bregar - de su 
pectivamente, para organizar la Aso- fortunados, porque lograron aqm paz vida consagrada por entero a la es
ciación de Ex-Alumnos, pensamos que . y fe licidad para sus espíritus, qui~tu<l cuela, con una fé inquebrantable, su
sería algo grandemente emotivo invi-¡ para sus hoga res Y tuvieron la dicha rieron res!gnados la incompremiión, 
tar a todos los que ayer dejaron las de perpetuar en estas tierras sus tra~ · y hallaron consµelo mirando la Cruz 
aulas, a esta iran Asamblea de Evo- diciQ!lei. · , _ . , _ 

1 
1 
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del Sur •. Maestros que t o uo ::; ·d: 
ron dejando su vida, sus i1usio1,;;:s y 
tu obra anónima ... Hombres que com
prendieron que, el úaico organismo 
capaz de hacer cumplir ese "glorioso 
porvenir historico qu e aguarda a eE
ta nación", es la escuela primaria ... 
Maestros, primeros soldados de ava-n
zada que en muchos lugares de la pa
tria fueron los primeros en hollar el 
suelo virgen y enarbolar la bandera 
de Belgrano, y pronunciar para ella 
y para esos niñitos, palabras de amor 
e infinita ternura, que muchas veces 
se perdieron en las quebradas y hon• 
donadas del so1ar patrio, porque no 
hubo nadie despues del maestro que 
siguiera a y udando a esos niños, que 
por las necesidades de la vi da, nif.ios 
aún, se al~jaban de la escuela sin o
rientacion precisa para ganar el duro 
sustento diario ... Maestros, más que 
maestros soldados de la civilización, 
que por toda arma llevaban su fé, 
una cartilla y un lapiz, y con su es
fuerzo abrieron brechas en la igno
rancia y se fueron del mundo llevan
do como único premio su pobreza !Úm
rada ... Maestros que sin egoísmos sem
braron semillas y esperan.zas ... nadie 
los recuerda, solo tal vez algunos de 
sus nifioi, en las horas placenteras de 
la evocación, recuerda al menos su 
nombre ... 

La misión de la escuela · 
La escuela es para las generaciones 

que se suceden a través de los años 
tan generosa y amplia en su bondad 
como la más ef~ctiva de las madres. 
Cuanto alberga en sus dominios; cuan 
to atesora en sus afanes, lo brinda 
sin medida a los 111ños que · viven a 
su amparo la época más bdla de la 
vida. Luz, calor, esperauza y amor la 
dan sus mac!: tros en la labor cotidia
na del aula. La Escuela se transfqrma. 
y evoluciona con nuevos métodos· ·de 
enseñanza, pero la esencia -cs la mis
ma: la consigna es eterna; formar 
hombres aptos para la vitla.; modelar 
como el alfarero el alma del niño. La 
escuela es la misma... Ternura para 
el más sensible; ternura y represión 
para el má s discolo, pero amor, mu
cho a_p1or para todos, en un intenso 
cJe¡:eo de vyucla rlos pa ra que sepan 
vencer en la vida ... eon paciencia sin 
!, 1u it es trata11do ele despertar en las 
almas toda11 las poteneias del bien .•. 
Pero surgen en ese mundo maravillo
so que crea11 niños y maestrns, mil 
pro blema s que afecta n a la, vida de 
los mismos , y que ta escuela 110 al
canza a resolver .•. Por ew hoy llama 
a iodos los que fueron y sig uen siendo 
sus hijos, a reunirse ba j o el amparo 
azul y blanco del emblema que en 
ella aprendieron a amar y Jo ha ce en 
.i::ombre ce todos los ncuerdos qucri
dp~, de las horas gratísimas, del bie1,1 

se :d; r:ido h ·.:;e 0 11 años, en una vida 
p.ena de vigor, <.: ntusi.;1.smo y juven
tud. A pesar del tiempo que marca 
su paso a traves del mundo, la escuc
h es la misma; fo de ayer, la de hoy , 
la de mañana... l 4a escuda de los a 
bue,os, de los par res , de los hijos, de 
los n ietos... En s us aulas tranquilas 
despiertan hoy corno ayer, como siem
pre, la in eligencia y los sentimientos. 
La c'.ara voz del maestro, el acento 
argentino del alumno, la lección en
st:ñada y a prenciida, llenan las horas 
del deber. 11 Cincuenta años de obra 
civili7.adora, de siembra incansable 
t onmemora la escuela, y este júbileo 
lliguifica uu me11s~ je de gratitud a los 
que hoy no están presentes ... Ciucueu· 
ta años hace que , e fundó esta escue. 
la, que para más elogio, es una es
cuela Patagónica creada po r aquel 
insigne maestro q .1e se llamó Raúl B. 
Diaz, cuya fecunda labor recuerdan 
todas las escuelas de territorios, 

En e11te aniversa rio , que inicia una 
nueva etapa, les hemos pedido , seño
res ex-alumnos, un alto en la jo rna da 
para evocar los d ías de la niñez .. , A 
los que habeis triunfado , a los que 
habeis ganado la partida a fuerza d<.: 
coraje, a los que no pudiero n vencer 
y quedaron rezaga dos, a los qu? Sé 
hundieron en el sendero mal elegido , 
a los que el info ·tunio cas tigó co11 
ma) or o menor , ehemencia, a todo s 
por igual la escu~la hoy los llamo, 
para que a parti r de este instante no 
os desligneis m as de ella, Os llamó 
con su voz de bw nce de nuevo a es
te hogar, cuyos muros queridos guar
dan el eco de todas las risas, de t o
das las voces; Oh lla mó al amparo 
de la mlsma ban<lera que allá en los 
años perdidos en la bruma del tiem
po cobijó vuest ros juegos, vuestras 
horas felices. Ho, co mo ayer os lla
mó para que ; ,est éis un centro de 
vinculación afecti ra q uc encierre un 
pedazo de vida q Je palpite siempre a 
través del recuen o , 

A vudad a la ,.scnela 
En nombre de esos recuerdos tan 

queridos, de esas ho ras felices y pu
ras como cariño de madre, la escuela 
pide a sus ex-alumnos, ' su coopera
ción generosa , reu nidos en una a so
ciación que marcl e al compa s de la 
vida escolar participando de sus pro · 
blemas y devolviendo a ella algo de 
lo mucho que ella c1i6 tan generosa
mente. Os pedimos que os propongais 
ayudar . a la escu d a en la medida de 
vuestras fuerzas 1iara que pueda cum
plir a conciencia-con el sagrado deber 
que Sarmiento Je a signó con su clara 
visión de estadista genial. Os pedimos 
que os hagais el propósíto de estar 
con ella siempre , ta nto en los dias 
de fiesta como en los de labor lorma
tiva entonamle juntos baje ese lába. 

ro sacrosanto el himno de los libres, 
la <' '" ncion de la patria inmortal. 

L~-seo fervientemen1e que mis pala
bras hayan llegado a vuestros cora
zo nes, y tcnga is presente el pedido 
que la escuela NO 5 de su caracter 
de tal y como o rgullosa heredera de 
las NO 1 de nifüt R y NO 4 de v~rones, 
os ha: dirig ido por mi intermedio. 

Seño res cx-a lu111nos: recordad que 
esta escuela es Tuestra casa y que 
sus triulil fos y p ro blemas pertenecen a 
todos po r ig ual, ya que todos los hi
jos de esta noble tierra trabajan uni
dos por y p et ra el engrandecimiento 
y g loria de la gran Nación Argenti-
na ... 

El Sefí. or P edro Meschio, co
nocido y respetado hacendado 
de la zona oeste de nuestro te
rritorio, foé el encargado de } ~) 
cer uso de la palabra en nl 
bre de todos los ex-alumnos. La 
tiranía d 1 espacio nos impide la 
publicación íntegra del discur
so del r eferido caballero' pero 
entr esacarrtos aquí algunos de 
los pún afos ruas salientes a nu
estro juicio: 

SE EVOCA LA LEGENDA
RIA FIGURA DE UN VIEJO 
MAESTRO GALÉS: R. O. JO
NES. 

Dijo el Señor 1'foschio: "Allá a 
principios de este Siglo, en este 
mü,mo lugar en que se levanta 
el suntuoso edificio que nos ro
dea, existfa la modesta casa en 
que funcionaba la qne era enton
ces una escuela de aldea, peque
y humilde en sus formas, pero 
grande, espiritual y patriótj• ) 
en la misión que cumplía, cm. / 
baluarte de la civilización pa
tria que avanzaba por estas re
giones patagónicas. 

Emocionado, recuerdo a nues
tro primer director Don Eduar
do Tbames Alderetb, con quien 
colaboraban como maestros. la 
Sta. Roberts y el Sr. Arro ' Jo
aes, que fueron verdaderos após
toles de la enseñanza, que cum
plian con cariño, siguiendo la 
senda marcada por a.puel gran 
educador, padre espiritual de las 
escuelas, Don Domingo Faustino 
Sarmi~nto. 

"Recuerdo la voz. gruesa y 
grave con que uuest.ro Director 
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a,, esfu marte y a tomar el t inte Bimboni, Cirila Sosa de Miran• 
nos arnónesta.bá, · por aquellas tr~- melaneolicJ del recuerdo. da, Edwina Roberts, Daniel 
vesuras .que ·6,ometíamos, propi- No pq.demos mencionar la es Ochoa y Marcelino Martinez, 
as de la infancia; pero esa _voz cuela . Nº . . 5, . sin recordar con inolvidable Inspector de. ~scue~ 
que preteritlía se'r autoriataria Y cariño . y ;·econocimiento a todos las que fue con;io un pad,~e . pa
que en -¡;ln principio nos amedre;1· maestros y dinwtores; Pa~a los. ra todos l0s .maestros . . Consa"'. 
taba, era· la voz ·de un corazon que aún luchan con energia ~a gremos pa¡ra ~llos u,n . ~nstant@ 
grande y noble, que term~na~a ciendo obra de verrladero patrio de solemne recuerdo';" . · 
siempre :perdonando con· simpa- tismo. Nuestro Profundo resp·e- Mas adelante · dijo . ei' señor 
tica sonrisá , y benév.olas pala- to; para 1 s que ret iraron j1;1bi Roberts: . · 
bras, - lados y g czan de un meremdo "Para m,11wionar algu .. 

Hace iaríos años, en oca.sion descanso; Nuestra Gratitud; y nos recuerdos personales . dire 
de uno _dé mis periódicos viajes para los que pasar?rt a la etor que cuando 1.nicié .,mis tareas en 
a la Colonia 16 de Octubre, tu- nia¡¡,d ; Nuestras Piadosas Ora Trelew, siendo aún joven y fal-

, ve la. grá. n. dichil. de recibir u_n ciones en su Memoria. to de experiencia, y · sintiendo-
cariñoso ~br.a~Q de uno de · nns Señores; antes de dar término me disconforme con mi prepa
primer~s ma.estros; don Arro Jo- a estas pa :.abras ' quiero formu raci~n pedagógica, echaba · ma
nes, quie u a pesar de sus ¡°-::~1n- lar sinceros votos, para que la no de todos los libros· sobre 
ta años conservaba la uc1 ez , escuela Nº. 5, que albergó, en educaciqn, a mí alcance. L eí 

,., _ n tal, própia . de los hombres seno, y :for mo tantas almas de la encantadora. obra de Juan 
1:,, os de_ . espírit·;z.- . FL1eron_ sus · J acobo Rousseáu, titulada '~mi-niños '· rgeutinos' mantenga s1em . 
pr imeras frases p·ara recoraar a pre su bi Ein ganado prestigio. ljo" . . Su lectura me impresio-

0· s s ant1· JYUOS a lumnos de la es-- no' y m"' propuse llevar • }a 
· 0 . como casa. en -que se educa-y se "' .. "" 

scuela N. 5, interecándose vivda . enseña; TA MBlEN AHORAR ·A práetíca, siquiera en parte, al• 
meuti por con,oce'r 1~ ~ida e LA PATRIA. · ,,¡ gunas de sus ideas.' Nunca oa 
e .ida uno de sus d1se1pulos, Y . . . . - - . . v;idaré el placer que. produci-
cuando le ·menciona' ;a los triun- .Termmado el discurso del Sr. en mis alumnos la lectura .y co• 
.tos de alaunos de ellos era ara- Pedro Mescbio, en medio de un mentarios de las "Aventuras de 
to olser~ar la alegrí~ queº se emocionante silencio, usó de la Robinson Orusoe" , y el afán 
dibujaba 0'n su rostro surcado de palabra el Inspector de . E scue- con que los mismos reproducían. 
a:rrugas.- · · · ·. · lais (Jubi lado) Señor Arturo ~e- las arruas y toscas herramien-

¡Qu3 bon::lad de homl r e!- . ¡Que berts que oc~~ara en 5.ños leJa~ tas, usadas po1; Crusoe . en s~ 
santo varon!. Al referirse a la nos _La d1re~mon de la Escuela isla . . 
escuela ~ '. ó, · me expres_ó que N amonal_ N 5 ~ Otro libro que tenía si·empra 
en lo mas íntimo de su corazón Del discu,rso del senor Ro~ sobre mi escritorio, . y que inis 
guardaba un cariñoso recuerdo, berts ~xtra·eruos los _·parrafos · aluml).os pedían con frecuencia 
porq ie jamas necesttó reprender m~~ salientes. . . lo leyera era "0011azón" por 
con rigor a. sus alnmnos, porqu-e • De un lado siento la fel~ci~ Edmun.do D' Amicis, obra que . 
todos ellos eran buenos y estudio dad de encontrar:11e reunicli° considero . muy importante para 
sos. · ' nuevanF'nte, despues de muchos la formación . de la, eonciencia 

~ incerameute, Sefíiores, debo ª?º8 de au ,encia, con mis que- mprp.l . y a lQi sentim,ientos de1 
) fe ¡.¡¡1rld· rrn,biainos ·varios con r--'ldos e:x-alnmnos. q ae han · ve- niño. 

los que el ' buen Sr. J ones debio nido ª :en,clirle el culto de su · Me siento' orgulloso de mis 
necesitar ]a paciencia de Job pa .homen_a~e a. la _escuela qu~ les ex-almimós; veo. qué todos han 
ra aguantarno_.;; ' ·BÓc•:1incheros" mculco laE. primeras . nociones 0cupa.do con honor su puesto ~n· 
es el U rmino más suave y ama del saber, en sus -bodas de _oro, .las actividades ciudadanas · ca-

. ble que s:e n os po .'lia ~plícar... ª e~t~ . esc•tela, · que ,es ma~re ¡ d~ uno .de acU:erd9 ·con su~ ap-
Hac .;; 1ímchos años, era yo uno nutricia . de una pleyada_ de titudes y vocacióR." 

de los protagonistas en los feli hombres Y · mujeres. . · 
ces concursos de esta escuela y Siento da otro lado lá prese12.- UN MINÜTO DE , SILENCIO. 
d verla · hoy engalanada para cia de los l'.lanes de la casa, d.(:) · 'El señor Ant0ni~ Guerra · ex
los festej os l1e su cincuentenario, 8,'30 S venera.do~ maestfos . que · alum~o también -de la Es~uela ~ 
po l>Jacla de rostrcs j ,veniles,. de han ab . nd nado ya el · es' .. ena- N. 5· cori. voz emocion~d.a se di~ 
al.nas ent .. sias t'as e i1q , i-tas, .si rio de la vu:la; los que ' <;ledica- ,rigjQ' ~n dstosténriinos alacon
e '.J. to cómo un retorno espiritual r on sus me3ores esf11erzos pará ·ci:-rrencia: . . . . 
a aquellcs tiempos de 11,í escue !a1• ar el porvenir de los eE9 )- · 

h - · 'l l · >-·f · · "Personal docentB, · señoras, se· lita ~~ 0 . ·5, y vuei.vo a experime l.wes cte re e w, y ·snrgen ª" . 
l Ald. ,. d R ñores, ex-alumnos, compañeros· tar las miMuas emociones, a esta la im,i~·cn e e . ere0e, 0 o-

m1 edad, en que las escenas ct e i e "to J ones; Thomalil Ponce, P a Antes que la euioc~ón entrecorte 
la pr.i.ru~ra; ju·ventud , comienza , rático, las Sr a.s. del Barco, de Pasa a ~t.. página 6 



. .... 
., 

M=a. 4-.=::i:-==-=======-;;;;.;..· ... :;:~::L ~R gt;-1,0lYJ},t ..,¡;;¡¡¡;;~;_:;¡=~=== 
vfe'ne a la memoria, son laslefi-LAS MUNICIP ALIOADES DE LOS gies de al~una edad perdida?. 

·TERRITORIOS En med10 de la lluviosa ne
che invern~l, yo ésta vez, evo.-

' . que un_ cálido amor de mi "'do-
El tiempo que ha trancurri- mos que encU(ntran campo pro- les,cencna, u:t;t a.mor puro, tierno 

do ~esd_e la. nom~liza.oión de la~ picio para des 1rrollarse ante la Y. ,casto, . que si bien desapare-
1~11t1_tuc1ones nac1omdes y pro- -inéapacidad logal de rea"ción °10 c_omo un suspiro, dejó · ~obre 
Vlll"Iales, ' s~n que se n.enciof& ~t sus gobernados. y estas peli- las _fibras mas intima~ del co
la oportunidad ~en que seran grosas tondencia.s obran por lo razon recuerdos que siguen per
lleva_d~s ~ idéntica situación las 9e1~:eral, especialmente en los :f~mando como el aza~ar a tra
niun1c1pah~ad&s,. han , cread~ en ultimes años, sobre las mimici- ves de todo_s loi cambios brus
t1do ti~ Pª:ª un rnt~res crecien- palidades, por el vehículo de coa _de la vida. 
te y una merta. ~nsiedad por_ co-. mte1·venciones concedidas con ~1· Au:1qu~ parezca nt.ell'tira, 

, noc ~r los propos:tos del go'::uer- genercsidad irresponsable~. Lo- casi medio s1gio ha transcuui
. no s~b.re el par~1oular. . ~ran, por ese medio superar el do desde entonces. M~rga.rita era 

Seµalas~ al efecto, y con ev1- unico e bstáculo débil, obstácu- u?a muchacha rubia, con - -los 
dente . acierto, que. no habrá le desde que un poder extraño OJOS más azules que el firma
nor~9:hd9:d . nal nuentras las puede remover lo que los pue- ment~ en una mafiana de sua

. m·m101_palidades permanezcan in- blos pueden opcner a sus apeti- ye prii:na.vera. Tenía labios ro-
terv~1111~aa, y e, to vale p1.na las tos. JOs;_ 7~JOS p_uros, sin ningún~~- ; 
pr.ov:,nmas pero, de modo muy Repetidas una y otra las ínter- ~rtifimo._ · Siendo niños ha.bía .. J/s 

· par~1oula.r, pa:ra ·los territ9rios venoiones O evitadas en los más Jugado Juntos; nuestra amistad 
-na.c10na.les. E~ lógico que en de los ca.s~s por el sometimien- dat;11ba d? los días primeros de 
• ellos se a.dviarta. un inter~s to su~iso de_ los consejos, desa- la infancia. , . 
-mucho ;n,1a.yor P?rque los babi- parece- la -virtud educativa y C1~ando los dos temamos diez 
tan tes de los n. ismos están pri- formadora de los municipios y y seis años, yo compr?ndí, que 

-vad~s de} d~re<. he_ elemen~al d~ ]as p(?blaciones quedan libra.da• al~o mali q~e 1;1-na am1st~d •n@s 
la ~nid:a,~-ama ... c-'e II).tervemr en a la üaíluencia. corruptora de los u?1a a Margarita. y a m1. Jun
-1~~ elecc10nes uaci~nales y tam~ ,i;nalos gobernantes. . . tabamos :flores silve¡tres en -Ja 
.•hen. ~0¡req0n ~e la facultad de _ '.J;'odo .territoriano ' que mira cuesta de la._,loma, y en .lois dfá.,s 
;eleg1r ;·,su prop1~ g_obernador, ~~- hacía e1 futuro y 88 inquietll, por de la estac1on propici~, sabía
-antras ,ue el 1eg1men mumci- un presente que muestra. esas ~os sentarn~¡.: a la orilla del 
•~al ,a.u_to_n?mo repr~s~n~ la úni - caraQt~rí~;ticas, aspira, en pri- ri,o,_ entreteméndonos en el sim
ca pos1b1hdad _de eJerc1tar esos ~?r término, a la pro-vincializa- p~bco deporte ?e la pesca. Me 
atr1but~s. . mon, que lo ·liberará definitiva- d1, cuenta un d1a que todo pa.ra 
, ·:Al!puen .ha. dicho que los te- ment~, y, : !3n tanto ella no se mi era solam,ente Margarita. Las 
rr1_tor10s ce_nt1e ten, "las reser- alcánce, quiere que se ;respetEi ' aguas del. no, con su poético . 
v_~s de la oiud~dan '.a", ~e man- la autonom{& municipal y se la mu~mullo, sol~ TI?-ª decía: Mar-
be~~n paros .e rncontamm.ados". ac1 eciente ,.si ,ca.be. garita. Los paJantos que saltan'.-
},:I-acho n_o_s _temernos que no · .,.,--- do de ~auce en sauce llenaban 
ocur_ra. u1 en la realidad, pues- _ LJT_E·RAR.l & e~ ambiente con sus melodio.i-'l.s 
to que la capacidad cf udacbn~ _ 1A salmo_s, t~mbién me repetían ' ) 
~lo _p:u,ede alcanza.rse por el ;'. -~. l~~~nte el nombre de Marga-

:,,., .. · eJe~cic10 ~orrstante de las insti- ~ita, . Y cada :flor abierta, qmt 
tuc1one~ libres. P or el contrario Á UN VIE.JO AMOR. impregnaba su perfume por de-
los hab1tantes de Los territorios Anoche, la. -lluvia caía lenta quier, h1,1,cia llE)gar a mi corazón 

, h~~ sid·o dejados ál arbitrio de sobre el techo·:de mi ha.bita.ció~ .el ~terciopel~do nombre de Mar
-· góber¡¡~ntes extraños al medio d gantf!, .. Vivimos un idilio· · un . , y esperan o una madrugada 'dT , , 
.. qúe. _ llegan !lili un conocimiento que tardaba mucho en · llegar 1 1_ 10 ~my breve. ~e interpus'o 

~ca}. de. los problemas .Y que ge- engolfábame en viejos recuer~ el destino, y Marg1uita fué d4i 
neralmente, ea.recen de la in- dos de una niñez y de uná. ju- otro hombre. La ví ante el al
qu3~tud y ~uena vcluntad que ventl!ld, sepultos ya en la bru- tar con,su blanco velo de novia,
·pueae. suph7 esa falla original. ma del tiempQ. Porqué será que llevando en la~ manos un ramo 
.X h~ -ocu.r,r1d? que tales funci- muchas 'i:7:eces cuando estamos de flores bl,aincas. Ante . Dios y , 

-·o_ i;i_ a_r10s .uo. solo carecen de esa 1 )lr" c · d d . ante los' horlibres_ hizo el pacto' d .. , UJl,n o na a m nadie 
· ~pt1tu , sm? que llevan el las- qui~bra; el hi¡o de nuestros pen- sagrado d~ ser fiel. a su esp9so . . 

· · tre . UQ egoismos y penona.lia- samientos, lo ou~ mas menud __ ,o Y Ma~gar1t~ lo fue. Ella jamás, 
, - -:¡ quebro sus Juramentos. Pero sé'. 

,· 

... _ 

EL REGJO.NAL 

.;;;;¡¡fuªé¡¡¡¡¡¡¡¡¡1n-u:¡;¡¡rv-e1-11 _a¡¡.;¡¡;;:;;;a;¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡_ub=::L;¡¡;;;¡' o=m=i;~ió ~- local de 
Abastecimientos 

El jueves Oltimo, por disposición del SecretaTio a 
cargo de la Gobernacion del T€rritorio, d•Jn Rafael Gri
llo. dispúsose la intervención a la Sub-Comisión local de 
Abastecí m ientos. 

El respectivo decreto que· ordena dicl 1a intervención, 
· abunda en largos detalles que confirman la3 aseveraciones 
de EL REGIONAL sobre la actuación de :1uestra Sub-Co 
misión de Abastecimientos. y creemos, después de haber 
leído C:eteilidame:~te los cons iderandos de dicho decreto 
q·:e todos sus miembros, por decoro y di~,nidad, deberían 
renunciar a sus funciones, y a cualquier oiro cargo públi
co que desempeñaran. 

Ha sido designado ir.terventor, el señqr Julio Rois, 
~ quien fué puesto en posesión de su cargo, por el señor En

rique Stenti, alto funcionario de la Gobernacion del Te
rritori0. 

Se teme por la suerte de Vito Dumas el 
"Navegante Solitario" 

_ Desde hace varios días se teme por la suerte del na
_tvegante _s?litario Vitos Dumas, de quien se ha perdido 
- cea l ,OllCI '. • 
. Se ad nu ~ la posibilidad de que haya anclado en al-
:_guna isla de.scono::::ida o solitaria, 
_ Vito Dumas, que por todos los mares del mundo ha
_ce alarde de su coraje L.e criollo, es uno de los verdade-
ros idolós de nrestro pueblo argentino, y por eso es que 
.~xiste gran ansiedad por conocer su suerte. 
.. Vito . Dumas navegaba de Buenos Aires a los Es
tados Unidos, llevando un puñado de tierra mendocina 
para ~er depos1tada en la tumba del insigne presidente 
Franklin D. Roose·;elt. · 

Aquel "Algún día del servicio normal-de transJ;ortes de cargas 
ya es una realidad ... 

>:. Para Ud. · Sr. Cc~mer,ciante 
Si necesita transportar cualquíer mercadería para su ne
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tendrá 

sumo gusto .en suministrarle tarifas y demás detales. 

T. A. Cl1. Transportes Agropecuarios del Chubut S: R. Ltda. 
Agel'lte: N:..rciso A. de Leon-España Tel. 214. Trelew 

NECROLOtilA 
Abraham Nicholas 
. nn forma sumemente impre

vi sta, y después de breves días 
de enfermedad, dejó de existir 
en el Hospital "Santa Teresita" 
de Hawson. el flstimado vecino 
de ésta localidacl, don Abraham 
NicholaE' . · 

"Don Abrah3,m" era un anti
gno vecino de Gaiman. Llegó 
aquí, en compañia de su extin
to ·hermano Juan en los mas 
lozanos días de su juventud, y 
ambos hermanos se radicaron 
para siempre entre nosotros, for
mando aquí sus hogares, y com
part_1~n~o de todas las alegrías 
y v1cuntudes de la vida de nu
estro pueblo. 

Era de caracter sumamente 
amable, y de sentimientos gene
rosos, vastamentente conocido 
en toda Iª colonia. Dedicó su 
vida casi integramente al co
mercio, y conoció los vaivenes 
de la fortuna, y tar:to en la "bue
na" como en la "mala" Don 
Abraham fué un caballero inta
chable. 

Ultima.mente, nos fué fácil ad
vertir, que Don Abraham rabia 
sido vencido en la vida. La 
desaparición, primero de su 
hija "Juanita", y luego la de 
su compañera de existencia, 
hiriéronle de muerte. En pocos 
meses su cabello se volvió blan
co como la nieve, y sus pasos, 
acol'táronse . 

La noticia de S\'l deceso nos 
ha consternado hondamente, por 
que sabemos que con Don Abra
ham Nicolás se ha muerto un 
hombre bueno, que jamás se 
hizo el sordo ni el ciego a las 
necezidades de sus clientes po
bres. 

Evan Edward Williams 
Repentinamento dej9 de exis

tir el Jueves último, en su do
micilio en la proximidad de 28 
de Julio, el caracterizado caba
Uero deÍ epígrafe, uno de los 
más antiguos pobh,dores de a
quella zon.a y uersona de gran 



t 

--=-=======;;;;;;;;;;;;~~~.-~-~~=.i~E~.~~-!_=ºN.~.-=A~L_=:=--== - p~ 
vinculación en t oda la colonia, l · 

Au":or a :tvfo i.n a. a a .entidad del ep1'grafe, pa-Sus rest'os seran inhumado 0n 
la necrópolis ele Dolavon, cons- - De la '.Japital F tideral re- ra designación de la Comi-
. ·t d . 1 d d g r ~,ó la S2fí.or:ta Almed J ones, s1·0, n 01·rect1·va, el dAia sa'bado ti uy en o sm ugar a u. as 

meritor ia empleada de las Gran- 27 d ] 
1::.na pesarosa manifestación de des Tiendas Mercante y Rosada e corriente. Se agrade-
d uelo. ' 1 • t · sucursa l local. cera a as1s enc1a de los se-

Han llegad o de 16 de octubre el 
Señor Mihangel Ap Iwan, su se 
ñora esposa, y su señor ita hija 
Rbiannon Ap Iwan , quienes pa 
sarán una te mporada entre sus 
numer osas r elaciones en nuestra 
colonia. 

VÚJEROS. -Partio para Buenos Aires, ñores socios, padres y tüto-
el Señor Dyfed Thomas. res de alumnos. 
ENFERMOS. Marítimas. 

~Restablecido, despues de R C 
guard ar cama por varios dias, IO HUBUT: Opera en Pto. 
el Señor V:7illiam Ap Freernan. Madryn, de donde, finaliza

-Guarda cama la Señora Li- das sus operaciones, empren-
- De Buenos Aires, se eucueu 

t r a en ést ft el Señor David Dra 
ke. 

dya Hum phreys de jones, derá viaje directo a Buenos 
- Mejora la Sra Enid Foulk.es Aires. 

de W illi1rn1s . 
ASTURIANO: En Bs. Aires 

TR ..E;LEW - De . Tecka, nos visita el jo 
ven atmgo Ourwen Devis, ex
compañero de escuela en la lo 
calidad de Bryn Or wn , y que 
ac~ualrnen te desempeña un pues 
t) de r espon·sabilidad en la Es 
t ancia Leleque de la antes cita 

En el día de hoy será forma
lizado eJ enlace matrimonial de 
la señor it a I da Hughes con el 
Señor Albino Toldo. · 

sin haber fijado fecha de sa~ 
lida. 

R10 STA. Cruz: Sale de 
Bs. Aires con pasajeros y 
carga general, el día 21 del 
corriente. 

QOMPROMISO 

da loaalidad . Con una fiesta da caracter in 
- P ara Buenos Aires r;e auseu tima s 6 celebró el día 15 del 

t-:> el doming o lÍ.ltimo, por razo cte . . el compromiso matrimonial 
nes de salud , el Señor Cirio de la Señor ita Tudeg W yn Jo-
1.Iolina Ilf'S con el Señor Martin Este
. -- f iajó también para la Oapi n i. Nuestras 'felicitaciones. 
tal Jíederal, su hermano el Se L AMENTADO DECESO. 
ñ or Br auli? Molina._ . · Profu ndo pesar ha causado en 

_1-Despnes d e rasidir r_:iuchos esta loealidad , la noticia del pre 
anos entre n osotros, el Senor,_ Ju matur o de0eso de la señorita 

- De Trelew pa~a la Capital Olar ice Rober ts, acaecido en la 
Feder al, se ausento la Sra. A . Capital Federal el viernes 12 
G. Roberts de_ E dmun ds. del corrient e. L; señorita Ro.
an S~mso Almia~ll, her mano del berts era bi ja del dilecto amiO'O 
c0nocido co_merc1!111t e de ésta lo Sr. I dris R·aber ts y esposa O a 
ca~1d ad, Sen or_ Isidoro Sams~ Al q uien<~s Jia,:i,Jrnos llegar nuestras 
n~i~alL ausen_to a Buenos Aires nias siucen ,; condolencias en tan 
e_ Jueves últi:'10, pensa~o seguir luctuoso mo:nento. 
viaJe a sus anoradas tierru.s de 
Catalnña, E spaña. 

- De Comodoro R ív a<lavia, el 
hoga r materno en el Valle Su 
perior, ha regresado la· señorit a 

Cooperadora ·Esc~far 
Escuela Mitre N° 34 

Se convocará a Asamblea 

De JOSE ARIAS 
- --- ----AntiKua Casa Guerra--- ----

tiaiman 

Chubnt 

We~t India Oil C0 . S. A. P . A.-.Accesorios Generales 
para Hutos y bicicletas-TalJer de v ulca nización-Neu
má ticos-Productos .Esso- Cargas de a cumuladores. 

En v<!nta durante esta seme.na dos bicicletas seminuevas 
una pa ra va rón y otra para mujer . . 

Racionan el pan en Inglaterra 
A partir del próximo do

mingo, se comenzara el ni
cionam iento de/ pan en In- · 
g_laterra, grave medida que 
sm embargo ha sido reci
bida con singular estoicis
mo ,por el sufrido y valero
so pueblo britanico. En un 
acalorado debate en la Cá
mara de los 'Comune&,· ante
cryer, Mr. Winston Churchill 
jefe de la oposición, atacó 
duramente la decision del 
gobierno, pero por una a
brumadora mayoría la me
dida fué aprobada por la 
Ca.mara .. 
Comunicaciones Postales con 

Alemania 
La Dirección General de 

Telecomunicaciones comu
nica que quedan nuevamen
te establecidas las comunica
ciones postales con Alema
nia, las cuales habían sido 
suspendidas durante el trans-
cnrs~ de la guerra. 

EL .BE,0 . Q4-L p(UI 1 
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que · su ' corazón fue siempr,e_ man.da;do deci_r con un~ ami• le la entrada~ mi herm~ua ta.m
mio. ¡Siempre! Cuantas nces al c,a qu'.e me · afeite los bigotes. bien. ¿Y sabe qi4e? En el inter
cr'uzaruos en el camino de la Y voy a obedecer. Claro está valo Íne gusta. que me _inviten 
· vida, _noté en suli ojos azu:J.es, que quedaré com? un mono. ai bar; soy amiga de un buen 
la l'l?st,a:lgia de aqu1:11las. ho1111,s JuNIO 22. Debido a un fuer'" copetin._ Que quiere, soy toda 
de nuestra adolescenma! La te resfrio no pude asistir al asa- una muchacha moderna, no una. · 
cruz.' de la resignación la cori.~ do de1 gallego Perez S~riola· de e.sas muchachas que toda
ducimos los dos por largos 3iños. Léstima. Lé. mando pedir e_x- via viven en el otro siglo. Ud. 
Yo también pertened a otra mu- cu.sas. Me miro en el espeJo, l ee mucho? . Yo soy muy ro
jer, y le fui fie,l, y supe oc.;ul- y de veras, me parezco un 'ver- lb.ántica, y me gusta!! los mu-

. tar esa añora,Q.za del pasadm ,pe- <lader o molio.. Al c.aer la tar- chachos que leen mucho. Y :no 
ro nunca s'e al~jó 'Mar.g~rit~. de ~e mtro afu~ra por la ventana se~\ poeta ud. despues de todo_? 
mi corazón. · · , - de ~1· cuarto, y v~o pasar la ¿81 ) lo es, porqué no me hace 

Hace ya mucho tiempo desde rubui.. , Adíos corazon! . unqs versitos? Si; haga.malos, 
que perdido _en u!1a much_edmp- JuNio 25. - · El cartero a la no- amigo vagabundo; y unos ver• 
bre enorme, segUI acongoJa<Ílo e~ che me: trae ·una ~arta .. E,s de _ sitos que sean lindos, pero no 
ataúd . de Margarita·• al ·vi~jo ce- la Rub1a._ A ver que .dice: -/aya a decir que mi cabello es 
menterio don.de dormían ya tan- "V'AG-ABu'NpO: rubio po:rque me lo bañao con 
tos amigos nuestros; No podia , '. , . U d. se está agua oxigenada. No, no diga eso, 
llorar, porqüe para la multit•¡i, haciendo el "int'ere,saute,, Tené- aunque sea cierto. Hagame, ha.• 
Margarita no me pert&i.,ecía. Pe- ~nos algo · . de par~cido los d,os; game unos versito1, y publíque• 
ro el domingo_ siguiente me foí menos mal ·No se que hacer los la semana que viene el Ex. 
solo, y las flores ya marchitas con ud,_ . Mé alegro de .saber REGIONAL. 

_ que había sob:ce su .tumba; )las i]_Ue obed,~c~ó mLin.sinuacíón de ¿Así .que vendrá al cine?, Has 
regué con mi llanto. Lloré como afeitarse· los bigot(ls. Esos nios- ta el sábado entonces. 
si M11,rgarita hubiese. muerto cu- tachones que tení¡1 ud. eran fe LA RUBIA" , 

. ando los ·dos teníamos diez y os; se le dobian enredar todos JUNIO 26. Otra. invitacion de 
seis años1 icuand-o nadie a.irí&, los mocos. Yo -me acuerdo de Don Perez Seriola. Que vaya. 
que el destino, nos -cd.1du.cirí¡i, uB novio bigoti;ido que tuve el el sabado a la tarde; me espe
por caminos distintos. año pasadp. Me ca,uso repug~ ,ra una buena farra. Bueno, iré 

· Hace pocos días ví q-ue mi hi- nancia, y me hice _ el juramento pero tendre. que volver bastan
jo mayor, cam:i,naba con .una hi~ : de,.que nunca -volvería a afilar te te,mprano para encontrarme 
ja de la dicuuta _Margarib. ¡Va con mucha.cho~ bigotudos. pon la rubia. Por una vez iré 
ya si i l,&l gró mi cocazónl Yví , Diga91e 'aini.go, .que clase de qe buena ga:i;ia al cine. Le gus
que la hija de Margarita tenía eara,uelos, o m11s. bien de boro- .ta:ptn los ca;ra.P,1elos , 11, 11) herma
·la misma riiirada _pura y crista¡ bones le güstari: !!- ud ?. Sabe, ;na de la rubia? 
lina de la que fué su santa ma- yo soy jl1edia -gqlosa. P~r co- JuN~O 27. A la. mañana me 
dre. Puede ser _que en nuestros mer· muchos-,car-ame!o¡¡ ·fue · que trague . dos paquetes completos 
hijos S'J cumplan lo~ deseos _que race ·· tres !l,,:iS,oi? ·me tuve quepo- · :de Geniol, y ya . estoy bastante 
nosotros_ jamás: pudimmi a:c!:tn- ner1 dentaá.qr~ .. po~üzac. ,·Toda- , hié:n, aunque me duelen algo 
zar. vía no ter i;njné .. d.,~ págar le, los riñones. Visitaré a mi jo-

• ~1 Y la lluvia que lenta y !l.com- dentadura. 1;1:e;nos . mal que el ven amigo Julio y hablaremos 
' Yp9.:3ada _cJ,i~ ¡;¡ob:i¡_e e~ techo de ,1 denttsta cayó bl'Ljo '_ mís hechizos, d_e la politica .local. ~e dijo 

. nn -habit¡¡.,mon, p~rema ayud~r- y el hombr e no s~ hace . mala t1etnpo atras que tema cosa111 
· me a hilvanar recuerdoi. del ·pa- sangre aunqu!3 np le, pague~ Va"-- muy ·interesantes para deeirme. 
sado. Pued~ .se.r · que __ desde · atri- . ya si tien~n _i:qián . ~is ojos! _¡Y P~r ejE!mplo sabi~ de uri alma
ba, Margar1t~ tambien evocaba, ¡ los se usar eh! . Cierto que ·a een cilo~de el Kilo de Azucar 
aquellos senderos de nuestra ud. tamb_ien le , gU)tán mis ojos? •tie_ne solamente 647 gramos, y 
primera juventud! _ - No 'tengo aho_ra, , después de un importante establecimiento 

EVOCADOR . mucho ·pe_ns&r, .. rnayotes impedi- industrial y comercial donde se 
Gaimau, Julio de 1946. mentos ~n habl!m "1Ín ratito con reune la flor y nata de la so-

. _ ud. ¿E~ donde'(~ Nq '. $é;' : A ud ciedad loc~l,. p~ra discutir acer~ 

El dl·ario· de1·· Vaga le gusta ~r al ciu0?,, :~re . q_ue ca I de las lllJUFias de la. prensa 
· 1 · · · ,.f, = .el próximo· sabaclpJdah una .c111., l?cal1 y otros temas. ~ice Ju-

bundo ta muy linda-; . uµ,,,,dq;ama -d_e . a. ho que muchas cosas tiene pa
. mor. Que le p!:!,r,~ce :..si',•la, vámos ,re. contarme. Veremos cuando 

la ver?. Claro ~s,tá; que -pata .di- v,ue!va. Hasta ls. vuelta pu€s6 
JUNIO 2 ). La r1,9ia · m§.1 ha l s:mular, ud. te:r,_d:c~ ;qu,e ,.Pagar .. _ -- · 

e':: ~ 
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mis pdabras, ~11ie>r podiros en nombre de l:• c¡nn Fiiera maes- lasa -Crespo y al Sr. Arturo Ro- aspira9ión que,,, luchar sin desma-
trita buona. t,: La. J•;d wina Ruber- berts. Elfos _son testigos de la· yos pára igualarse a quienes a
ts, del buetHi v l' ,¡ jo Don PedrQ vida intill)a de este. ,casa, en brieron los primeros surcos . y 
Para,t :0 0 , ooni o a,1-1i: tAmbién de años de lucha intensa y dificil, merecer el carifío de los niños 
otros ~n aflstrt 1, .V ex-alumnos que junto éon todos los ex-ma~stros que es el alma de la escuela, 
ca} eron O'rt Jn .1 ucha por la vi, hoy ausente~, pero que en espi- expreso a todos la seguridad de 

r ·t t' t l una acción :futura llena ele com-c!A,, d<➔di qn em ; i s en homenaje a . 1 u es-an con -.1eso ros y os que . 
817 mom oria v corno recuerdo ca;.yeron vencidos por el esfuer- prension. Las puertas de la· es-
cari:fíoso, un minuto de silencio zc y en cuya memoria piadosa- cuelas estarán abiertas y los ex
... da reco

0
airuiento. Mil graci- mente noi, inclinamos. alumnos tendran aqui su casa. 

( ae." Los que actualmente desemp .• Asi lo ·espero." · 
.Agregó mas e,cl1:>lante:"Corría ,ñamos la sagrada misión por ellos COMISION DIRECTIVA 

el Hño 1910. v ('n toda uuestra iniciada, cumplimos con el gra
: Pe.tri¡_,, se c~lebraba jubilosamen- to deber de levantar . en alto l_a 
1 el centenario ael día aquel en bandera que ollos agitaron nul 

La Oomisióu Directiva Provi
soria de la Asociación • de Ex
alumnos~ quedó . constituida de 

,que el pueblo agolpado a' las veces para reunir ~ajo su som
.. puertas dol Cabildo, quería sa bra a las gereramones de ex
t ber de lo que se trataba. Bien alumnos, muchos de los, cuales 
, 1:,eñores, en ese año · de recorda- oyeron el llan,ado y estan pre
" ción, dejábamos la escuelita que- sen tes 
, rida y nos en-:rentñ.bamos con . Su~ rostros, la carga de expe-
la Yida. Muchc s cayeron en el nenma que ca_da uno trasunta 
bregar diario. A ,)tros, malezas y el balan?e vivo que en la su
y reveses hiriei on sus carnes, y ma ~e esfuerzos . repr~se~tan, 
a algunos como a mí, polvos de C?nstituy~n la. reahd~d md1scu
todos los camin : s salpicaron sus tida de cmcuenta anos de una 
ropas. ' · obra educativa y ?ultu~al, siem-

la siguiente manera: Presiden 
te I?steban Saglieto, vice-presi
dente 1 Pedro Meschio, Vice-,n 
Preddente 2 Antonio Guerra; ' 
Secretaria N elly <:u tillo, Pro
secr()taria, J csefina Ardanaz, Te
sorero _Godofredo Berreta, Pre• 
tesorero Da vid J ones, V ocales, 
Angel Salvo, Handel · Davies, 
Marco Moretí. Andrés Fernan
dez, Emiyn Willlams; Juan Pez, 
Hugo Oominettj, Delia Hiranda 
de Polanco, Ameiio . Stanchi, . 
Lourdes Martine~. . . · · 

A · LOS LECTORES 

Pas1;1:ron· ya treinta. y seis años pr@ en progreso,0 urad1a~a _des
y hoy lado a feliz iniciativa de la E~cuela N 5 tan m~1ma
hacemos un alto, y de nuevo mente hg~da _al pueblo m:JJ,mo, 
volvemos a .la escuelita •Hermo- que la historia de Trelew, la 
so y emotivo momPnto! 1 Volver hist~ria de la Escuela_ Nº 5, e~ 
a ser niños, aunque sea por' es- la v1_da de las gene1 ac:ones aqta 
casos mmutos. Con, ellos seremos reumdas. . . A pesar del.número ocho in= 
mas buel'lOS ... mas hnmano!'l tal Es fuerza e,utonces que diga- serto en hq,rimer página;' esta 
vez." _. mos .que desde esta casa se · ges- edición -de E-L REfilONAL, cons 

Tanto 10 transcripto, con10 otras tó el, P:0 greso _ del ~ueb~o, que t d 19 , • 
partes de la alocución del señor con 11:1~1ma sahfacc.on d1d~utan · a e pagtnas. 
Guerra fueron . calurosamente sus hIJOS y los que aprendieron . Debido al nutrido ma= . 
subr~yadas· .por los contínuos a quer~rlo. . ' . ,. te~i~l acumulado, a ultima hO: -"í"') 
aplausos .del auditorio. -· ' R~~h_dad de una leccwn de ra nos vimos en la necesidad de 

_ _·. . . sacrific10, · de esperanzas, de fe, t· · ·· ·, • · · · t · 
PALABRAS :fIN ALES Lección si~plc e intra:ascédente_ .agregar OS pag!n?~ a OUeS ra 

H¡bfaro,p tarribien en el acto, que se rembe nn los · albores de acost~mbrada ed1c10n, esfuerzo 
los ef-al~mnos -Berreta y Em- la vida en el :rnla de la escuela que 111dudablemente nuestros 
lyn , Williams, . . Clausuró la .se- · primaria y 41;1·3 el tiempo nos lectores sabrán apreciar. ' -. . 
rie d.e 9:iscursos; e{actual Direc- ense:fia a mecida co_n La ,nrdad Nos es grato 'anunciar -¡ue 
L r del establecimiento, Sr. Ju- eterna de las eosas rnolv1dables. d d ' • · · ·· 
lio T. Arancibie, . cuyas pala- Y SOl'l esas lecciones seño~es, entro . ~ breve t1e~po,. ~L. E= . 
bras fue¡ron las sigu.i,mfos: las que hemos vuelto a oir, las fiIONAL aumentara def1ntt1va: 

"Sea m.i primera palabra para· que nos tienen unidos y ligados · mente SU formato. 
agradecer n. los ._viej?s y quer~ ~l recuerdo;. las lecciones hechas La calur6sa _ acogida dispen= 
dos maes~ros que -deJaro_n _su ;reti 1d~al que nos elevan y nos ;rer- sada por el público a nuestra 
r? tranquilo paia presidir esta rn1ten r~tomar los rumbos de la d . h. • -. 1· .. 
fiesta sencilla, tray~ndonos el am fé, la : amistad y la tolerancia, m~ esta. OJa DOS a tenta a.· am= 
paro moral de sus años de feoun i:or donde se lhga al puertó se- phar hor11:ontes. 
da labor. guro de la :felicidad. Agradecemos todo concurso 

He non!b~ado Señores, ª _las I En nombre de los. maestros y apoyo desinteresado. 
Srta.s.. L1éha fü;ilzunce y N ieo- de ssta; ca:sa, que no tienen otra 

H 
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Sobre la transferencia de 
al Estado 

los canales 
" 

El agronomo, Señor Javier Echarren, nos ha hecho 
llegar nuevos documentos para su pubLcacion relaciona
dos cqn la tran~f~rencia de los canales al E~tado, pero 
por razon~s de ultimo momento, nos hemos visto fatal
mente _o~hgados a postergar su publicación hasta nues
tra prox1ma edición. Por lo tanto rogamos se nos dis
culpe por ésta ocasión.- LA DrnEcc101~ 

La pelea Di Marco 
=James 

calidad, nació el día 15 del co
rriente el niño Victor Hurnber. 
to Varela, hijo de don Humber
to Var_ela, :,r d~ sn señora espo-

Enorme espectativa ha des- sa, dona Oeferma Peña de Va
p~rtado, esta pelea entre los afi- _ rela. 
c10nados localeg y do localida- -El dia 13 dPl corriente. el 
des vecinas. hcgar de los esposos Elena D. 

Este comb~te ha tenide la vir- Pugh-Urien Jones, Bryn Crwn 
tud ?e revolver el avispero De~ fué visitado por la clásica cigue~ 
portivo, y entre la diversidad ña, qne dejó de regalo una her
?_e opiniones, y comentarios te- mosa nenita. 
J 1d~s, surgieron rec1:verdoiil. evo
camones, comparaciones, ·y los 
nombres de Ducplaist. Grecco 
Bacca~o, Kid LagartÓ y otro~ 
anduvieron en boca de los afi
cionados, en los últimos días. 

Resulte mala o lJmena, no se 
puede negarle a esta pelea, la 
encrme trascendencia ad,quiri
da, Y la tension y entusiasmo 
que ha traído a nuestro ambi
ente deportivo. Líl. incógnita, 
sobre lo que un hombre novi
)10 corno James, pueda hacer 
írente a la veteranía de Di Mar
co, el balanceo de sus posibili
dades, y las de sn ocasional ri
val, han dado tema para inter
rnrnables polémicas boxísticas. 

Aparte del mérito que COIDQ 

espectáculo en sí, pueda tener 
est~ er:-c:uentro, tendrá el méri-
1_0 rnd1scutido de haber servido 
de palanca. pará el levantami
ento del entusiasmo por el Box 
en la zcna1 un tanto decaido 
tin los últ.irnos tiempos. 

O. R. 

HCGARl.S DE ALBRICIAS 

En el hogar del Sefíor Juan 
l-opez y esposa de nuest<ra 10, 

ENFERMOS 
-Completamente reshbleci

da la señorita Ada Francisca 
Restuccia. 

-~igue enferma la Señora 
Maria Reynas, perteneciente a 
la colectividad alemana. 

-Completamente restableci
do, el amigo Carmelo Restuc
cia. 

-En 01 hospital local, se asis
ten los i:Jefü>res, Federico :Ma
thers y Huw James. 

'l'EELEW 
ON A:M:ASTICQ. 

Con motivo de cumplir años 
el Señor A,itonio Guerra, ex-ve 
eino ce_ G',iman, . el jueves 11 
del corriente, reunió en la ama 
ble reunión de camaradería a 
un s~l~cto g_rupo de amigos, lo 
que ctlo motivo a una alegre fi 
esta, er la que compartieron 35 
personas, quienes se alegraron 
de saludar y felicitar al señor 
Guerra, en tan grato momento. 

-e;; Y _dífunct-;;-filR,egional 
el penou1co sano que se in
teresa en la 2ona. 

DE DOLAVON 
DECESO 

Profunda impresién lilausó en 
nuestra· looalidad, el inesperado 
deceso de la Srta Rita del Ro
sario 'Fernandez, ocurrido el 
día 10 de Julio en la provincia 
de San Luis, adonde se había 
dirigido h~cía poco tiempo, al 
ser requerida su presencia por 
hallarse en delicado estado de 
salud su s'eñora- madre. 

La extinta, desempeñaba ac-. 
tualme:ate el cargo de maestra 
en la escuela primaria de nues
tra localidad, habiendolo hecho 
anteriormente en otras escuela.
de la zona. 

En dos décadas de residen
cia entre nosotros, sobresalió si
empre por sus hermosos ras:os 
morales. Mujer: de talento y 
corazón, llegó siempre bien alto 
co:a sus virtudes, dedicando sus 
mejores años al cumplirnientc 
del deber, honrando con su vi
da ejemplar el noble leina de 
"Enseñar al que no saben. Paz 
en su tumba. 

ENLACE 

El día 12 del corriente con
trajo enlace matrimonial la Srta. 
Luisa Briones de nuestra loca
lidad con el Joven Rolaerto Ara
na. Con tal motivo, se celebró 
en la casa de l.,, novia una fies
ta de ci,.ra@ter intimo. N ues
tr'8s felicitaciaones. 

VIAJEROS 

_ . -;-Con des~ino a Bs. Aires, par• 
tua el domrngo próximo el Sr. 
Domingo Cilano, donde se so
~ete!á a una intervención -qui
rurg1cr.. 

-También con destino a la 
Capital Federal y por razones 
de salud, el Sr. Bernardo Ber
totti, acompañado del Sr. Fran
cisco Paterli.ni, quien lleva a 
uua hijita suya, con el objetó 
de prestarle los modernos ser 
vicios médicos requeridos para 
el total re3tab]ec1miento del mal 
que la aqueja. 

ÜORRESPONSAL 
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De Precios maxiffl:l)S de los artí= y si su vecino, y la vecina 

d • ºd d rle enfrente se dan por alu-

ENLACE Al:D_-Li;"AZ BARRU 
TIA. 

CUlOS e pruaera neceH a di dos, por algo sera. No con-
P AN: 'La Panaderías locales funda la sátira con la calu,11-

están obligadas a, producir como nia, amigo. 
El lunes 15 del ,:,,orriente a las mínimo de su elaboración total DEPORTISTA: Si eso es ver-

19 y 30 b1n"s se realizó el en diaria, en kilogramos, un trein- dad, _al deporte lo han c-on-
1 ve de la distin.gY.ida señorita ta por ciento (30 °lo) de PAN vertido eu negooio. Concrete 
Melva Hebé l nhnaz con el señor TIPO EOONOMICO, que expen- sus cargos, y ya nos encaro-a-
Julian Parrut a. ambos pertene derán al procio de $ O,JO el Ki- remos de aclarar el asunto~ 
cientes a distinguidas familias 1ogramo. 1 CHACARERO: Igual queja qlile 
de Rawson v 2e Mar del Plata. CARNE: Oyina (oveja o ea.pón) la suya t~nemos. les puéble-
La ·ceremoni~ f:'l realizó era. nu a $ 0,§5 el k1logramo. ros. Aqm tamb10n las calles 
estra , Iglesia, l"iendo bendecido LENA: Leña fioja del valle I están abandonadas, y del to-
dicho l:l,cto por Pdo. Pbro. Don (álamo y mimbre) al público (a- do. Si quiere comprobarlo, 
Mi •4uel_ De Salvo. ,serrada) $ 35.00. transite un momento por la 

Fueron padr·nos de los c()n Leña procedente de la zona 'a,enida" Eugenio Tel10. E1 -
t:aye:o.tes el Se'í.or Policarpo J. servida por el F. C. del Estado tre la vieja .Fonda Alemana, 
Ba,rrutia y dofüt 1.faJiluela Ortiz (mo]le y algarrobilla) al publi- y el Hotel que :fué del p-.._ 
de Ardana,z re -- pectivamr.mte y co (sin aserrar $ 44:00)- Al pú- Victoriano Diez, hay un f.,_,,, 
testigos del actn Civil los seño blico (serrada) $ 48,00 gal que necesita muy buenas 
res Victor D' Anuncio y Florea] Leña procedente de Sierra botas, paciencia y estómago 
Boaq.a. a , Chata y otras zonas (leña colo- para crufü,rlo. Para hacer las 

En la casa dei pl'lTisión de la rada) al público (sin aserrar) cosas peor, un buen amigo 
Señ :ffa N élida 1Junco de N arterr $ 54-:00- Al público (aserrada) nuestro, que vive en el patio 
sen se sirvió Ú11 exquisito lunch $ 58,00. _ · de esa casa, deja muchas ve-
en honor de ]1. nueva pareja. ALPARAGALAS: Precio máx- ces el automóvil en la vereda 
Muchos regalos y telegramas de imo de venta al publico $ 1,20 y entonces, quien pasa? El 
feliecitaeiones r<cicibi6lron la fla el par. Oomisionado? J a! J a! Que le 
ruante parejr, quiea se ausentó importa, si el tiene un lindo 
para Mar del Plata. Correo de la »1·recc1·o'n F,Jrd V 8. Lástima que no V 

las calles desastrosas del pu-
VlAJEROS. Para. Mar del Pla AL CRONISTA CALLEJERO: eblo que gobierna, las laraas 
ta el Sr. Policarpo J. Barrutia s· · 1 C - - y esp1_nosas nnnas de acacia, 

S 1 es cierto que e om1s10-
y señora y el eñor Rodolfo Me d , d 1 que por falta de poda, el aía · ~r, na O contesto a1n, e que os 
nano .J.v_ artinez. menos pens" do le sacan lirn-p N 'h · balances serán publicados .,, 

ara ecoc ea, y de ahi a Mar d 1 pio el OJ·o al caminante no 
d 1 PI l S "cuan o se e -venga en gana", e ata e , 'eñor Julian Barru preven1'do. demuestra ser un verdadero 
tia y su esposa Melba, Hebé Ar asno. Ni mas ni menos. 
danaz. 
_ De puerto Madryn la señora POCHOLA: Ca,;11almente ya te
M, Perez de MoreJ'ón,_ quien vie nemas pensado dedicar una 

sección a esa clase de consulne a pasa,r unos días al lado de 
sus padres. tas. Una respeta1::le dama de 

n, estra localidad. será la en-
Co.rresponsal cargada de (si sécción: y des-

Subcomisión de control de !bas= 
tecimiento 
GAHfA~ 

Presidente, Comisionado Muni
cipal; V ocales, Ingeniero A. D. 
Pronsato, Ingeniero Osear C. Vi
ves, Sr, Andres E. Garate, Sr. 
Thomas P. Puw, Sr. Biaulio 
Molina. 

I:11s¡Jector.es e,speciales de Abas- \ 
tecrnneñto y Control: Sr. Javier 
Eeh11,nen_, Ir. Al:fn~do Parodi, 

de ya le parnmos su intere
l!lante cal11-ik . 

A UN LJiJO'l'OR: Verdaderamen
te amigo, es el pneblo, y no 
el p3riodista quien en muchas 
ocasiones prostituye al perio
dismo. Un periódico para vi
vir ti6lne indefe:itiblemente 
que conformar a todos los gus
tos; naturalmente que atenién
dose siempre a no rebajarse 
con publicaciones de moral 
dudosa. "El diario del Vaga
bundo·· no_ perjudica a nadie, 

Comunicado Policial 
Distribucion de .Autorizacio 

de compra de neumáticos efec
tuado por la comisaria de Gai
maB y correspondiente tªl mes 
de Junio de 1946. 

Benito Aye1itaran . 
TAodoro Bermejo 
Dominge P. Negueruela 
José Velazco. 
Amadeo Alonso 
Total 

2 
3 
2 

14 
Son catorce adorizaciones de 

bonos para cubiartas gigantes. 
Gairnan Ch. 17 de Julio de 19?6 

Lea y difunca El Regional 
el periódico sano que se i11-

teresa en la zona. 
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8 "El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranns•~. 

Páginas Director-

!El Regi~nal F-undad.or 

0.10 E. The11u 

CTVS • 

... ,, 
Año I GAIMAN (Ch.) Sábado, ?7· de Julio 'a¿ 1Q46, Nº 10 

Nuevo-~ aniv~rsario de la llegada:. de los primeros colonos -
r , 

Se cumpliian ~añana 81 las tíerras americanas, en nadie deja de reconocerles el 
_ años des~e el día en que' la cambio el inmigrante de Ga- sitial de honor que les co..: 
G9leta Mimosa, y su carga- les sello con el indio un pa~- rresponde en la historia de 

~ mento humano de 153 hom- to de eterna amistad, y ese la colonizacion de la Pata-
-=--' bres, · mujeres y niños, an- pacto en todos momentos, gonia. • · -

daba en Pto. Madryn, 81 sin el influjo de ninguna pre- Sin dejar de ser argentinos, 
años desde el dia en-'que los sión, fué fraternalmente res- consideramos un honor el 
emisarios de Ja civilizacion petado. haber heredado las tradlcio
occidental, llegaban a la tie- De aquellos dento cin- nes de esos abuelos nuestros, 
rra que convirtieran_ con el I cuenta y tres galeses, queda y seguir cultivándolas con 
pasa_r de los años, y a cos- ya solamente uno. La legión intenso amor en esta patria 
ta de grande~ sacrificios, en de los pionners ha marcha- nuestra, y que fué tambien 
una comarca de verdadera do ya camino a la eternida(l, _patria adoptiva de los inmi
pro:n ision:. · _ 'pero fa obra que realizaron, grantes galeses. . · ·. 

Al enfilar la mírada y ~l d,ía a dja aparece mas gra.n-, · Al recordar la proeza de 
pensamiento sobre el vergel diosa, y generación _ tras ge- los colonos, _ no. pode_mos 
de la historía, cuantasJeccio- -neración, Ja- gratitud hacia menos que recordar tambien 
nes, cuantas paginas de; he- . ella se hace mas visiblé. A- a aquella otra patriª; la ma
roísmo sáltan ante los ojos yet eran hombres anónimos dre patria, que en este caso 
Y la memorial · · que -marchando trás el ara- es la agreste Gales, tierra 

Nunca serán demasiado do; o manejando el pico y de poetas y de idealistas, se~ 
, frecuentas las loas que se la pala, realizaban una ta- gunda patria nuestra, y para 

-~ canten para dign.fkar la vi- rea improba en medio , de la cual tenemos un lugar de 
da y fa obra de Tos · 153· pri- una tierrá que nada parecía afecto en cada corazón. Ha
rneros gales~s que · Ilegan;m prometerles.· Se fueron si- cia ella, hacia sus )ares tan 
al Chubut eJ 28 de Julio de lenciosamente, sin aspirar a bellos, ll~nos de montañas y' 
1865. · mayor gforia que la_ que de manantiales van.. muy a 

Todo lo sop.ortaron con correspónde a uri hombre menudo nuestras meditacfo .. 
val-or y estoitismo; y nada de .trabajo, sin sªberse pro- nes, y .su idioma dulce y" ea
fué superior a su férrea vo- tagonistas de una epopeya dencioso, idioma que escu
hmtad y · pujante esperanza. heroica. EI trabajo sin r-uidos chábamos en los , labios de 

Donde · otros fracasaron, ni ditirambos realizaron con nuestr~s madres, y que eq 
ellos fueron vencedores. To- amor y constancia, se con- sus verbos exterioriza el espí
dos los conquistadores tu- virtió en un verdadero mo- ritu inmortal de estirpe;sigue 
vieron que librar una batalla numento a sus nombres, y a siendo venerado por todos 
tremenda con los aborigenes, pesar de muchas perfidias y nosotros, y quien puede re"7 
verdaderos propietarios de de muchas ingratitudes, casi . cuchiye en ía p;\glui,;, s. 



---
Lewis M. J~1nes , ~-~ i~_pµs~, ~. S ... ~i Marco. por • puntos 

:!..._ Por mtéstro crom sta de1:ort1v~: O. R. - · 

E] $a'bado último v1v10 nues- 1,)ropicia., y apliéando un · bien entrada, m·as ap~omado a Di 
tra local idad, .el e:q:, ectante mq- t1bicado derechazo · al" mentón Marco.Nervioso J a:rpes. Lleva la 
m<:1nto de un . trascecUm.tal en- d~o ppr tierra oon el rival, se iniciativa el "Torito", entra con 
cuentro Deportriv6. •.. :· · ' · · Jevantó e~te, ,dn cnento., pero sucesivos g olpes bien aplicados. 

Defcle t emprana hora, el mo- -yisiblemente ~ ·e ta;do optó por P arece asombra,do, y un tanto 
-vimie:rto del pí.blico en los lu- a9ando ªF· , 1¡¡¡. M1i 1.a a:imifon, atado por influencia de sus ne:r
gares adyacentes al salen de la do de la. r uru •n - a 6 rounds, vios, James. se adu Eña<le ]a si
S. E spañola donde se desa.rro- contó como pr t;1_ on i~ta¡¡ a G,ui~ tu~eión ,D{ :¼arco. ·Peró aL fi-

·11arí:;i, e1 comhtti , d~n10straba llerm_o ,TOQes ' ~V ill T06 0-df) nalizar cási lá:vuelta, James lo
· fíelm·eute el interes reinante. y Adolfo Lo.scar, venciendo es- gra entrar en varias oportuni-

Se inició la rrnnión con e.I te por puntoF. . dad es, a la carra de . Dj Marco, 
clásico "Gallo ciegct, que tuvo l:n.medi~tamente ::,el proruotGr con sendos· dil~~fos. . 

l c?mo pr~tagomsta·s. ·a _tres ~11k,. dy ._la_ •pele.~ , Sr; / ulio ,Oa)J.e, S(f . ~~ segundo round, .fué ,.dra: 
'" s1astas l p1bes. Rec1b10 una ' en.:. d1ng1q _ al. pu U :.co,. p él:t;' ¡}os alta~ matico ~n todo su transcurso. D1 

tµsiast..o, ovación al ·subú· a · diI ·vóces i ,nst,:la'd c,' en el salón; a~ Mareo en exelente forma ·casti
~§JJúr]os,. eb,p ·:ziJ. )hn1-11 .B'Rl~carr. t1~neja:it,€fo :1ª fr"ésene1i, eh ,. et ga .~ su ~ival, -le hace . rnntir eX 

Terminado el "Gallo ., q¡eg·9' 1 m1sin-P; de su ul...e.r:lloncra ei Sri castigo, Cae Jame~ ,no alcanza 
tuyiefO.O ) qs, t 'e~1 pip.es1 fºP:,teri• --:0-,qtiern,l\d~~, dnt T:;ri i,itorio. iDo:n a iniciar la cuenta el · juez Sr 

• doré , a:'btzndnnté y pr_¡:rv.ech9-1,a: B1afi:¡,el Gr}llo~ e-1 Juez L~tracl-01 Jones (Kid Lagv.rto)cuandoJa
'ilar'éá, l'r'ébogiiehsfo ih's ;monéd4 ·¡Sr. R,ama\1g•é, 1 jefe de Policía' ;mesi·ya esta de pi'é, ' insiste Di 

.. q;1,ite'. $ ay_erón d(,bre el Riñg, ·pre~ del ~rerritori o ~r. Medina 'y Marco, da la impresión de que 
mi3:.nd.0, Sl:1, a ~:(mf;!,ción. ·. Inm.ed!i;aJ ~~ros :iltosi fn~ I? rrn'r ios te~~i~ J- ierm.iua allHa ·pelea, cae nue

' 1¡_amEmtp. ~}lb10ro11 >.al-1 'quad1?d_o r7anos. El !pr l nco aplaud10 m- vament~ James ent:ne las s?gas. 
: 11,ara roa!_izar la wuiwrrprel~tnl- s~sten¡temente a · las. f.lta-s a~to- Se rep1corpora con ra1r1dez, 
•nar de la, noche,, / os c9nten~o~ _i:idad.es que lio11:i:ar011 est~ f1~s- ,pero demuestra haber sent.i,do el 
r.es ~ '.'1-Ries. f:Jl:Ierm,ano del ve?lc,~- ta .depor~iva co;11 s.u presenci~; castigo. Sigue gó1peand@ Di 

-dor i]e Tih-\M:a;cco) y, Galdamez ,ya antehorrri ~ilte, a.l uot~r laf Marco, da la impresión de éstar 
pelea que finaJi~<L einpa:ilada. ,en frada· de lf'fs mishlos habia1 -groggy James, termina el round 
, , Julio Jarruas se,impu,sq a Eini- -prorrumpido 011 esrontaneo a- Di Marce · se mÜestra entero. Ja-
1i0,,R_odrigue.~\ Pº r pu:u.~<?~ a ~u~-¡ -E_l:?-uso . .. . , ;,: 

1 
,. mes. d_emuestra haber sen~_ido 

'tro ·'rtm:nd¡¡ de 3 ·x 1: Segmda-' An.uRcm,e1 Sr. 9Nlle1 J~ pr.e:-1 los impacrt.os, sangra la · n10J1lla 
man te, L1~i~ ~ª1;:_ah~~o. Y, : ~os_é s~n_tacipn inní0fl_iatr;i, 9el l?s pu- · i'l~Uifrdf;I,. Oomi,enza el · tercer 
K;re:nek,· ofr.em~i;.on Ja, · 'pre!J.1m~- g1bstaf que h ti. rnn la esperada round, notamqs que lo de la rne
.p~r -mas !"sangr;i~p.ta1·'; de la Íl@• , pelea de •;f{_,p do: ·Entusia_st.as jiUa' de James, es solo un lige
che, pele~ viqlen.fa :-en j.odo .el ovaoiones reeibie:no-n· la ' entrada ro r.aspón: .Ha rea.c;cio.¡¡ado Ja
tr(!,nscnrso( (fS -roÚ:nds) y que fi- al rin.g, de ~alv~dQil' Di Mar.oo mes '0n el desca:n'so, y- se mues. 
hal~zó eµip,atada. , · · · ., . prim~ro, y .1 de :, ~e\lvis_ , Ji:torgan tra 11;as cautel?so, ·cambian gol-

Lu,ego Sturdee Roge!_~' de James;_que e,¡tt~) ~eg uid~me:i;it@: pes .~n, e~ 1~~d1_0_ 8el_ cuadrad. o. 
Dc¡Javon,. cóntr.blando meJ~r sus ' Previos saluc.os, y ante . Ja- Llevai la 1mciaüva D1 Mairco pe
enel{gíaa, :x· golpeando con más creciente ~sp~( itatíva sé . anü1i- ro rnejÓ~a Ja.meg, En el cuarto 
pres}ciórr fue. ven.cedor de F~á:. aió 'll pesü" y rn hizo la presem.- round, ~James entra decidido, ha 
rfrfcio LancÜnza (de Treorei). . taci/m , de -11mb0s púgiles: Se reaeci0nado, magníficamente y 

Y a · continuación en la pri- iba a ' dirill.)ir la cuestión, el por momentos a.pura el tren dQ 
rner. pelea: de se1nifondó de la hombre que , surgía, y el que pelea. El quülto round fué mo• 
reunion,, a 4 rounds, -Maelor va llegando al ocaso ·d_e su ca~ vid.o en e:xtrem9 y con netos 
Griffüths, y Osg¡i.r ;Rikbie hí'- rrer-a, tras una. 'campaña exten- gotpes de ambas partes, en el 
cieron. match -:Praw . . En la se- sa .Y pródiga en ~éxitos, resolvé- sexto, mari;a golpés Di Marce, 
gi.üii?,a pelea de ¡¡iemifondo, N or- rían inrnediatarrle:nte, su depor- y James ubica con suerte vari- . 
man Griffith13 iba con u:q.a leve tivo litigio. · os directos a la cara del Torito 
ventaja, en el puntaje sobre su Di M~.rco a.e;nsó, un peso de y en la septim1,1, v.uelta notamcs 
rival Pedro .Pablo Moraga, cu- 72,800 ~ Kilogram9s, James, en ,el p6mu1o . izquierclo de Di 
a:ado est~ en el 4° round, apro.,_ 78.900.- 1 • Marco una fhimatoma· produci-
v0chó bie:u i¡in-a oportunidad Sonó la c1;1,mpana y notamos de da por goJpes de lo_s ronuds an-

) 

P?J,g. 3 
"EL R"Kfi],!J1t:~.A~í.~. ~•u..-=Z!!r~~~~~~~~~~ 

;;;;:;;;;:;~;;:;:;;;::;¡;;;;;;;;¡¡¡.;;;;;;.;;;;;;;, ,¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡;¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡;¡¡~líilii··¡¡¡¡g:-¡-~·~--:ii,:•-1~-:r¡~nfo de Jame~. Di int:ª-~venil esperanza del _ya.-
. un bien e l h,. demasiado 1 ) Sonó el gong anuncian• t ores · M co ya ha 1ec " 1 e eaia. , . . . 1 

;rrocta~o nos señala el paulat~ a::tro de los Ouadrilá~elros 1/ do el descanso, y -~1 ir~~~~~::e 
, támiento de James, qu mienza a hacer, 'a y tercer round se vio c .. 

~: ª;:!ido operando ~ound tªs f:;::i~~a de los años, ha:an qD: que James, reaccionaba en for-
d n· Marco aplica go pes 1 T ·t deje pront<, el nng. ma notable. . . , . 

roun i~1p:esionantes que eficaces. ~ be~ri ~~ncido él, hubiese que- Pero pensemos ¿qu~ ~pm1on se 
s1:smuestra más agil y ~ntero b:ado una "esperanza."; al p~:- hubies8 llevaclo la ahmó,n~ es:~; 
ahora el púgil de B:yn , wy~ der dio-na y caballeres~amenJ ~ cialmenlle los que ?veia hubi-

tir del qumtn roun º·d de trampolm ª ª rimera vez a James se 
iue ve:i~~r imponiendo lenta pe- ha se~:~/ su salto grande en el ~sen marchado defraudados, t ~ 
r~ seguramente una leve venta- ;~~ del Ohubut. d us as- despotican~~ co¡t~,ª i~s ~~!er ua 
. a f Fue n0table en to os 111 T co vieran la os~ . ia ' nfren
J .En el nove-::io round, mas ~rl: pectos esta . reun,ió3:. ~agr lde James C?nMmeritolEtr:.t: resu· 
caz el boxeador loclal, con nu ni.arco el del pubthco d~ca ;alle, tar a D1 arco.d; ser y no fue. 
d mbios ie o-o pes. 1 as adyacen es . mido lo que pu 

o~i:1 décimo, i~presiona mag- as zo~odas las localidades vec1- La reacción de Jame~, su ase~: 
--r ' te James y cuesta cr~- y de llenaron totalmente el tamie:nto y su posterior agres 

m icarne~ubiese capeado tan b1- nas! que ue demostró una com- .;idad pusieron color a la pe
er, dued"f' ·1 ·ttaciói:i por que salon, y q 'ndice del grado 1 ' Di Maroo por su pa~t~, 
en la 1 lCl Sl ')º nd don- postura que os 1 . eró en el ea, r, . de sus eond1CI· 
atravesa1:a en el... íº:~1.a'e del de cultura', qu" ~:P-verdadera ofrM10 1t::JJ~1 espectáculo que ~ , -de estuviera casi a transcurso a.e es_ ones, en 1 fué buenísimo. Pero 
Knokont. una Hesta del doparte. . d muy en res~men 1 concurrentes, 

Mostrando un aguante y ·El programa, nutn o y b .f- no olvidemos os d rfiles 
aun se le descono- o digno broc e 1 e segundo round, e pe . 

entereza que . . d d de los pri- bueno, y com t ó el magnífico eds , t. os donde pareció def1. 
cía La n.ervios1 . a . ' hal se nos mos r D' M reo rama ic ' . segundo 
me~os rouuds que lo cadtara ~ y daballeres(!O match, I a ha nirse el comb~tle' ese rep·etida-

. 1 .b. ·an 1J.U tanto ~sapa J . que en resumeu, . roliad que fue uego 
lo ~~ n ier leto y el match -:- ~n~es, y a de laii reumo- t menci~nado, elil los co-
1f·e~1ogJ::náim/or lógica; en inte r.ngn~~cpa;~iv~n de mMl significa- :::t:rios posterioret' a.l_dc0~ba-

ne . ·.J d . nes ~ dio Cabe se- . do haber ill o 1gu-,..: s v e moti vi J a i, n en nuestro me ; d 1 te, y que pu otro 
eroEn. el peia t': itimo round se nl-o. ºñºlar .. la predisposicion e . ~s almeute comentado, pero en 

· · d la u- a • 1 borac1on 
ta, que el ,tran~cur_s~ d l a Ja- autoridades, yd 1~ c~e~ores Ba- tenor.-
cha, d~ mas ~fo?t1v1 ªa bu~no desinteresada e º\ ~ Muller 
mes. en el últtm0 roun ' ·m- caro Pedro Gonza ez, d' K1' d 

Ü.A.RMELO RESTUCCIA. 

' . e Jamt:s i ' M Con rn, . 1• J mes como los a~ter~or _s, ·~enil ardor. 1:Iíldeman, ~zen,lio y otros que Desa 18 a a • 
pone tambieu su JUV pelea Lagarto, Sean ~º~· t. formas al 
Ha ganado James, en u~a , . a udaron en d1s~1,n as El li:Oll.OCido piagilista J~s,é To-, 
bue u a. .en todo· su ti1a:14s..,urso; ?. é~ito de la reumon. de . de calificada actuacion en 
que mostró la capaod~~ i ,, s;e El Señor- Calle, prou¡◊ii~~taci- r~e!~na ha desafiado al ve_p.aedof 
bre todo Ja ''oaball,er0s1 a e«ta reunion. merece e . de Di Marco a un match de box, 
J )S púoiles, que brindar,Jn un es ~es por los · éxitos logrados. a real1'zarse ya sea e:n la l@~a-. ., d . ro de l~s normas o T 1 
pectadcubl~n ernegt ir las auténticas DESAFIO. 1 d"'saf1'0' . lidad de Gaiman o re S-V.:-· , 
•1ue e "' l d ,J Gonza ez "' Todavía no te.r:emo1:1 µ111. gfi:~n. ,. . del Deporte, Pé ean o El boxeauor . ' tó el . . t"' de qu.e el de~a 10 . 

. hest~~ , te sin malos recursos, a Kid Lagarto quien acepbrado conoc1m1en "' 
limpiamen rdam :m- . El boxeador nom baya sido acep~_ 
oomta i mdo franca y rl ·1 me- mism~. t , mino es pupilo del ~ -

. endo cada cua o ~ en pn01er e1 
te, pom . 1· da des d ierou un , gil S Di Marco. . jor de sus cna 1 , ¿ . pu · 
esoectáe;ulo de alw vaLr _epor- -- D 
ti;º, f. James máxime El Round Mas ra= ¡-;urge irme . : D' • 

' su valioso triunfo sobre i ma' t1C0 con . 2 D" Marco en 
Marco y brm ·ª 1 . . _ ET Bli:GIONAL) 
1ri s po~rimerías de s,t l~r_ga _ca1du ·()~special para .. , .,_,, 
., ' bl h b1c10n e · 1 2º R und 

paña, una. nota e, ex l - o-u- Transcnrri.a e t ·d . del 
s , ag urnte. sn dureza -y su to James andaba al ' Or e . 
a :eza neta. de hombre que pe- ok-Out. Pudo ser ese eL~o-

-1 , aguanta. Es indud8:ble_ que Kud fi:nal del combate, remen 
g y 1·. B nu:estro s1gn1hea un, para e ox . ' 

AVISOS 
Eu Bryngwyn s~ ofrece . e.n 
. d terreno de vemte 

arrieu ª un b . casa-
hectareas, con muy ueu!I, • 

b .. . n v excelent<.1 terreno. ha 1tac10 , . 
Informeí:! en esi;.a nnprenta . 

· d ln,s noticias 
Colabore ~nv1aEnio REGIONAL a.~ s'u barno a J -
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Camvo Neutral 
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PORQUÉ EL üOBIERNO SE HIZO CARfIO DE LAS OBR_AS DE RIE60 

Docu1nentos para la . iiistoria 
Señor Dir~ctor: 

Oontinua,n:lo . mi Nota del 
21 d9 JuniJ ppdo, que Ud. pu
blicó en el número siete del 
periódico de su dign ·1 dirección 
y uswdo del amable ofre:;imi
ento que Ud. 1110 forrnuh en el 
mismo n!Ím9ro r,1:::i es gnto lle
_,·ar a conociIÍ'li::>ntÓ público lo 
signiente; 

''.~:1esttls.éd.e ... so0ial y demás/ . "ú_l Zavalia Carbó - Secreta-
'·b10n:es n:i:11~. pa,dos.- Efectua- "no General.-" 
"mes lrt .,presente rec1an:iación · y EN ESTO TERMINÓ: 
"an·0e S. ·E. en la, inteligelil.- "G · Cl d. · b 29 · ¡ 1 · • a1man, 1., ic1em re 
~ia e e qued _ a :instma1 sir1va co- . "de 1945_." · 

rno p1:03e rnnen o ega finte " ,. I . o n · c y· 
"la AdministracioTI.-" "2:nJorf ndg. r, Sv3'.r_ ' . AlVNes.D. 
· "n 1 d 1· . e e e vomis1on .. ,::,.:,, u amos con a ta con- "A_ 
"sideracioil y 1espeto>' · 
"Fdo) John Ovrnn :BJvans
~'Secretario- Willam Ap 
"]'reeman-Prosidente" 

"GAINAN 

·' ·Es CO SE DIJO: 
"TeJe~Ta,nr, " 

."Ai Excmo. Señor Ministro de ESTO RESUL'l'O SER 
Obras · Pr,blicas de la Nación- "Buenos Air .is, diciermbre 5 
Oasa e.e Gobierno- ,:Buenos Ai- "de 1945.-" 
res.- El Consejo de Actn¡inistra-¡· 

''Jou o ox.uo" 14-2-194f.- ¡ ."cio11, · en resión del día de la . 
Lo8 atajo ·fir,nantes presi- ":fecha, VISTO LO INPORMADG P,RE-

"dente y secretario respecti- ''mmENTEMENTE, resolvió apro-
" 1 ament3 ce] DiTectorio Ge- "bar el procedimiento seg'ui-
"neral de la Compañh Uní- "do en la toma de posesión 
"da de Irrigación del Ohubut "de las insta:~aciones, sistemas 
"denuncian a S. E. el Señor "de obras y 8.nexos; de la Oom-

. !'Ministro de Obras Plí.blic :i s "pañfa Unidr, de Irrigación del 
''el inconcebible despojo de "Chubut 8.A., a la cuPJ, por." 
"que hemo3 sido objeto por "Decreto del Superior Gobi-
·1parte del representante .en "erno de la ::..~ ación No. 9537, 
'1ésta de la .Adminütrr.ción "1945, de I(,ch:f 2 ge mayó 

· "Nacional del Agua y auto- "del año en curso, le fué re-
''tidades del Gobierno local, "vocadó el ·;¡ermiso para de-
•1quienes alegando actuar en "rivar del l '.,Ío Chubu.t agua 
"cumplimiento del de ~reto- "destinada a l 1·iego de las ti-
"ley },To. 9637 nos desa.loja- "erras propiedad de sus aso-
"ron ele la sede central de nn- "niados en el valle del rnis-
'1estra ·sociedad -en ·un dia fe- "mo nombre: y disponer que 
"riac1J y nos negarÓn·el me- "a la brevedad se proceda á 
"nor .plazo para deliberar. "suscribir el convanio que d0-

ª Quiera. el s:iñor Ministro "termina el A1t. 5°. del ala-
·•hacernos justicia/ desautori.: "dido decreto, en vista 1.J qüe 
"zando tan extraño procedí- "ha quedado cumplido lo dis-
"rniento reñido con las mas "puesto por el Ar.- 40 del 
"elementales normas con:stitu- "mismo.- CO~STE- Tome no.,, 
".:ionales y proces::i,Jes de res- "ts. la Direc,~ión de Asuntos l 
"peto a la propiedad y de- "Legales y vuelva a la Di-
'':fensa 0n juicio que se le "rec0ióu de :Explotación, pa-
"ck be a cualquier habitante "ra conocimi :mto y demás efoc-
"de la Nación, dú;poniendo se "tos, <JU e no tificará a la Com~ 
''reJtituyan iúmed'iatamente pañfa intere::;ada.- Fdo) -- Ra-

"Ref: N otificacion de la 
;:solucion del Consejo de Ad
'1 ministración del cinco d.e 
"diciembre dP. 1945.-

,;Tenemos el agrado de acn
"l!!ar recibo de su atenta nota 
"mhnero ochenta y nuf>ve V/, 
"fecha 10 del actual, por la 
'·qne bace saber. t', esta Corn
"füa qúe en el Expte: Nº 
"20. 563/T/1945/6028-:-D-F 
"-ha recaído Resolución del 
'1C0nsejo de Adrninistracion 
'•Nacional del Agua -

",Respondiendo al . pedido 
, "formulado en la misma, nos 
"es grato haé'.erle saber, que a 
"los :fines de LA NO'rIFIOA
"CION dispuesta, esta Com- ' 
"pañía será B.EPRESEN'l'A
'·DA por su presidente DON 
"WILLAM AP . FREEMAN{ 
"quien suscribirá la citada no~ 
"tificacion: el día 31 del co
"rriente a las diez horas. 
"Con tal motivo, saludamos 
"a l:Jd. nrny . atte.-

"p. Compañía Unida de Irri
''gaci,óµ del Chubnt SA 
"l!'do, \Viliiam Ap ,Free
"mari-Presidente; John 
"Owen Evans-Secretario.-

NUMERO OCJIO D.E "EL RE
GIONAL" 

Precisam~nte "para bien <le 
todos los colonos" la prolija in
vestigacióu debe continuarse 
hasta la dilucidación total. 

Ésperemos siu imprudencias 

~'6racias" 
Por el oro de nuestros trigales, 
Por nuestro campo que brinda abundante 
La riqueza del pan y la carne, 

Demos las gracias. 

Por el rubí de manzana,s maduras, 
Por las viñas cargadas de uvas, 
Eleve!TIOS nuestras manos muy juntas, 

En acción de gracias. 

Por la música de loza y crL:tales 
En diaria sinfonia agradable, 
Y el perfume_ de los platos humeantes, 

· Murmuremos ¡Gracia:! 

Desde nuestros tran·quilos hogare~ amados, 
Por estas huertas, ]as quintas, los campos, 
No olvidemos ningun día, herma.,os, 

De elevar nuestras ¡Gracias! 

IRMA H. DE jONES 

~ ~~OO~@~moo=@~~~~OO~~ 
el J osafat de la cuestión; con
formemonos, por ahora, con sa
ber que hay quienes propician 
la ignorancia• de · estas cuestio
nes con fines encubiertos e in
confesables. 

, 

4 
Navajas pa:ra el afeit e, 
renegrida billetera, 
muc} a nasta, mucho aceite 
y cubiertas de emergencia. 

5 . 

El otro, largo, estirao 
poco pelo en el copete, 
los ojos medio clareaos 
como tienen los ingleses 

11 
Preparados para el viaje, 

(J Pucha los hubieran visto! 
(J q.e boina, corbata y guante, 

Si parecían menistrosl 
12 

El caso era aparentar 
ser hombres de posicion. 
¿qnien con la chapa oficial 
puede ser un pobreton? 

13 
Y en un vü .. je parejito 
llega:n a Villa Tranquila 

(J donde el Caudillo Belindo 
·el gubemo presedía 

14 
El caudillo los miraba 
como gente sospechosa · 
y al ver la chapa ,en-negrada 
dijo con voz soaarrona : 

15 
"Uste pinta de escribano 
hombre de código y letra 
¿ a que vienen a mi pago 
juyendo cle su querencia? 

16 
Y o vi una vez a un caimán 
y asigun lo que coljio 
la pinta la tiene "igual 

Agradezco su buena .;Óluntad 
y le saludo atentamente. 

' AoR: JAvrnR EoHARREN 

No importa que se )as nieguen 
al q,te p l·ecisay trabaja 
ellos tienen, se divierten 

tanto uste como el petizo 
17 

y si es as1, sigan viaje 
no se paren en mi huella 
no da guarida a caimanes 
y al _ diablo su chapa negra 

' L\ 
i;>(,.-J 

;... 

1 
U na mañana Ótoñal 
dos viviilos de hace rato 
en auto chapa/ oficial 
.abandonaro11 sus pagos. 

2 
Iban muy bien ataviados 
peinados a la gomina, 
traje escm"o bien planch ao 
y el auto Heno de pilchas. 

3 
V i:..lijas, ponchos y matras 
y zapatos de r0pneRto, 
bota alazana, bombachas, 
Clllcl_llo duro pal pezcmesc. 

salen d.e vigje y de farra. 
6 

Despues la tra,;m dinuncia 
la cencia grande que tienen 
el u no, cara de luna 
petizon y regordete. 

7 
Qne petizo entelegente 
Ayuda al pubre y no gana. 
Compra papas, v ende aceite, 
compra pasto, vende nasta 

8 
Y sabe el que lo conoce 
que tienen por secreta.río, · 
un l:ombre de esos que comen 
ci cuatro v a cinco lados.· 

. 9 

Ancla.~de un pago a otro pagoi 
lJOcos días va ai empleo, . ..: j ;.::';-.' 

18 ' 
se craiban que despistaban 
con 111 parada y su lujo 
si el- cairnan tiene una htya 
que de lejos la discnbro" 

19 
Los del v!aje se miraron 
y se _quedaron suspensos, 
enderezaron al auto 
salieron. metiendo fierro, 

,20 
· Quedó Belindo riyendo 
mirando a los que se .. van 

· y oyo al Sargento Robledo 
cantando "se va el caiman" 
J uá . ., J uá ... Juá ... 

::1l !.1l·l:;f;~_OATfil_])UL 
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PROTESTAN POR EL ENVENE= 
NAMIENl O DE PERROS. 

Ol!ino.; de Drofa Dulog se 
han o.person.ad.o a la redacción 
da éste periódico, ba,cién9-onos 
llegar su protesta por la forma 
en que eitdicha localidad algu
nas perónas, que suponen ser 
los ganaderos de las inmendia
c-iones, han procedido sl envene
nan-liento de un gran número de 
perros, animales que en la ma
yoría de los cas ::,s n:) pi·Gduje-

En el día de hoy también' 
será consagrado el enlace del 
joven Máximo Gamarra con la 
simpñ+ica señorita Maria Rever
to. Nuestras felicitaciones. 

Enfermo de gravedad el an
ciano Sr. B:raulio Aleonada, de 
la localidad de Bryn Crwn. 

Siguen interandos en el Hos
pital local los Sres. Federioo 
Maters, Huw James y José Qui-

VIAJEROS 
De Au.e:nos Aires llegaron los 

dos hermsnos Sres. Dewi y Ad.
na Roberts, poblad res de Es-

roga. 
Se encuentrs. bajo asistencia 

medica la Sra. Hilda J 011.es de 
Eva.ns. 

Completamente restablecido, quel. 
Reg1esó tambien de la Capi- nuestro joven compañero de ta

reas, Felipe Sen1o,ñenko. tal ]'edaral la Sra. A. G. Ro
M.ejora:nde el niño Juan Bar-berts de Edmunds. 

De Comodoro R1vadavia. el 

ron daños a nadie.-
Nos manifieshn los damnifica

dos que los envenenadores han 
llega.do inclusive hasta el mis
mo domicilio de los vecinos, arro
jando carne envenenada en los 
pa.•~:03, lo que bien podría cau
¡,;ar situaciones apremiosas, espe
cialmente en aquellas casas don
de existen niños de corta edad, 
y que por un sentimiento muy 
natural, mu.:-has veces . forman 
un compañarisrno muy íntimo 
con los perroP. 

Sr. Jorge Nicolao: , y de Pnerto 
Belgrano el c.1nscripto Juan Ni
colas, amb0s hijos del ext;nto 
vecino Sr. Abraham Nicol11,s. 

Para la Estan~ia T Jogiel, des
pues de una breve -¡_:,ermanencia 
entre amigos y familiares en és
ta !e ausentó el Señor Lloyd G. 

celona. ---
SUB-CO){ISION LOCAL DE 
ABASTECIMIENTOS. 

El Interventor en la Sub
Comisión loc'.l l de A.bastecimi
entos nos comunica haber insta
lado su despacho en la Comisa
ria local, donde atenderá cual
quier denuncia. 

.Joues. 
En viaje para el Sur, ausen 

Si VJrdakramer.te los cane~ 
, cans::m · daños a los ganaderos o 

a. cualquier otra persona, bien 
se pueden adoptar medidas me
nos peligrosas para conjurar di
chos peligros, y bueno sería que 
las autoridades competentes ve
laran por el debido control de 
la venta de ven ene s. Muchas ve
ces los farmacéuticos se extrali
mitan en su _ "generosidad". 

. ~, ,, 

Sociales 

to:-e el amigo ..f obn Lewil", Pro
fa Dulog. 

Par1.1, Comodoro Bivadavia los 
hermanos Féli x: y Jo,é Nicolas. 

De Buenos Aires la Sra, Si...ra 
Cura de Nholás. 

Para Bnenos Aires se ausen-
tó nuestro col~ga Don Miguel 
Mata, dire¡;itor del periódico lo
cal "LA OPINION". 

Para el mismo punto, el se
ñor Amrnn Vv ;, ,iarns y esposa. 
Da E~quel, la s ~ñcra Mona Iwan 
de Castiers, clescendiente de una 
de las primeras familias gale-
,:as del Ohubut. 

De Buenos Aire~ llegó la se-

Anuncia también que dentro 
de breves días se d~rá a. cono
cer la lista de prMios máximos. 

Difteria en la zona 
de El Mirasol 

Noticias llegadaill de la zona. 
de El Mirasol, dan cuenta de 
que nuevamente una. cruel epi
demia. de di:fteria se ha desata
do en esa zona, carente da to
do recurso médico. 

Segtí.n las mismas noticia~ , 
se habrían producido dos o b.-.,s 

casos fatales. ñorita Olwen Owen. 
Del mismo punto la Señorita, 
Isola Williarns y el señor Cae- Se Vende 
ron Lewis • 
Después <le permauece:r: uná tem-

ENLACE. 
En el clía de h0y, c0ritrMll'á.n 

porada entre :familiares y ami• 
gos en ésta se ausento para su 
hogar en 16 de Octubre, el Se

Una máquina de aserrar, en 
muy baen estado de funcio:ia
·miento. Informes en esta un-
prenta. enlaee en ést-a k>calidad, la Srta 

Carmen Pnerta; con el Sr. Agus
tín G,mzales de Trelew. Ambos 
eontrayentes <le gran vincula
cion enfre nosotros, y pertene
cientes a ao.tignas familias de 
~mbas localidades, son objeto de 
reiteradas felicitaciones por sus 
numerosas relaciones y amista
dQS. 

ñor Einion Owen. 
Para O. Rivadavia el joven 

.T uan Estinoff y para el mismo 
punto el Sefior Bernal'do Rodrí-

-Taller EL LLAO LLAO 
De EMILIO GOMEZ 

Se vulcanizan toda clase de cu
biertas.-Prontitud y esmero en 
cualquier trabajo del ramo llle-guez, 

ENFERMOS, canic@. 
Restablecido el Señor Robert 

N orris Clark, , Av-da. Ett"ile'Ilio T'ellt>. 
Gaima 111 

.EJ.,, RE.GI.ONAi ~ W - -7 
ABRAHAM NICOLÁS ano, el al · - ~ 

Sin~etizábamos todo nuestro cano. ma Joven y el cabello el din. 8 del corriente se llevó 
a nrec O a esoeE.a con un amplio 

,, 10 en @se 0·en"i·110.· "Don· • ,.,M"'LO RE t d · · · repar-
Ab 

.., <.o ""'-' -"0 . • STUOOI.A. o e JOVene f' . 
raham" con _que lo disting·ui·- -:----- 1 . s a icionados loca-mos A 6 . es la _pmtoresca y tradicional 

1 
.- . unque de avanzada edad UBERNATIVAS comedia de Alber!·,o y . 

a ;~Jez no h_abia llegado a su titulada "El 'lt· - e.careza m-
osp1ritt~ .. Era Joven de alma, aun- O _Cabe· desta~/1~ faªbuoorhoo''u·m-
~ue ."".rnJo en años . .Así como OMISION N A.CIONAL DE pl cl l ~y Jovenes prematuramente vi- HOMENAJE y MONUMENTO ; a por os integra.lite, de la 
eJos suel h b A LOS HEROES · roISma . Y cuyo esfuezo y buena 

, e a er, viejos con ju- -- 1 DE LA RE volunta_d merece felicitar"'e. 
ventud, fin su espirito. Los años CONQUISTA Y DEFENSA DE El D ., no habia · fl 'd BUENOS AIRES.- . irector del conjunto Sr . n rn m o en su espí- Julio Ch_ aparro con breves a· 
ritu: ~un que sí en .sus cabellos La. Comisión Nacional de Ho- 1 b },_¡ P va gT1saseos. menaJ M ª. ras · izo llega:r su agradec1· 
J e Y onumento a los Hé'- m10 t 

. Tenía siempre a flor de la- roes da la Reconquista y De- d _n o a estos aficionados' que 
bio~ la anécdota graciosa, los f~n~a. de Buenos Aires", se ha esmteresadamente prestaron 
recuerdos y 1 s hechos de . dirigido a la Gobernac1·o•n del R1;1, colaboración para la realiza 

1 · , epo- Ch 010n de la obra. 
cas , eJauas. cuando aun las "cha- ubnt, solicitando su amplia 9 DE JULIO 
tP Q'• ,.,I'llZ"b colab · · k '- -" an con sus cargas la- oramon para que, en opor- Q d, . 
• 1 f, _y no se conocia todavía t•rnidad de conmemorarse el clia del ue 9 osde magu!·ada. la fiesta. 
e rng1r de -';TIOtores. 12. de agosto próximo, el 140º . 8

• Julio con la ce 
Mas. de una vez, norntros jo- amversR-rio de la Reconquista r?mºf1ª de izar el Pabellón Na. vrn•• •a:he,·be, aúr, "º bi:0o, . de Bnenoa Airea, ae promueva c¡on• ¡°1 tope del mástil de la 

e CODSeJo _bueno, la noción exec'. de_ntr? de la población del Te- p aza ocal. . . 
t~ de la vida que ét podría auto- rritono un movimiento de opi- ~orno acto primero fué ente 
nzad_am~nte _darnmi, basa€10 en n,10n, desta,c1tda y significativa. na º1 nu~stro Hiz~mo Nacional 
su expenenc,a , en su conocimi- Con tal p-opósito se invita a por concu~rencia. -
ento r eal ele lr •. vida. En las bu- los vecinos de este Territorio a d Acto se_g~1do la niña M. Un 
enas_y en las Íirnlas fné siem rfl e_mb_anderar sns edificios y cons- _erwd re01to la poesía 9 de Ju 

, sencillamente eso: ''Don Alfra- ti~mr comisiones vecinales orga- ii?· Luego el Señor Egryn Wi 
h ~v11".- : mzar festejos populares.-E~.4453 hams ell: una breve síntesis pu 

Lleg9:do a nuestra tierra, d& -46.- - ~ . so de rehe~e 102 acontecimientcs 
~a ,A1?I.!~ lejana y P-xótica, se ~A1{P ANA DE LOS 60 DIÁS correspond~~ntes q_ue motivaron 
•·? .1vnti .) mu.'. rnnto eu a.rgen- 1 enta_ e~~ calzado económico.~ la celE¡1bra01on de esta magna fe 
trn~. _por_ resig.enciq, si no or Ref1n~nd ose a la eampañ1;1, de cha. , 
11ac!~1e.0.to. . . P l9s ~O, d1as, _pro--abartamíento d~ El S~ñor, Jefe del Grupo de 

.. ] ,1:1e -~e los iyngrantes, que nu- ~ª- vida, la Be~n,taría de Indus: Genda1me_ria local COlil. una bre 
~º·' " h sna, abrnrtá • los hom- ,na y Comemo ha hecho aaber ve¡-°ratona que proolamaba fi 
res de buena Yolnn"üa d acepta que dentro de breves días se na izada la ceremonia expuso su 

enqa,nt '.'..da. F é de aqnelJ~s ma.g- pon~rá a la venta caÍzado a su acertado desagravio hacia a 
. ~ J..: ½'):ubres qne llegados de pr;3c~o económico, fijá.ndos!e'· el qu~llospobl~doresde~a localidad, 
t1enas leJanas, conserva11. su a- max1mo en pesos 10 con 90 cen- qmene1 olvidan _la importancia. 
rn~r ~l terruño_, pero .respetan, ta.vos el par, para hombres; ocho de esta ee_r~moma 1e~ostrando 
qmer_~u y ad muan a la patría pesos con 90 centavos, el ar ~scaso esp1ntn. patr10tico al d@ 
ª~?pn va q1;1-e_ ~os cobija

1 
y les para señora; siete peso5 co! 26 Jar de a-co~c:µ~r1,r a ella; • 

dio las pos1b1hdades amplias de centavos par a niño 0 niña y si- .:: Lueºo mv1to_ al publico pre 
un fu~uro mejor. ete pes~s con cuarenta. centavos. ~ent~ a concurrir al sn~ulento Y. 

Su mtachable conducta .. &l a- para criatura,- , apet:tº?? . asado a la criolla que 
~0r a su tierra ad<'rptiva Ía. cla- se sirvw mstantes despues. 
r1d ad ele sus concllptos haoe que A:. las 15 horas. se efectuó un 
hoy _consteTnados lamentemos su JDEVELIN matme· en e~ Salon Central y co 
pa,r}1da, cai:uino de la luz. l\ ;o ?r,oche fmal de la fiesta ee 

y m~s. de una vez ev-ocareroos ea.lizo un &ran bail9 que fuá 
mela.n.cohcamente a Don- Abra- CELEBRACION DEL ~ DEI mt1y co1:curndo trancurriendo en 
ha~, a1uel arabe, acriollado. que JULIO: - un ambien_ta alegre y entusiasta. 
t ~nta siempre a fJor· de -l 6. · 1 C camaradona. • • d · ª 108, a ornedia pro-beneficio Escue- NUEVO 00 
an 3c· ota risible y el cons"J·o bti- la de L R MER_ OIANTE. J " aguna- _.,osario. , O 1 O 

,on e propos1to de .in·stalar 
onw se huho progra~ado 



_j 
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Pfimirños p. Dr el➔ o? '"' · •. Domingo 21 a las H3 horas se 11 0 arqnetip~ del "pioner" galés. 

J sirvió un exquisito almu~~zo pre- La muerte lo 1oapreJ1de a 101 
El que ~abe respetar lo que parado por la señora ~elida <?u· 91 años de edad. Lleguen BBUI 

p_ertenecíq. al pasado, sabrá neo de Martensen, quien q~~zo descon11olados deudos, nueitro1 
_ tambieo ~<iumpli.r con su de- brindar a un grupo 9e familias fraternales sentimientos d,; pe

b.e ~en }ocqúe.j atañe; al . hoy en hon0r de liiU cum~leaño~.- La 15ar. 
- y al·mafüfná: -- ,. '.. Qrquest~ "LOS AS~S" tomo par- ENFERMOS. 

, ~ ti,cipación en ilicho almuerzo~~-
--- ciendo sentir n1'¡ meros de mus1--

¿Ut1. nue-\;Q. bar-confiteria sa en ca siendo con .o siempre muy 
c.uentra entre i.i nsotros el Señor ap'laudidos. Ñuestras felicitacie

·1:. fuénte anteriormente 1·adica 
. nas.-do_ en Esqg.el •. 

VlA}EROS. VIAJEROS.-

En esta.do delicado, se encu
entra el joYOn Einión Bowen. 

Acusa mejoría la Sra. Eilini 
J. de J ones, quien ae halla. tem
porariamente internada. en la 
~ala Hospital local. 

En a-vi_ón para Ja Capital J<1e De Las :Flurnas el Sefü¡r Pe-
a N . l' T- ')fartínez.-deral salieron los comerciantes .de ro .i: ico as El sábado 20, contraJ·o enla-t 1 l .d d e, ,,.. 1 n ÜORltE8PONSAL es a oca 1 a ore_s. -!avi.e,nue uar ce la Sta. Petra Gómez con el 

ENLACE. 

cia. y Paulino Azparren. joven Tegwyn Pugh, jovenH :v.a.1 
D~l mismo .punt1 es espera.do DE DOLAVON tamente conocidos en la ~ . 

n éstª- el Interventor de la Oo Los nuevos esposos fijarán su 
,!llisi{m dé E:omen.to dc:a F1enyad residencia en la ZOD!l. de 28 de 
Willfams. JOVEN PE0}.1E ~A. Julio. -
.BAILE A BENEFICIO. . _., · d Llegue a\ la novel pareja. Nu-
,.,' El Jnóximo s,í,bado 3 de a12:os Gran sa tlsfac ..;wn ~ª. ,causa O · osuas felicitaciones. 

~ en el ánimo de la ahc10n local, 
to, en el local de la Sociedad el rotundo tri : nfo obtenido por PROXIMO BAILE. 
~

8P1~flol~ de Socori:obs ~l utuots, _sel el joven Stnrél ee Roger■, frente El Club Deportivo Dolavon, 
-r~a izara un g_ra.n a1 e a ota ., 1 .,ficionado Tonuí..s Lacunza, • · d 1 · 
beneficio de la Sala Ho~pital (..,"'l T1~gre .Jol y1.,osc'lzo) de ante- t1e11e anuncia o, para e próx1-
.J O E 1 l , ., u " mo sábado 27 un gran baile qne - ~an · 'vani., e rma. sera a me rior act1:1acióu en el ring, an nna se llevt rá a cabo en ilU. ~alón 
mzado por r'na selecta 0tquesta de las pl: liminarH del festival social. 
Desde loa beneficios propósitos b . t· ·e 1; , :lo ,,n G•i·man. 

. . b il oxu, 1co r a .Z-l "' OO R '.) 
que se persig nen con este a a,_ Nuestro joven plí gil. a pese.r de N1iEMO AOlON DEL 2::> 
HO ca.be:ª llH'nor d~da de que haber sido su P imara pelea, a.eu- DE JULIO 
~esultara todo u~ exito. só eli al tran:1c·irso de ia •rii:nna, La comüáón enc:ugada de la 

Co:1t1.tESPONSA.L gran éiominio L1 o si mismo "/ Uh preparación de los festejos c•r-

De Rawson eEtilo imp&cab~e , que le Tal1eron gan:zadcs para h o ,ll'bración 
el triunfo. del nuevo aniversario del arri

Segtí.n opiniones de lmi en tea- bo del '·Mimosa" a Pto . . Madryn, 
ii:los, el joven Rogers posee con- ultima. los preparativo-. Dii¿~
a idones dGscol~a.ntes, proraetedo- Íf'sti., jos ¡¡e llevará» a cabo __ 
ras, 11, corto plP1:o, d~ ~n alto va- la capilla de Bethesda, por cn-

NOTAS SOOIALES.

AOERLADA DESIGNAOION. 
lor en matel' ial box1st,ieo. anto Jas capillas de 1%euezer y Por Decreto Gubernativo de º8 ;, J 1· l l: ' 

.1'.,ALLECDHENTO. .:: uo u 10, no ce e ' raran mo. 
fecha 18 del corriente ha sido mentanea111 ~nte, dicha :feehn, por 
designado Juez de Paz y En- En la, localidad d~ 28 Q.8 Ju- razones aj~na!l a :au voluntad. 
\3argado del R~gistro Civil de lio, dejó d~ existir- @l día ·22 del MISA., 
e, t a Capital, hasta tanto se re- ete. don Owen R. Williama. Su 
1dieen las el~ceio.tles m11nicipa- muerte produee doloro~a impre
Je.s el prestigioso é inteligeate sión en la zona, pues enluta a 
profHional don Nicolás T. Mar~ una fa. m .lia numero¡;;a, Padre 
tíuez, hijo de Rawson y mien,1- ejem1Jlar,· tra?ajador y vir~uos_o 
embro del foro del Tribünal Le- dedicó lo rueJor de su noble v1-
trado.- Saluda,znos al amigo y da, a trabajar' con ~ar1ño estas 
~igno funcionarie.- crneridas tierras del valle del 
CUMPLEAÑOS.- Óhubui, en lai;; diffoiles y leja

nas épocas de su colonización, 
por lo ta.IJ.to: el extinto simbo
liz~bll. para nosotros: el vigoro-

OoJÍ motivo de festejar su 38 
&ni versari!> de :au lilatalicio) el 

La comisión de damas Pro
Templo de Dolavon, hizo ofiei
ar una misa, por eterno desea-u
so de la que fuera su <ligua pra
sidentp,, Rita del R osario :Fer
nández. Asi~t:eron a la mism8.. 
numerosos maestros, alumnos ex~ 
alunmos y amigos de Ja extin
ta. Ofició la lllisa el Rdo. Pa
dre Jna.n Muzio.-

. ÜOllBESPOKliUL 



1 8 f "El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos", 

¡Páginas Director-
' 

ti Regional 
f Fundador 
l 

lOstO E. Thomaa l 
1 CTVS. 

¡ Año I GAIMAN (Ch.) Sábado, 3 de Agosto de 1946, N° 11 

SE PRETENDE USURPAR UN BIEN PÚBLICO 
La publicación de un Edic- del progreso, que soñaban representasión por disolu

to de Mensnra y la operaci- con el día en que Gaiman ción del Concejo Municipal 
ción (:e deslinde que un Agri- pudiera contar con otra ca- y por tanto, huérfanos de 
mensor efectub, días pasa- lle longitudinai paralela a la amparo y defensa los intere .. 
dos en una parte céntrica Ave11 ida Euge.1io Tel10, ha- ses publicos 
del pueblo, ha despertado al brán sufrido un duro contrai; Surgen con fuerza ' las si-
tranquilo vecindario ce Gai- te en sus anhelos y esperan-- guientes interrogantes;. 
man, a la realidad de un nu- zas con esta noticia. Y esto ¿Permanecerá impasible 
daz e insolito . atentado que sucede por la codicia indivi-- y cruzado , de brazos el pue
se pretende co11eter contra .dual y el afán de anteponer blo de Gaiman ante esta osa
el interés público y el por- siempre el interés propio al da tentativa de apoderamien
venir edilicio del pueblo. Es- bien comun; y para colmo to ilegal de sus bienes? 
to, a estar a la versión de en momentos en que se pro- ¿Podrá esperarse una enér
gue un veciuo ha obtenido clama el advenimiento de una gica acción del Comisiona
de la Dirección de Tierras, nueva era de justicia y de do Municipal para que los 
la concesión de todo el terre- respeto a los sagrados dere-- bienes de qué ~e le pretende 
110, -s in :-,olución de continui- chos de la colectividad soci-j despo. seer no salgan del pa-
dad- entre la Manzana N° 4 al. trim(mio de la Comuna? 
Y .el ,r1.?· Lej~~ _d~ _nuestr? , El hecho que denuncia- --,:;- . , 
PI~p~sit~ e! q!..e_ieI imped!~ n:os, presenta, ~ nuestro j~i- · DESAflOSg~ 
qu e p.opietano de la mi c10 diversas clicunstancias · 
tad Sud de la Mar:zan~ No.4 ag/avantes: El autor es un El joven aficionado de 
ensanche con nuevas tierras ex-concejal, que siempre Bryn Gwyn, Enrique Jhon
Su ya ampJ;o sJlar, pern sí, enarboh5 como bandera de son, desafía al joven Sturdee 
nos oponemos ª que 10 ha- su propaganda electoral, su Rogers de Dolavon, a un: 
ga ª costa de la apropiad- decantado fervor y pasion match, que serviría de pe.e
ón de un bien público inalie- por el bien común. liminar, en la reunión Boxis
r,able, como lo es la calle, Su perfecto conocimiento tica más próxíma que se re
y de perjudicar a todo un de que tanto la calle como alice.-
pueblo. la ribera son bienes públicos El aficionado Cata1ino 

Per!TIHir que esta sustrae- inalienqbles, y en el caso Hernandez, actualmente ra
ción de lo ajenó, se ll-eve a ac tual, esfan afectadas a la dicado en Gaiman, . desafia 
efecto, importar.la originar 0bra de rellenamiento pro- a Sturdee Rogers de Dofa-

. graves daños al desenvolvi- yectada por Ia Dirección Ge- von. Con este son dos los de
miento urbano, y sus conse- neral de l'rrigación para la safiantes, que por interme
cuencias son más fáciles de defensa contra la immdacion dio de m:estro periódfco, rna
i:maginar que de exprernr. de la planta urbana. nif íestan sus deseos . de en-

Los vecinos. celosos del Ha elegido el momel)tO fren '. ar a la «Promesa Dola-
derecho público y amantes en que la comuna carece de vense» tiene la palabra el 
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joven Rógers, que tan bien hay ning:1ns. mas bella para' mí 
(

1efie1Íde los prestigios Bo- que Juamta. _y lee voy a hacGr 
x:sfcos de 1a vecina locali-- una confesión. No me esforcé 
dad. para ~o»quistar 11, la rubia, por-

Infrigieron la ley de Abasteci= 
miento numerosos emercios 

de la localidad · 

El diario del 
bundo 

que siempre ante mis ojos, apa- La Oficina de Prensa e In
recia Junil.ita, y el eco de nu- formacionHs de la · Gobernación Vaga= estras mutuas promesas y ju:ra- del Territorio ha expedido un 
mentos de amor. El otro día me comunicado donde se dan cuen. 
mandó una fotografía. Nunca ta de :rrnmerosas infracciones a 
fui mas felíz que en ese momen- la ley de Abastecimiento¡,, ta.n-

JUNIO 28. No la quiero más a to. ,Tuanita ¡Mi amada Juanita! to_ en nuestr~, localidad, como 
la rubia. Anoche pensá bien el Por estar lejcs de tí, quien no as1m1smo en I rQlew y R.awsen. 
9:sunto, y ya nadie mi;) quita de ha d 0 sentirse trist e? Recien cu-- Se men cionan diez estableci
la ~a.h~?iR, q1,e es un vagallo. Di- ando Jlegue a tu lado me sen- ruientos comercia.les de Gaiman, 
oen que si uno b. ve a la ma- tire felíz. Este . laPgo viaje por manifestando di@ho comunicado 
ñana: se asu.sta,. H;asta )as nueve la P ats.gonia, me ha demostra- que_ los expedientes para la apli- -
hora,s' y' cnarenta. minuto11 se la ~~ que nada ni nadie, p1rnde c;i,016n ele las correspondientes 
p·-sa la rubia en los fra,rnos de m ,erponerse entre nosotros dos. multas, se encuentran bajo el 
crema. -Q1:1-e clavo para el que Somos un0, é indivisible. Pron- estudio de la Comisión rrerrito-
se case con ella. Además he to, sí, Juanita, mny pronto. r is l de Abastecimientos. 
viE:to unas cosas muy feas en Tendremos una casita blanea, _En la nómina ele los infracto-
s:i banio; podrían <lisimn]ar tan con un jBrdíu lleno de rosa~. l'.fl S de nuestra localidad están 
,úp•0 :flra! No ]a llevo a.J eine, ni Dejare mi vida. vagabunda, y comprendidas a]gunos comercios 
le ha·go ).os verses! Pero se cree- me º:nsa~r~ré p~r compl~to para que P?r su ser_iedad, jamás han 
r.í ésta que la inspiración Re haecn_te feliz. Ñ.1.e voy Jttnto a , meret11do reprmuendas del pú
gaf"t,n en cualquier cosa? Fué el Juamta, a reco:c.enzar la vida blico consumidor. 
mín nrJ n.fcio idilio pasajero, y sobria de ayer. Este viaje por Se da cuenta en otro colitluni
menos mal :que paso sin darme la ~Pa.ta.goria, ,mucho me lla en- cado de 1~ ,rnnuncia de lcsLSEño 
dolrre~ de cal:ez~. senado. ~legue atalar con ho~u- re_s D~. D10genes Varela Diaz y 

Habia esta manana en la ca- bres de bodas_ las clases; y aun Victeriano Ayuso de la Sub-Co-
1k, una. muchacha moro.cha. Que ! en el breve tiempo que perma- misión de Abastecimiento de 
ojitos que teníal.Oomo pa.rn com- · nací en Gaiman, conocí gente Trelew. 
parar la fUbia con ella,! Es.ta sí b_";ena, y mala. Llevo la impre-- El ffi.l(alon de la Paz 
que valdn;t la plilna conouii:hr]e. a10n de que la gentlil si:ncera. lU 
Puede ser que Je haga i el tra- "Sti eB'tre las clases humildes.· J h B 
bajo. Los que dirigen el PJ.fblo, me efitfafa OY efl • 

JV_LTO 5. Me lle[Ó una ctnta parece~ que son una pobre gen- A1'1·es 
de nn h ermanti,. Tengo que irme te ebria de vanidad y de figu
de 0ai,rnm. J11anita está un po- ración, y que tratan de aparen
co desesrerada temiendo que yo tar lo que no s011, de fingir ser 
faite al compromiso. Claro abo- buenos, cuando el a.lma la tie
r_a me acuerdo que prometi ca- n~n l{ena de miserias. No son 
sarme con ella, el sábado 20 de chgnos de ser reot(i)Ú' ll de vu
,Tulio. Pobre Juanita, para que estr&. vida., ga.imenses. Cu&ndo 
habré pensado en otras, existí- Uéguen las elecciones, uds. sa.
endo ella? Si fué el único y brán que hacer con ello~; tienen 
cándido amol' de mi vida, la m11eho lugar para la escoba 
tí.nic1;1, flor que ni el tiempo ni aquí, Al hijo de uno de vues
los vendavales lograron marchi- tros- principales perwnajes, fo ví 
tarl Siete años hace desde que haciendo naorisqu@tas en la ca
nos conocemos, y todavía está lle el otro día. Es el yerdade
muy fresco en mis labios, el ca- 1·0 índice de su eultura1 lo que 
lor de su primer beso; beso de cuadra a u:r, "caballero engomi
Juanita1 qu.e en aquel entonses :a.acle". Que linda lengu& tenía!. 
tenia solo quince años, y los la- Con esto os dejo tr&nq uil~s; 
bios frescos come el rocio de la haciendo mis mej@res votos pa-

·,anrorit. Cua-p.~o~ momentos de r~ el porvenir ele este -pueblo 
ternura ,he vrv1do con ella. la digno de un mañana meJ0r ... 
j~V-€];1, la. bella y la casta Jus- EL VAGABUNDO 
mt-11.. 'En t@do la provililcia. no 

Esta tarde hara su entrada 
triunfal en Buenos Aires el "ma
lón de la paz" que comandado 
por el Teniente Berfonazco, ha 
recorrido 2,400 Kilómetros a 
pie, c1Qsc1e la p1ovinoia de Sal
ta. El "Malón de la Paz" 110 

ar rodillara ante la- histórica Pi
ramide de Mn.yo elevando sus 
preces a la m~moria de los pro
cere11 de la patria. 

-Progedente 1fe Sarmiento, lk
go en uso ae licencia, Gwyn 
Hughes, quien hace algunos años 
se hallaba ausente de nuestra. 
localidad. 

-Con d~stino a Tacka, se au
sentó por algunos dia~ el Sr. 
'fudur Lewi1. 

-De la ' Capital Federal, lle
gó el Sr. Frui.cisco Pi.terlini. 

(' 

·celebracion --del 28 de 
Julio. 

jeto de diversión y de glotonié-· 
ría. 
- -Al contemplar reci~n las úHi-

nias luces del día que se iba,. _a l 
sentirme contagi11do bor esa, se--

Oon a:r;iimados y signifioati- rena -quietud del atardecer, nú 
vos actos se celebró este año en podía menos que imaginar el 
nuestra localidad, el 81 aniver- drama vivido por los primeros 
sario <lel desembarco del Mi- colonos, euya hazaña quizá su-, 
moso, actos que tuvieron lugar _ pere a - la de los Padres Peregri
en la Capilla Vieja el día 27 nos, porque aquellos se apodera-
del- corriente. ron de tierras que sabían ubé--

A parte , del' té tradicional, rrimas;_ en cambio estos pioneere 
que reune en torno a las mesas patagónicos enfrentaron toda la. 

-familiares "a descendientes _ de sal vale , hosquedad del inoomen-
los pioneers y simpatizantes, 110 surable desierto. 

era tan deplorable en el · Chu
but, que Jos niños •galeses __ tení~ 
an las bocas :·verdes de comer 
las pocas -plantas que crecían en 
las riberas del río. Aquello lle
gó al corazón de las . autorida
_des y enviaron un pequeñd car
gamento de c9n:i.ida, y algunas 
semana& mas ta;rde, el b11que 
Craker, emisario de.la reina Vic
toria , llegaba . también a averi
guar., el destino de los súbditos 
aquellos que en el mnndo civi
lizado opinaban devorados ,por 
los . indios. 

Verdaderamente ·1a tarea que realizaron animosos juegos de Inmediatamente del desembar-· 
diversa indole, culminado el co el "Mimosa" se ausentó de realiza!on fué grande. Es cierto • • 

· programa, con el concierto rea- la' Bahía, dejando a . los uuevo~ que d~ tarde en tarde tuvier_on 
lizado en horas, de la noche, el habitantes <;!.e las costas: patagó- .pequ(;lna,s -ªJ'.'ud_as Y subvenc~o- · 
cuál fué dirigido por el veciro nicas, completamentes abandona- n_es ?~l Gobierno, pero muy m-
Señor W m. ·Myrddin Williams, dos a su ·imerte, lejos de todo sigrnfi~ant!s. . 
y presidido por el Señ.or David vestigio de civilización. No sin Aqm _. seno:es, t:enf!n uds: ?u:1 
E. Jones, nativo de Rawson, y una fuerza y una fé supe,rior documento ~istonco, un perwdi
descendiente directo de lo~ tri- pudie1on haber sobrevivido to- c~ que se '.1-ditaba en el :3-no 1878. 
pulantes del Mimosa. En dicho das las penurias de los años pri- Dice ag_m que el gobier;1o ya 
concierto se recordó diver.;as fa- meros, en que en m;i. medio com- en aquel entonces pro~etia gas
ees de la historia de la coloni- plet~mente desconocido, se vie- tar enorme S?,

0
~ª. ,de dmero. en 

zación galesa, desarrollándose ron obligados a luchar por. la o~r~s de ~rriºacwn. ~ruel iro
ta mbién un variado programa subsistencia. Una de las gran~: ma. hr.n pasado 6~ an.0,s, Y 18:s 
de música y poesfa.. des providencias que ~yudó ~ pocas obras ~e Iingacio1: real~-

A pedido de diversos amigos ser más llevadera la vida, fue zadas se- deben _al . es~uerso pn
se transcriben la~ palabras pro- la amistad con los indígenas, qui. d~ los colon?s. Si hubiesen °~:pe
nunciadas_ por el Sr. E. Tho- enes en vez de ofrecer a lo~ ga· rado l?s drn~ros, de la na_mon, 
mas en el acto. le.ses las puntas de sus lanzas, eStas h~i-ras Jamas _se hub_iese~ 

"Hace solo escasos m0ment0s les ensefí.aron a manejar las be- convertido en colom~ . agncola, 
se me solicitó reemplazar al Se- leadoras y ser diestros jinetes ,. comitruyeron .su \:lllVld~able red 
ñor Arturo Roberts, en el uso y lograr así alime.::_to.s cl.e la fa. de c~nales con el propio e¡¡foer
de la palabra, • en esta simpáti- una patagónica. · z?, sm espera!' grandes suel(ilos 
ca reunión, que tiene por obje- En una ocasión vivieron tue- m trazar muchos m~pae(· N ° 
to, ree.)rdar un nuevo anive:rsa- ce meses sin tener noticias del buscaban • aco1;1odos m puestos 
río da la llegada de los pri1 ae- mundo exterior. La guerra fran~ para ~lace~ mas h~lgada la ex
ros colonos galeses a estas tie- coprusiana había comenzado y lStencia, ,81~ _0 realizar obras de • 
rra.s patagónicas. terminado sin que en la colonip, valor pr~c~ico que redundar~n 

81 años han pasado. desde el se tuviese noticia alguna. Agré- ~n beno:ficio_ de todos, Y má,s aun 
brume:rn día eu qu el frágil guese a esto, que ello sucedió en ae la Pºsteridad, Y p~emos es
velero "Mimosa" anclaba e:a la un periodo de gran sequía en tar. seguros ~e que 81 @n la -~º
Bahía Nueva, que por aquel en- toda sud-américa, viéndose ma- lom~ ª trr~ves de_ toda :m ex~s
tonces no había recibido aún el logrados los pocos sembrados en ümcrn, l~u))i~E~ F 1ma~~ . el rrns
nombre de Puerto Madryn. que los colonos cifraban sus es- rno e~pi_rnu ae rncnhcio Y. de 

Es reconfortante para el espí- peranzas 1:ara proveerse de pau ~l no~ao~on ~ue ~n, ?ºs PP~e~ 
ritu eontemplar como a,cuden a y -otros alimentos. Casualmente r_os trnni:pos, las tierras del _"Va 
éstas reuniones muchas personas en aquel año habían residido en- l~l'l estªnan Y~--?r,enadas, .Y po
que s ,ben valorár debidamente tre los colonos tres fugitivos, siblemente e~iShna_ tambien el 
la proeza de los inmigrantes del chilenos, y al ver el hambre. y cost~w Y rmdc~o diq~e, coi! que 

aÍil de Gales se hacen dig- la miseria en aumento, partie-- se pien~a- ~alvar ª 1a. _coloma ~e 
p ' •' Y •, 11 , -· · n• N los -perJmc10s de lM mundamo-nos de conm1ser&c1on aqne os ron ne viaJe a ..c1.;10 · e6ro, ma- d 1 , . 
?tros espír~tus po~)reS. paraqui-¡nifes tand? aJlí a su lle_gada_. f• nes y ,t\ as rnq~rns .. 1 

en es-t~ _ amversano es solo ob- las autoridades qne la situac10n r:asa ,a fa págma 7 

• 
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colonos, que con _una pe~ueña I p_a,ís. Es neee~ari? que l~ pob_l~: 
ayuda dGil Snpertor Gobier~0 , c1on del fai!rnton?,. se ident1fi_ 
y '.Fas , hernamientas que puc110- que_ @on lo_s proposites del S~_ 
rol1l i,t1har d~l desastra lueharon penor Gob10rno y coop_ere d~ci 
eomo hormigar, !!in espeta,,r que <ilidam~nte para c;,ue dicha :fie~-

TRABAJO VOLUNTA.= 
RIO. 

En la!! primeras hcn1s c.il@ una , otros hicieran· el trabajo por ta se eu~pla co1;1 el mayor bn· 
rheñana eruda. en los últimos ellos? llo y lqcidez posible, superando 
rlíe.s de Junio, un grnpo de tre- Y es a,sí ~o:no nuevarr~~n.te te- la de _años anteriores, de~tro de 
inta muchachos. sin taccr caso nemos el eJemplo patnotico y lo posible. 
de ; la eECsrcha, ' ni del frf,o rei- edifi,ante de los deseendientes Nada mejor para ello, que si
r. ante, !!8 diriaían alegres, ccn J'B sque11os colonos, argentinos endo ésta la epoca propicia pa
una c~.nción a0 flor de labios, pa- de corazón, siguiendo la tradi- ra la recolección de semillas de 
ra trabajar volnntariarnente en ción de traba.jo y desinterés le- á:rboles, preparación d~ estra.cas 
las dAf~mas,dd rfo, en la :¡:,ar- gada de sus antepasados que y arbolitos, se haga acopio de 
ie , su1 erior del valle, para asi llegaron a la tierrp, maldita. Y dichos ele:mentos para utiliz.ar
resgua1 dar c'el peligro de las que mediante un esfuerzo her@ico los en oportunidad de celebrar
ioundaeiones las tiérras de to- traosform.aron el eriak en flore- se El día <il.el Arbol.- En nue!l-
da la comrrca. ciente oasis. tro territQrio, pGir las conmici:o-

Oomo ~!:runas personas s:i,l: en Es así co,no se hace patria. nes climátrnae, el álamo, en la 
decir qu(t 'La, realización de ·esos UN VO:í.iUN'rARIO varied&.d conocida por "Musso-
trat ajos curesponde al Su peri- Hni" la acacia blanca y los pi-
or Gobierno da la N, c·ón reali- FIESTA DEL ARBOL EN EL nos-marítimos o de otras esp0-
zarlcs, yo hace - n tiempo atrás T¡¡¡,RRITORIO NACIONAL DEL cíes-se d:~arrollan com_so1~pren-
c0Rversé con uno <le los Señores .e, dente :facilidad· El gobierno del 
Iageniercs del E stadC', y despu- OHUBU'r. territorio exhorta a. todos_l~s po-
és de inteTogarle al respecto, Está muy próxima ya, ll'L fe- bladores para que mtensifiquei; 
me dijo qué sí, "quQ v0rdade- cha en que se celebrará la fies- el plantado de árboles, como as1 
ramente ern: tubaj ,s corres pon- ta del árbol. El Poder Ejecuti- que niante:ngan en buen ·estalilo 
ele h werlos a nosotros o el Su- vo de la Nación ha encargado de conservación las plantaciones 
p 0 rior G0biern.c." Agregó tam- o:ficialmentl~ a la Sociedad Ami- existentf::\s, par~ 51ue esta obra 
bién que el J:i'Jstado rie :1 sa hacer gos del Arbol de la Repíil.ilioa tenga val0r positivo duradero Y 
una se>la defensa. para toda la Argentina, la organizacicm, , di- práctfoo.-
colonia, q ne h:i de servir tanto rección y realización da ¡a fies-
para las inundaciones como pa- ta y día del árbol en todo el 
ra las s3qufr s. o sea el gran di-
que, pero no me dijo el ~eñor 
Ingeniero para cuando ni ,J?ara 
que año, piensan hacer ese gran 
~ique. 

Y es así como esos señores 
que esperan que el SHperior 
Gobierno les venga a pagar con 
mucha plata la realización de 
los trabajos de la Defensa del 
Rio, se pueden dejar ya de ca
prichos, y arremangarse de nna 
vez por todas, para c@laborar de 
buena voluntad con los que ha
cen 0.qí1í una obra práetioa, pen
sando solamente e:a el bien de 
la colonia, .sin :fijarse dema11ia
do en los recursos del Estado. 

¿Que sería de ésta colonia des
pués de la gran inundación del 
año 99, cuando 1;l agua corría 
de loma a loma arrastrando ca

ESTACION DE SERVICIO 
De JOSE ARIAS 

---------Anti!;ua Casa Guerra---------

fiaiman 

Ginimt 

West focia @il Co. $, A. P. A.-Aocesori01i 0enerales 
p_ara autos y hicicletas - Taller de vulcanizaci611,-Neu• 
mátic@s-Pro4.uct0s b; . ...:, -Cargas de acui:ul!lladorea. 

E:t1 venta durante esta semana tilos biaiclctas ui;mii;¡uevas 
~ma para varón y otra para mujer. 

Aqnel "Algún día del servicio normal de transportes de cargas 
ya es una realidad ... 

Para Ud. Sr. Comerciante -Si necesita transportar cualquíer mercaderia para .u ne-
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tendrá 

sumo gust© en suministrarle tarifas y demás <letales. 
sas, canales Y todo lo que en- T f-l e li Transp0rtes Agrepecuarios del Chubut S: R. Ltda. 
eontraba a 2us pasos, sino fl:iera • • • AgeJ;1.te: Narcir.G A. de Lean-Espaí'ia Tel. 214 Trelew 

ror la fraternal mllión de los 

\ 

) 

) I 

Consecuencias de la 
Orfandad Institucional. 

Acaban de visitar la capital 
de la República, con breve in
tervalo entre una y otra, dos de 
legacionet de veci:nos del terri 
torio de la Pampa, que peticio
naron en favor de dos nombres 
para cubrir el cargo de gober
nador, vacante desde la reciete 
aceptaoion simultáI1ea de las re
nuncias por parte d@l P. E. 

Los diarios metropolitanos di
eron cuenta ele esas visitas y es 
lamentable que sea presisauil.0.nte 
tnb. la unba activioad de los 
habitantes de territorios relacio
nada con su gobierno, que llegue 
al cono~imiento general del pa
ís. Estimamos que a11a no es si
uo el resultado dt11l abandono 
institucional en que se encuen
~ an pnesto que la aptitud de
mocnítica se adquere y esto es 
valido pr,ra los pueblos y para 
.los individuos por medio · del 
ejercicio de las institucio1Hlf', Cu
anto hubieramos ~elebra<l.o que 
en lugar de es.tas delegaciones 
que van a peticionar la conti
nuic1 ad de un periodo que bien 
podria calificarse de sometimi
ento, l~s tarritorianos se dirl. 
,t;ieran hacia la capital de la 
Reblí blica, para reclamar }ior 
sus derechos y -exigir la inme
diata proviucializacion. 

Sin embargo, no deba creerse 
que 110 existe en esos eitados 
nadie, ni grupos ni iJJ.dividuos, 
q :10 se preocupan por superar es
te prese11.te tan desgraciado. Ell 
el mismo territorios de la Pam
pa se han registrr,do, afí.os a.trás, 
diveri-os mQ,Í mieliltos en f., V;Jr 
de la provinciali . acioo~ pero t:;i. 
dos ellos se estrelhron ante ;a 
indiferencia inconmovible de los 
gobiernos y dél l~s parlamentos 
y en. la actblali<ilad. alguu dia.rio, 
cJn sn predica. constlinte y (:t,,Ú 

obstinada golpea sobre la sensi 
bilidad del p11eblo, instandole a 
ré\a,:cionar y a orgirnizarse pani, 
defender sru dei-echos. Pero el 

eco es debil por que tantos año8 

dQ gobiernoa extraños, que habla· 
ron a la se:nsu:alidad de los ha
bitantes y la falta de ejercicio 
de los atributos republica.nos, ha. 
adormecido a la mayoría, 

Esperamos que la reacción no 
se haga esperar pues para los 
territorianos reza tambien aque-
1111. seutencia que dice que la 
libertad y l~s derechos no se 
conquistan sir.o con el propio sa
crificio. · 

Expectacion e inqui= 
etudes ante una "ba= 

talla".= 
E~ prematuro hacer pn1dic

ciones acerca de los resultados 
de la "batalla de los sesenta dí
as" que el gobierno iniciará es
pecialmente. Mucha gente qui
ere creer que se al'1añzarán re
sultados positivos como consecu
encia de los esfuerzos del gobi
erno. Pero como no se advier
te aún síntomas halagüeños hay 
t11,mbién mucha gente que co
mienza a pensar que las medi
da13 puetas en prácti_ca no s,m 
las más adecuadas. Advierte que 
los gastos fiscales no han dis
milrní<;lp y que, por otra pa·rte, 
se aplieau impuestos reciente
mente ereados en el orden: na
cional o, como en el caoo de En
tre Ríos, se ·disponen nuevas c n
tribuciones. Las noticias que lle
gan desde todas partes del inun
,do dando cuenta que nue.itro 
país 113 dispone a realizar gran
des adquisiciones de armamen
i os, uotiC'ias que en su e,3encia 
no ha sido desmentidas, plante~ 
an interrogantes, pues hai;:ta +ª 
p a1 e meno -; preparrda de lapo
blación comprende cÓ!!lO inciden 
en la éconornía general élel pa
ís erogaciones de esta índole. 
Mientra¡ tanto, ningún esfuerzo 
serio so rea.li'.sa para crear nue
vas fuentes de tra.bajo. Se habla 
de braer nuev-os inmigrantes pe
ro a los inmignrntes .laay 'que 

ofrecerles posibilidades y no las 
habrá mientras subsista la situ
acion que afecta a la campaña 
mientras no se aproveche la 
energía hidráulica y la capaci
dad de irrigación de nuei.tros 
ríos, mientras no se explota en 
mayor escala la riqueza del sub
suelo. U na ma!a de inmigran
tes incorp0rada en las actuales 
circmistancisa, podría ser an nue
vo factor de perturbaeión de nu
estra e~onomía. 

Esperemos, si.::: embairgo, a que 
los últimos días de la "batalla" 
nos pe~·mitan asistir a las me
didas de gobierno que habrán 
de contribuir decisivamente pa
ra mejorar el nivel de vida. 

Denuncian ea .Mexico un peli" 
groso turismo "Falangista" 

Español 
MEXIOO (APLA). El escritor 
mexicano José Mancisidor, pre 
sidente de la O. Federacion de 
Organismos de ayuda a los Re 
:fugiados Europeos (FOARE), de 
claró que el falangismo sigue 
actuando peligrosamente en mu 
chos países de América. '·Tene 
mci1 pruebas irrfutables dijo- de 
que agentes de Franco conspiran 
abiertamente en México. Muchoi 
militares falangii.tas acuden a es 
te país. 

Unas veces son criminales de 
la División Azul, disfrazados con 
pasapretes diplolináticos: otras ve 
ses 110n "distinguidos militares" 
que vienen a congresos religio. 
sos; otras' simplemente, parien 
tes de adinerados comerciantes 
aquí establecidos". Señ~la Man 
cii.idor qu@ el actor de cin4il Ar 
mando Calvo, por ejemplo, sirvió 
de espía durante la guerra y que 
posteriormen.te f~é enviado ~ I 
talia para el!ltudiar la orgamza 
ción de las juventudes fascistas. 
·'To61.os estos individuos-declaró 
tienen misiones bien definidas 
en los países americanos. La prin 
cipal es la de coloc!aren nues_tro 
continente los capitales nazi-fa 
scistas, salvados por conducto 
de España?', :Mancisidor afirma 



tampo ~Neutral~·. . ''zona Je 1üS c11,nales..- " transcurso de breves días 105 

poblad·or es de 28 de J nli~ se 
han ·voicado, en dolorosa dara
v'ana en ·el cemente;io local 
para des-pedir eternamente ¡ 
'~res de l os más viejos morado
res ·ele la comarca: Evan WiH
iams,_ O,ven R. Williams y aho
rn a Rob er t Schultze. 

Señor Directo.r: • 
S:oÜdto d.e su habitua'l · gen

tilazP. qui c!_'¡i. dar a publicil:aa 
el .:iguie:1te 
.ANALf 'IS-DEL PADRON DE 
AGGJOÑif:lTAS PRESENTADO 
POR L A. COMPANIA UNIPA 
DE· IRRíGABION DEL OHU
BUT, S. A. AL GENERAL 
.ANGEL SOLARI, EN JUNIO 
D'~ . 9 4.- . 
- Contrastt1mos las di sposicio

nes ~e )11tenidas en los . Estatutos 
que rigt1en la, vida de la enti
dad, cl n dgunr s -ci:fras de aquel 
Pa<lron de Accionistas: 

:,Ar!·, 56- OBJETO: La Corn
"jJañía ti.er_ie por fin promo
' ver y proteger tanto la con
"ser ;raci 'm, co mo el desarro
"ilo de 1os cultivos agríco
"las ... 

COl~TRA.STE: Existen 114 acci
onistn s con 121 Chacras sin 
_cultivo a las que H3 les han 
asi6nado nn totRl de 445 ac
ciones. 
"Art. 10: Para ser accionista 
"é'e la Ocmp::iñia. se requiere 
"indi,¡pensablemente poseer 
"P,hacra o terreno de cultivo 
_"-0ompren8ido_ dentro de la ----~----------=-se ausentó para Buenos Ai-

res ~l Señor M_ibangel Ap Iwa..n 
y Ja,milia. 

-::-También para la, Capital, el 
Señor David Drake. 

- A los efectos dé someter se 
a_11n tr¡:¡,tamiento gu:irúrgico se 
ausento a Buenos Aires, la se
ñora; Bren wen J ones de Macdo-
na.Jd. . 

_:_}.fa regresado_ del Hospi
tal Británico.., la señora William 
Piers. 

-Para colonia 16 de octubr.c 
~e ~~sentaron los jovenes E myr 
Lewis, Benjamin Jones, Towyn 
'l'homos., Dewi y Ad.na Robe1~t.s. 

-Para la Estancia· Leleque se 
ausentará en breve el Señor 
Curwen Davies. 

- Regreso a Kilometro 8, el 
~eñor Jorge Nicolá~. 

-De la Capital Federal ha 
regrasado el señor José Cl1ra. 

C NTRABTE: Existen 125 ac
( iónisitas que n o tienen tie~ra. 
asignada a 741 acciones.
"Art. 11: Las accion es serán " . . nommat1vas y la Gompañia 
":oo reconocerá sinó un solo 
"pro . t . d · ' - .... pie ano por ca a a~mon 
"ni admitirá desmembración 
';alguna ele los derechos del 
"propietario-" 

CONTRAS:2E: En 79 casos las 
acciones estan a nombre de 
per sonas que se dan por falle
cid as, con un tota,l de 701 ac
ciones.-
Existen 184 sucesiones no ter
mi~ad as, las qne poseen 1.600 
acciones.-

Total de Acciones en Situación 
Irregnlar:-3.487 .-
Porcentaje, en Números Redon
dos, de Accienes en Bituac-ión 
Irregular: 50°/o (Cincuenta) So
bre el 'l1otal de Acciones ]foui
ti da E-1. -

Agradezco el concurso d.el 
Se:fü,r Director y le saludo muy 
atentamente.-

AG-Rº JAVIFR ECHARREN 

"Don Roberis", como cariño
rnme11te se le llamaba, vivió su 
, ida, laboriosa y apacible, en 
d valla del Chubut, padre de 
1111a familia numerosa, legó pa
l a sus hijos el mejor tesoro: · el 
ejemplo de su vida, laboriosa y 
sana., sus consejos siempre opor
i, nnos y las altas virtudes que 
a C.: ornaban su alma. 1 

Por eso sentimos hoy, con un 
v elo de angustia sobre el cora
zón, la muerte irreparable , del 
, iejo amigo. 

A sns desconsolades deudos, 
11 •iestro sentido pésame. 

ECOS DE LOS FESTEJOS 
, DEL 28 DE JULIO 

_ ~r~n afluencia de público, se 
d10 cita en la capilla de Beth
e.:ida, para conmemorar una vez 

NEOR OLOGI A. wás la tradicional fiesta de la 
E , 1 "9 ..J • 1· 1 ' colectividad gale::.a, en un am-

. L unes ¿_ H0 JU 10 a a aván-
zac1a effacl de .83 años de-ió. éte biente alegre tra.nscurrió la mis-
exi2tir en la localidad de "Bryn ma, qirn conto con numerosos 
Orw"n, Don Braulo Aleonada. tio nnmeros de competencia, carre
de~ estimad~ vecino de n.quel' pa- ras pedestres, juegos infantiles, 
raJe Don \v enceslao G onza,lez. carrera de postas para caballos 
Don Braulio era oriundo de la cte., esmeradamente atendi<lo, 
P cj¡, de Sa lamanca, Es-paña lle- se sirvio a los concurrentes uir" 

tl d - ' tJ. En la capilla de B/vn Crw; 
van o apr oxim a. amente o5 años -
de r esidebcias entre rc,sotros. se realizó ta11 bién otro :festejo 

A pesar del n1al t· , similar, para :finalizar, se rersli-1(lmpo r ei- , h d 1 
n ant e, y el estado d.esaEtroso de zlo un aclt o en m~or e os co
l os camines un o·i·upo 1 . onos ga eses, consistente en can-

' 0 1 umeroso¡,-~ , t t ·- 1 de veninos y an,1· o-os . N ~o;,, , poGsias y arn 1t n a gunos 
, • - b aCOll1pana- t t , , - . }l . , d r onle ,, la ú '.;- 1· ,, 1a mo 1 - _ 1 ac os eaLiale.~ , e,a es a ca-

e. ic ., , rae a, en e b , . d d l 
cem-en+ar;o de G., 1·1nn l d' . o por ancJOna os e a zona, 

• i _ " ,.,u, e 1a s1- d t 1 . 1_ , guiente. uran e e m1srno, ruzo uso de-
, ___ la pahi.bra, en caliiad de presi-Díl -n,uAVHN dente de la comisión organirn-

Jid \Y-4 u_ dora el Sr. 'William .Too.es (Pa-
F ALLEOIMIEKTO eintiwr) agradee;iendo la asisten-

~l. día 29 de Julio, dejó <le cia de los presentes y la gen~ 
existir, en la localidad de 2g .Lileza de los qne de UL modo 
ele Julio, el antiguo vecino de u otro, colabor aron; para dar 
aquella, don Robert Schdtze. rna,s brillo a loe festejos. 
Por nna ingrata coincidencia, CORRESPONSAL 
tres v eces consecutivas, e.q. el 



8 f "El Arbol dé la Libertad, debe ser regado con · la sangre de los tiranos", 

Páginas · Direetor

Fundador 

~::~ 1tl R:eg,i nal E. Thcmas 

Ai'ío I GAIMAN (Ch.) Sábado, 10 de Agosto de 1946 N° 1 ,< ____ _:_ __ _:__.:__ _ _;__ __ ,:_ _________ ~_ 
Subvención que no se paga 

No sin poca extrañeza he- tificarse, ya que segúu tene
mos llegado a saber que el mos entendido, la Adm:'lis
Superior Gobierno de la Na- tración de la Sala ha hecho 
cion, no ha hecho aun efec- el -correspondiente reclamo. 

~ tiva la subvencion anual 1ruo- Dicha subvención que con·-
ta 1945, que corresponde I siste en una suma anual de 
al Hospital, Juan C. E-vans, dos mil quinientos pesos, po
de nuestra localidad. co rep.orta al Estado, pero 

Un gobierno que quiere sí mucho a U;la institución 
destacárse por su obra so- como nuestro hospitai local, 
cial de ninguna manera pue- que día a día tiene que en-
de dejar impaga una obliga- frentar serios proble!llas e
ción tan sagrada. Segura- conomicos con los pocos me-
mente la negligencia o el dios de que dispone. 
descuido no tardara en re.e- Esperamos pues, tener 

AYÚDENOS •• º 
. Amables lectores: Una vez nos es sumamente grato reconocer nuestro 

más sincero agradecimiento al público por la calurosa i:ece.pción que sema
na tras semana se ha d ispensado a este humilde periódico. Verdaderos ré
cords se hfl-l'l batido en lo qne a la venta callejera se refiere; ¡un solo cani
llita ha llegado a vender en nuestro pueblo solamente, 165 ejemplares de 

, ,-;-•, una tiracla! 
Ahora, c·uando ya no existe ninguna duda sobre el triunfo de nues

tro periódico, nos sentimos con suficiente seguridad para solicitar la ayuda 
general de la población, no para mantener el periódico (ya que ello no es 
problema) sino para ampliarlo. Aspiramos, dentro de un lapso muy breve 
llegar a ser el periódico de mayor difusión y arraigo en la zona. Natural
mente que para ello se necesita un amplio concurso de parte del pueblo y 
de las fuerzas vivas en general. 
· Pedimos muy poco. Solamente amigo, que en vez de adquirir un ejemplar 
todas las serna-nas. se suscdba Ucl. a nuestro periodico, para que así se 
pu2da financiar la adquisición de materi~Jes tipográficos modernos, y am
pliación de talieres, lo q n_e en la actualidad significa erogacionei1 de elevado 
monto. El predo de la suscripcion annal de "El Regional" es $ 6, y el nú
mer::> sudto a partir de nuestra próxima edicion $ 0,15. Las suscripciones 
se cobran riguros:uuente por adelantado. Puede Ud. suscribir~e por 6 me
ses, importe de esta :m~cripcio,i $ 3,50. Se solicita tambi-~n el concurso dei 
comercio, quien se beneficiará gnndemente publicando su propaganda en 
"El R~gional' e\ ¡i~r: 'Sd:co q 1e hoy ile ~'l. a to-:1o, bs ho.;;:i.r~s del Valk, 

Ayúdenos, y seremos sus mejores amigos. 
Al mismo tiempo le recordamos que nuestra casa es vuestra casa, y 

que nada ncis será mas grato, que tratar de complacer cu(l]quier pedido vues
tro. Ag-radec~mos tambieu cu,1.lqui!!r noticia que t~uga Ud. -Ia gentileza de 
enviarnos para su publicacion. 

muy pronto la satisfaccfün 
de comunicar al pOblico que 
el Superior Gobierno ha 
cumplido con su obligación 
para con nuestro pequeño 
pero muy servicial Hospial. 

Fué destruído un puente 
La fuerte creciente notada 

dias pasados en el cauce del 
Rio º Chubut, motivo serios 
daños al antiguo Puente Hen
dre, cercano a Trelew. Ma~ 
deras y basuras diversas blo
queadas frente al puente lue
go de una constante presibn 
motivaron la rotura de una 
parte de dicho puente. La 
Municipalidad de Trelew con
templa la posibilidad de rea
lizar un arreglo en breve 
en dicho puente, tan necesa 
rio para el tráfico de la zona. 
Mieutras tanto ha sido sus
pendido todo tránsito por el 
mismo. 

En Trelew, se suicidó 
un hombre 

.,, El domingo 4 del cte. en la 
localidad de Trelew, Benja
min Alarcón, español de 57 
años de edad, luego de trepar 
7 metros de altura, a una de 
las torres de la Estación Ra
dioelectrica de Trelew, se 
aHoió al suelo perdiendo la 
vida· instanfanea mente. 
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c~niquistil y Def ei;sa de Buenos Afres 
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1866 ~ 12 DE J160STO ~ 1946 

l 
Re= · La renuncia del Co= 

misionado· Municipal 
Aunque sin confir macion ofi

cial, ha t rascen did o en nuestra 
localidad, la notisia de que el 
Señor José Luis Capdevila ha 

U-) . 4 -. . ~ • • renunciodo a su puesto de Oo-
¡¡:,_.fi es ta rncnaj §a patnotrnmo y el valor del pneblo soberano de la misionado 1\f unicipal. 
c;~d:t~ ~e Bnetrns Átrf.5 rn~rkan mw. pú,riml gáorfof,,l en ta Bisfa" Ta~de º, temprano tendr ía que 
rm Na~t~.~ai, im.r,ot iírndij in·odactibfo ü{"püSfoll por fa Hber':füa 'o/ .o·:1~rrll' am. Antes ~e ser desig-

i" urn:euende· "*ª mm i 1 + JIº •, 1-" ~ L !H,O el Sr. Capdeviln para el 
. ,i 11 ' ilv. 'i"''' es ea.ermt, 00. ia tfa~lCHHl ,;,;.rgen arnL p . esto, habíamos indicado su 

Adhirfondo ~ ia Co .. ·~·,' r~r~ • i ,1 M', ' < s~ T ]l'í , ~ ; t ' i@ptitud pa.ra tal función , y 
P. .. . • • fübH:~ l~-CIOJsa. ue u llfüett,~.!e ) ,.1,.0.!U~Il.ell O a c:eemos que su labor al frente 
. ~~ Hero~s t!e fa lteconqmsta y Defem;a de Rnenos Aires, la comi= de la comuna, ha confirmado 
HOíl vecrn~,, corstituí~~ eri. (faiman,, invita a la población a par" ª)~pliamento~ nuestra _asever a- ,, -) 

üc1par en el signfonte CJO~. El senor Oapdovila, como , 

12 de AtiOSTO 

vecmo, mer8ce de t.od os el apre-
eio y el respeto, pero como Oo
mi sionado Municipal, no podía 
menos que resultar un fracaso, 
y es muy posible que el pnes~ 
to le haya perjudicado perso
nalmente tanto cerno a la mis-

A I ma comunv .. 
as l 0.30 horas-Concentrncion y acto cívico en la Pláza No se tiene todavía la me-

Presidente Roca. Concurrencia de Escuelas, autorida•- nor idea de quien será su su-
eles y público. c0sor, pero creemos ·que un nu-
Ceremonia de izar el Pabellón N acíonal. evo Comisionado no soluciona-
H · N · - ¡ · ria, ningún problema. Est amos. 

1mno ac1ona, coreado por escolares y público. h artos ya de tantas iutervencio 
Poesías patrióticas, a cargo de alumnos de la Escuela n~:is. Lo que hay que devolver~ 
Nacional. . le al pueblo son sus derechos 
Palabras alus'ivas a 1a fecha, por el s·r. Javier Echarren. de eligir sus propias autorida-
Marcha «Mi Bandera». des. 
Desfile escolar. Queremos pues un Inten-

A dente Municipal que tenga . el 
las 17.30 horas.-Acto de arriar el Pabellón Nacional. h o¡¡¡_or de gobernar EN NOM-

BRE DEL PUEBLO. 

N~~A:-Se ruega a! vecindario embanderar los frentes de los -Taller EL LLAO LLAO 
edlfxctos. t)e EHILIO GOMEZ 

PHILIPS RADIO 

LA CüMISION 

Representanta oficial: Elmilio IVIarras. 
- Gairnan Ohubut-

Receptores serie Posguerra-Acumu!adores-Cargadores 1 

aéreos-Lámparas-Heladeras etc. 

Venta en mensualidades. 

Se vulcanü.an toda clase de cu
biertas.- P.:ontitud y esmer o'en 
cualquier t abajo del ramo me-

- cimico. -

CA.RNi CE RÍA 
i. L& Sin finrno" 

De ),.J3IA GlUJlFlTHS 
-Reparto a doHiicilio--

Bryn 0-wyn Qhubut 
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TrabªJ.adores que , ha··- derQ, Nelson Vvilliams, Do- s~ una~ P_ ara de_fender el pa-
' · · nald Williams Pedro Larre- tnmomo colecttvo. . 
cen Patria buro (hijo), Bautistij L..arr,e- ,lfl¡;}y ~ºTl:lº. éstos mucha~h.os ' 

.. , · . buro, Lewis Hughes (repre-: ba.n (t;abaJado, en el , VaUe 1, 

En la ed1~10n de Y DRAFOD sentando al Sr. Aaron Jones ), Sl!lperio~, otros .cuyos nom
c_orrespond1~n!e al 26 . de J~- Erig P1,1gh, (por Faustino bres_ por hoy desconoc;mos, 
h~, se pubhc? un agradec1- Conrad), WHliam Roberts. reahzaron tareas analog~s 
n!tento, suscnl?to por el an- Stanley Kent, John F. Jones, en otras partes de la colb
ciano Jo~n W1l1lams (Schotch Isidro Fernández (represen- n.ia. A t?d?s ellos el mismo 
de 91 anos de edad,_ d~mde tacto por su peon}, Dyfi Pugh reconoc1m1ento, y aquí esta- , 
expres~ba su reconoc1m1ento (rep'.resentando a Owen Le• mos en _cualquier m?mento 
de gratitud a u.n grupo .de wis , Williams), Nevin · Wi- para d1v~lgar s_u e1emplo, 
colonos que realizaron ~bias lliam,s, Benjamín Brunt, Tho- ,que. ~el5eria se~v1r de fuerte 
de d !ensas sobre la rtb~ra mas Pugh {por Richard Ja.:. lecc10n para qmenes :;e creen 
del Rio Chubut en va~ias mes Antonio Kffaigroski, rectores del progreso. y del . 
chacras del y alle Superior, Hop'kin Davies, Eilir Owens, patriotismo. 

3 chacras nume~o 264, 265 Iva,o Davies, Américo Hug- --------
y 266 para s~r mas exact?s, hes, Berty Williarn~, Evan · D E P O L T E S 

U~ c_ol~boi actor ~a temcto David H ;·ichart (representa~o El proximo mat,h de James 
la gentileza de enviarnos la por un pe on Bruno Echega- El M. J f t , • 1 t de los tra , > wyn · . ames, en ren a .. 
no~rna comp e ª . .- ray (representando a ~aria ra eJ 7 de Setiembre al pú il 
baJadores que _realizaron d1- Vázquez) José Rodnguez, d T 1 ·J M 11 ' g 
chas obras. Mientras el Sr. José Gue~rero (representado ej re ew, h u_ ~r: d ., 
Inspector de_ Riego, Agróno- por un peon) Dyfrig Robers, t ames ya t a reh1omc1ab º1·oslua 
mo Don Javier Echarren lan- . . 'h en renamten o, a ,,ra a . 

1• · _ • Dyfed Gr1fflt s. d' '6 > • d l t· za un VIOiento desaho a qme· d d l t irecc1 n tecmca e pres 1-
nes no marchamos del todo ~orno encarga osd e ra- gioso pugilista Juan Baccaro~ 

baJO prestaron gran es ser-· • 
d_e acuerdo con las obras del vici~s los señores Aeron Jo- Novako-D1 Marco 
E~tad?, . nos es gustoso pu- nes y José Kent. Es probable la realización 
bltcar_ . el nombre> de estos Existe una fotografia de de este matc_h que se ~fectua-
trabaJadores humildes, que d 'dores del rá en la vecma locahdad de 
se ven obligados a defender estlel grdupod e serv1 n1·t·1dos Dolavon a estar de las ex-
1 V ll ·os me va e, on e aparecen , e a e por sus propi - 1 bl , d todos los presiones vertidos por el bo-

{,s, a Npes~r del quet el 910- nª;ms;r~ . ~1z:;istfese alguna xeador Novako. 
v . .trno ac10na gas a m1 es · . d T 
y miles de pesos mensual- pe~s?n~ interesada en ~ .- 1 Campeoo to de . ruc!.> 
mente para la manuntención q~mr esté!, fota, puede dm- Con g!an ammac!on, ~ele
de la Administración Nado- gtrse al senor Jose Kent, Do- vado numero de inscriptos 
nal del Agua en nuestro Va- lavon. se viene realizando, en el Bar 
lle. EL R1;:010NAL, interpreta Calle, un gran · campeonato 

Estos son los hombres, que como un deber s_oli_darizarse de !ruco, organizado por. el 
sin esperar dinero ni Ja~reies con_ el agr_ade~n~1ento del Gaiman f. Club, con vaho
y sin poseer conocimientos anc1a1_10 John \V1lhams, Y en sos prem10s donados por. el 

; :tecnicos, realizaron obras de el nombre de todos sus le~- dueño del ~ar donde el mis
defensa en ~I Valle Superior: tores1 expresar su agradec1- mo se realiza. 

Herbert Lloyd Jones, Evan miento a esos bet!éritos tra- Fntbol 
Hope Jones, Josera Vázquez bajadores, que_ deJél:ndo ª un I La inestabilidad del tiem-
(representada por un peón), lado sus propios mter~ses, . 
John Schultze, Román Cor- en lo_s momentos de_ pehg:o, . pa5a a la, págma 6 

... 



Tf ca a su fin eL Proces~ .de NT ~1remb ,'.l;f P,·.= gura. Ya a su hora las medida, 
, M w u d e reformas bEmoarias, y las 

vinculadP.s a la comorcializaci0n 

lDl tri'bu~a,l de Nnremberg r a semberg el ideal pagano del 
oído la a u1<tción füca1, Cl.úe ~s R~icb_. .. , _Y para qne s,eguir. La 
unánime 'J' cat·.tgó'rii:a: la pena p·s19-u:a~r1a e:1'nq111· c ➔ra -~11 c1~a
d-:i muwte µfl.ra los prio6it a.les 1d_ro llp o, sm que noso.,1~os?a• 
ao :sido~. E~los son por orden . ti~. u~;nos __ al l-yc-tor c?n esta d1s-

.,. "P ritos" Goerini , Stre·cheri ! e rnnn éCIOn. \"alga srn e!nbar~o 
Hes!, Ribbentrop. Keitel, l(alte- Rl ::·e r hmo de los Rcus;:-.dor~s f1 s
brumt T, Rciernberg, _Fiank t ,cal'3s. pr.ra q:,e, como piense, 
Frick, :E'n.nk, S }ia,:?.ht, _ Do·)n:t, muchas veces _la gen~e del pue
t!aeder, 8c.hirac:1. Sancke1, Jo- bk , A], esca,r:u¡ento d1ct..q su cou
dl, Von; Papén Sevss Inqu11{ ducta. pa,ro, el futuro. J,a hun_1a-

de los ~·1·anos, merecieron el 
análisis ajustf),do y cértero de 
la prensa nacional. Se dijo &n
tonces que nos embarcábamos 
en una economia ele tipo tota
litado, de restricciones peligro
sas y de absorción estatal sin 
precedentes. Luego la regla- , 
mentacion d.o los cambios com
plet ó el and amiaje, y desde en
tonces el contralor tiende a 
acen tuarse d esde lo más esencial . ' . .. ·ct d d ' !,I t l l .. Sp':ln.r, Von N{ln rat h. F ritzsche n_1 a ene Ld1,cer o¡, oc o e: po- a lo más seimndario. Es jud11da
hle qne a la par cl R estas cir
cunsfancir.s han mil itado otras· 
d_eter minadfls por Ja,s repcre:u
siones del extenso período bé
lico, qne tra.n-stornó los merca
dos vinculados con la economia 
arge:itina. Pero es notario que 
esos rnisrn c,s problemas han ser--
vido para jnstificar la interven
ción clel Est ado so-pn:,texto de 

v Bor ,nann. Millones de mu'Jl'- s1b1e, pc,ra p ot1 er e a resguard o 
tos e ·gen qne se haga justicíil. de estos -inc1?;_•regibles pl'DJ.J i _• in
que J o qnepe impo.ue -el crinr~n dores del crunen de la g_ue rra. 
mons trno:,o del nazism.), _ y que - , 1 

de ah0rn en ad elante la aven la -inrervencion del Es= 
tur,t crim ·nal de la ag;resion té 
li -a constitu , :s. ª la luz d 1--l de- r::tado e11 l}! Econ.o.r.·n '1a 
re0l o interuá.e:i :oa.l, nn delito ¡,.¡ .,., U li 
p3r:fe,1 t~mente C ldif Cf,,d o. Nunca Nacional 
p ,1d o p3ns, rs'3 q e hubiera ele 
se ~· otro ·el V' •re"licto de'. Tr bu
nal o >n it n o per) ha' .ieudo pr-B
vale ~jdo en s·ur orígenes el tem
peramelilto -.d ·:i r>erm itir un pro 
CºSü ajusl;a.do ri l derecho, debió 
permitirse la defensa de los acu
sa.do~ y l-á ac 1mulación de las
pruebas nece.rn.rias para demos
r a.r la culpabilidad. 

Lar defensa de los criminales 
rBtruódbieñm~adeelgincmclreimrtj:e8 
raveM la falta de grandeza qne 
ha habilo en cado uno de ellos 
pára aceptar la. propia respon
sabilidad. A ~u turno, todos 
han negado responsabilidad di
recta y persona.l. En última ins
tancia el único culpable sería 
Adolfo Hitler, que ha muerto! .. 
No en vano el totalitarismo ha 
sido un fehómeno de irrupción 
de espiritus vulgares, explota
dores del "granfsterisrno" polí
tico, que terminó adueñándqse 
del aparato del Esta<lo para po-
12erlo al servicio de una vesa
nia sin limites. Véase sinó la 
galería dé. Nurernberg: Goering 
el toxicómano de aspecto pla
centero, Streiclrnr la hiena ins
piradora de los "progroms" an• 
tiset11~tas, RibbeRtrop el crea-: 
dor de la escne,la del ci11ismo 
diplomático, Keitel el "junker" 
que se siente instTumenfó ciego 
de la política del Eliltado, Ro-

A<l or ,:uecidos por las n.lncio- reguJa.r las situa<' iones excepcio
nes que exaltan el progreso nales. Se habló de la"'u ecesidad 
creciente de la nación y laio fa- de abvia.r . dificultades y rnan
vorables circunstancias· de este tener la nfarcha regula.r de la, 
momento ?e ·pro&peridad, corre- e '"!onornía: p'-ro faltan materi11s 
mos el nesgo de no empezar primas: los elementos d e traba.
a ad rnrtir co~ suficieuüi tiern• jo se encarecen en forma ahr
po, un :fenómeno '1isible en las mante, ]a creciente desya]oriza
?-ctivi~~Jes del comercio y la. c:ón del peso alimenb~ la des-
1n. du-str~a. No _se ~rata eB ver- 1 ccmiianz¡¡¡_ g;enera.1, y .d ns foneic
fulcHusteia nN@fl:sed~-utlljrai. d CJII'- nonÍ<DSnc1algem: e:nU, ;f ,}.r..,snfdn<fr<i.-
2.ad de un ep1sod10 qee deba núíos del E stad o siguen teori
atribuirse a• u11 trnevo ordena-1 zand o como si viviesen en un 
miento de la economía, bien que Limbo. Se habla por ejemplo 
hay medidas d_e gobierno fi- del cddito barato; el gobierno 
na.nciero que rndudablemente reaiiza un a ronvr.rsión de aprp
tienen sus repercnsioues , sino ximacla.ment9 G.000 millmrns de 
por el contrario, de un clima pesos de tíblos del Crédito In
general de desconfianza, de fal- terno, con una tasa menor a el 
ta d'e estimulo y de crecie11te l°lo, se e~2)t.an las favorables 
imeguridod. Digamos sin ár- condiciones ele las finanzas ofí
curiloquios innecesarios, que bue- ciales, pero no se dice nada de 
na parte de esta situación se de- las repercusiones sociales y e.ce
be exclucivamente a la ínter- nómicas de la medirla, at'tn cu
vención compleja y asfixi¡nte and9_ una semana antes, el pro
del Estado, qu-e n,spira a plani- pío 1vJinistro de Hacienda de
ficar sín planes visible~ o cono- sautóriza'ra el proposito .de to
cidos, que hoy dispone en un da conversión. El Estado ha 
determinad@ sentido de la mis- ganado indudablemante-la con
ma manera que al siguiente vu- versión representa aproximaé!a
elve sobre sus pasos y de la mente 80 millones de pesos en 
incredulidad con que día a d[ea los servicios anuale1 de amor
se reciben las declaraciones ofi- tización-pero también es · cier
ciales, que nunca se sabe cier- to que la inflación se i.grava, y 
tamem~ porqué conducto han que se acrecientan los poseedo
de recibir su expresión más se, res .de "capital barato", cada 

vez má¡i incrédulos, y que a la 
postre se vcilcará:i;i sobre los bie
nes inmuebles para infiar aún 

' más su valor venal de este mo
mento incierto. 

Puede ser esto un sintoma de 
progreso? ¿Cuánto durará esta 
prosperidad mezquina?. Ya ve
remos a su hora lo que costará 
al pueblo árgentino, la ingenu
idad de quienes creyeron que 
!a economía podía manejarse a 
fuerza de decretós. 

Ello no implica que el Esta
do ele be d~ vigilar la poca con
ciencia y los menores escrúpu
J os -ele aquellos comerciantes, 
que aprovechándose de circuns
t~ncias plenan10nte favorables, 
; a,tan de especular con las ne-_ 
cesidades del pueblo trabajador. 
Es un deber del Estado velar 
por la defensa del pueblo. 

Se Vend1:-
TJna máqu: ~a le a.serrnr, en 

muy buen esta.do . de fonciona
miento. Informes en. esta im
prenta. 

CAMPO NEUTRAL piden, solicitan, claman, y cu
ati:do la palma se alarga gene-

GAIMAN (ch), 6 de Agosto de 1946 rosaJ pero con tenrior por que
Señor Director del Semanario maduras anteriores, le arrojan 
"E'l REGIO~UL un balde con agua hirviente. 

Esta historia se repite desde 
Don Evan Thomas hace muchos añós, la última ha-
Localidad ee catorce, cuaudo un alto fun-

Señor Director: cionario, cansado ya de este ju-
Contrariamen- ego incomprensible, orde.aó el 

te a lo que han expresado Uds. archivo de todas las actnacio
ante las altas autoridades na- nes porque d~ acuerdo a lo que 
eionales, •n documentos públi- decían Uds. "todo parecía an
cos y privados, etc. Ud. ha me- dar -m~y bien el Chubut". 
nospreciado el concurso oficial Pues bien; nos es incómoda 
a la soluciou del problema hi- la eonvivencia CQN Un. Y coN 
dráulico chubutense en un dis- TODOS LOS QUE PIENSAN COMO un. 
curso publicado e:a el número LOS CONMINO PARA QUE 
onca de EL REGIONAL y ha tra- DE INMEDIATO, SOBRE TA
tado de agr¡i,viar a los funmo- BLAS, ORGANICEN UN PLE
narios con una frase profunda- BISCITO CON LA SlGUIEN
mente estt11pida:. "sin esperar - T.E: PREMISA "LA FUNCION 
grandes sueldos ni trazar mu- OFICIAL DEBE CONTINUAR 
chos mapas." O CESAR?11• 

Precisamente, por estas insó: Si el resultado fuera una r&-
litas actitudes es que hace 68 tificación de las expresiones de 
años que las mejores intencio- Ud. sera gratisimo cumplir la 
u.es oficiales no prosperan. Es orden superior de liar nuestros 
que algunos de Uds. viven per- petates. 
manentementa a contra mano: Repito: Cónmino a U d. y 11, 

Tiene un Seguro de Vida 

Contrata un Seguro contra 
cidentes de trabajoª 

Y LOS REALIZA EN 

LA FRANCO ARGENT,NA - --

ac• 

Subogente l :Jcal; E van Thornas • lr.sp. General: Jose L aneza 
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sus ainigos .a realizar el i>l~bis-1 Ivy-Parry, Pr<iC:arlos A. G~
cit-0. Si asi no lo hicie.fen, se• 'ffet, Tesorero: Abe~dan M1-
r:ín actó.s inconsultos Y. de ~e- nicucci, Pr<P Jorge· Torre~, 
llaqueria t o:1as las ma.u1~estamt Vocales: José Romano,· Mt
nes en el aire como la qu:e ,.a l o· . R Victores 
orio-en a esta nota, la que ten- gue l~cernt, .1 • ' 

drli la o-entileza de publicar en Washington Cortes, Martm 
EL RE0~0NAL oomo · pedido ~el Andrade y José Montuenga. 
pronun::iiamiento de referencia. 

Saluda a Ud¿ at~ntamente. UN PEQUEñO HOMENAJE. 
JA.VIER EqRARREN Hoy vivimos en una era d_e 

N. de la .• R. :Co~o nosotros matavillas y un siglo de p:r.od~
ta.mbié.n somos . f,l,yugo~ ?-ª usar gios. Los modernos des-::mbnm1-
termin.os cáurticoi, y VlOl,entos entos de la ciencia y los ad_e
de vez en cuan?o, n? pod!amos lantos de la física llenarían cte 
menos que pub~1car esta vio~en- a.brumación y ie espanto · a nu
ta. nota. del s .enor Jnspector de estros antepasados: 
Riego. . . , Entre todos esos pioneers del 

En ~nanto a su con~inacion antaño que idolatraban la paz Y 
Señor _ Eel,iarren solamente po- amaban la libertad, prudente 
demos m8'.nifestarle . . ~na ?º.Eªi •es recordar a esos ciente cin
"Qne prosiga. la g~stion o:ficial. cuenta y tres idealistas, q'1e 
ai existe alguna esperanza de rompiendo la cadena que los 
qu~ algún dia tendremos .al~o amarraba al yugo de la opr~
UONCRETO sobre obras ludra- sión, se e mbarcaron en el "Mi
uáca1/. Hait.a abor!I. s0lo sabe- rur.sa·,, busr:ando la meca de la 
mos de Q,t adio$ y de proyectos, hberta<l dirio-iendo el timón 
los que bÍn rngar a ~uda, cues- de su b~rcaza° a, •las tierras ári
uu 1;,ra.nde~ erogaciones ª. la das del 'Sur Argentin9!. Cuando 
nación. . . corria. la ,, Estacion máxima del 

Cuim.do ~?· ha.ya frn.~hzado año, y cuando las nubes te~1-
la. publicacioa . de los d.0 -:ume_n - estuosas retumbaban en el cie
tos dela.rnre.s de ."propositos m- io, y se despefiaba.n los chubas
o,:mfesables·· y "Jnego canalla~- cos del invierno, el hú.medo Y 
co" volveremos sobre el pa.rti-

acelEI ado viento que se despteh
de de cualquier punto cardinal, 
llega por el breñal a S0)la.r s~ 
zs.mpa.fie. en las pampa patago
nicas, el contingente de los 163 
galeses. Que alegría. para ellos 
y para éstas místicas. prade~~s 
que despiertan con violento Jl'
bilo. Queda hoy, solo un con
temporáneo ele ellos, Don D~
niel Harrias. Los demás baJO 
pesada napa de tierra., dertro 
d e los feretros que los cubre, 
d c10rmen el sueño inaudito de 
la muerte, pero queda siempre 
el imborrable recuerdo de sns 
vidas, y sus obras, seguirán. a 
través de todas las generacio
nes, testimoniando el Talor de 
1us luchas. 

En este paraíso austral, que 
ellos formaron a fuerza de sc.
d or, y donde ~oy respiramos 
el aroma de delicada¡¡ :l:iorestas, 
dondEi las hojas de la fores ta
ción, el viento impetuoso :' las 
nubes de agua y nieve palmo• 
tean junt o con el tr~p~l. de los 
animales la obra civ1liz::idora 

' . h de los galesee, 11ingun 0!11en> -
je será demasiado a su mem•:,-
ria. 

Mientras brille el sol en cie
lo, sean consagrados los laure
les que cabren la inmol'tal pro-

onla.r. Mientras tanto, tiene ud. 
la tribuna a su diaposición. 

EL DIRECTOR. ESTACION DE SERVI .:, 10 
De .. Ia. pág.} ....................................... -
po, con su natural efectoi. en 
las canchas, a raíz de las llu
vias ultimas ha puesto pro
longado paréntesis a el de
sarrollo de los campeonatos 
de Futbol. 
Basket 

El Atenas de Trelew., jo
ven y meritoria entidad bas
ketbolística, ha renovado su 
C; D. que quedo integrada d_e 
la siguiente manera: Presi
dente: Alfredo De Martin, V_i
ce; Jose Santinellí, Secretario 

. De JOSE ARIAS 
---------.Antigua Casa Gucrra---------

fiaiman 

Chubut 

West India Oil ·Co. S. A. P. A.-Accesori?s .Generales 
pa a autos y bicicletas-Taller de vulcamzac1ón-Ncu
máticos-P roductos Esso-Carga,s de acnmuladorcs. 

En venta durante esta semana dos bicicletas scruiuucva~ 
una para varón y otra para mujer. 

Aquel ' !lgún día el servicio normal de transportes de carga~ 
ya es una realidad ... 

Para Ud. Sr. Comerciante : 
Si necesita transportar cualquíer mercad~_ria para su ne: 
gocio comuníquese con el Agente de TACH: que tendra 

sumo gust• en suministrarle tarifas y demas detales. 

r zs: CH Transportes Agropecuarios del Caubut S: R. ,f~~·, 
• r.. • A,e:11.te; Narciso A. de Leon-BspaAa Tel. 214 [r,.J..,.. 

"' 
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eza de estos vanguardias de 1: ~ del viejo sauce, :r que las hoja11 
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Justific do Ascenso civilizacion. tienden a brotar al solo conju-
EDUA.RDO J OHNSO.rT. ro de la primavua que se anun• Ha sido recibida con gene

ral jlÍ.bilo la noticia del ascen-
80, COll qnfl ,f 1 , - (1 C 

dres en 'liel tv\ , 1 1.. 1u1 u 
la ~abor de su anti61..o ) n.cn
tono empleado, Don David Jo
nes, quien ha pasado ya a de
sempeñar el alto cargo de con
tador de dicha institución. El 
señor Jones, de gran vincula
ción en la colonia ha recibido 
numerosas felicitaciones, a las 
cuales muy corcliales, agrega
lllOS las nuostras. 

Una Confidencia de 
Amor 

Isabel: Isabel. hov te añoro 
eu mis tristes recu'erdos, y mi 
corazón suspira al pensar 011 

aquellos momentos dulces en que 
'sabütmos estar juntos platican
do de amor y de esperanzas. 
Pensar que hace sol o un año 
desde q~1e se lrn al-i0rto el 11a
ré·iti~ir. en nuestras relaciones! 
' in 0111bal'go para rní ha si~ni

ficado u,1 largo Riglo ... lm siglo 
~e clen'C'vtnras \ de @,f10runzas. 

'l'odHs [gs noches te recuerdo 
Isab1:JJ. Onando veo al día mo
rir por sotre lr.s cumbres leja•• 
Das del vi,lle, y cuando en b 
mafürnn, la s luces primeras del 
11lk1 coJorea,u mi ventana, un 
s::i. o nomh·e r epito on silencio: 
Isabel. J>ar[l, querer olvidarte 
e npren lí nn largo viaje ... cien-
10 ; y ci-:iut.:,s de kilómetros, pe
T,J J ic;n pronto hube de saber, 
<me en u n cariño como el mío, 
Ía rl ist''L' Cia y el tiempo, uacla 
i,i,,: ni (cn,b r . Los encanbos clfl la 
gr1:tu ca,vtnl, con sas mulcifor
?nes panoramas y cliversione ·. 
na ia pu.:l ieron hacer. Aqu el ni
<l ito de amor en el Valle Clm• 
but, ern lo 1'mico que l ograb,1. 
reconeontrar mi p em,!l.miento, y , J morti[ic ,,nte en, pensn.r, 
,1 en nne,:tro camino, un obs
tácnl0 s<~ habia interpuesto pa
r a diYidír nuestras sendae. Es 
ímp ·, ·1 Uo IsabR], s0guir as[ por 
r 1m0os lli,óntos, Dehemo!) vel. 
ver a platicar 1:01110 anti'", a 
1111esti·os Jrmtuo,; encuentros ba
jo ja so,.ihra ele aqu"l nfíoso 6r
bo] c:onfidentu de tantos cora
zones. 

Yo vo,· a,Jlí todas )a:; tardes 
al e.tarde ,~e- , %[)erando verto en 
el jugar de 11iempre, pero 11 IH' 
iui:inita tri.'teza me i ,ivade al 
¡;:~bcr qne no has ·venido. Ven
drá prontó la primavera; he uo
t ·trl. o ya que la savia vnelve nue
va1n0nte a fluir on las r,w1as 

cia. Has que tar 1bién otra ve, 
la savia del amor, corra por tu 
venas; el manadial de es,'. sa• 
via yo Re bien que está en ti 
corazón. próximo a brotaJ eIJ 
cnalquier momento. No dernore 
rnás Isabel; h oy, mañana, y t o
dos los dias yo iré cou los labios 
y los ojos cantle&tes de ~mor al 
lugar de nu~str as viejas citas. 
Ven tú tambien. Quier o entro 
mis manos, apretar otra vez tu·, 
blancas manos. Quioro contra m 1 

corPzón sentir d latido d9 tn 

corazón. Quiero contra mis anii · 
entes labios sentir la fresca ter, 
sura de los labios tuyos. Ve11 
Ven Isabel. Sin demorar un SO·· 

lo día más. 
LUIS. 

SOCI11LES 

Regresa de Europa 
Nuestro ex-compañero de t a

reas en el semanario Y DRA

Fon, Don J ohn A.rmon J ones, 
ha r egresado sano y salvo al 
hogar · materno, después de lu
char por varios años en la ma-

l r ina britanica contra las he es
t~s totalitarias. Hemos man te . 

Lamentado Fv.Hecim1e;1 
Profun¿a consternació::.' ca 

só en todo el valle, el deces 
ele Don Roborto Thomas, acae
cido repentinamente en la loca
lidad de Treorci , el fones últi
mo a l0s 63 uño8 de edad. 

1 
mdo ya una breve conversacion 
con el señor Jones, a-precianc7 o 

·¡ grandemente el caudal de ex-, 
· periencia y conocimientos que, 
ha adquirido en la larga cam
paña de la última guerra. 

Se muestra muy centento por 
hallarse nuevamente en estos 
p1rnblos de paz y de promision, 
lejos de las miserias y desola
ción de la guerra. 

'vIAJ EROS. 

Don Roberto 'I1l1omas era ori
undo del N crte de Gales, per o 
cuando contaba. escasamente cin 
co años d o edad , en compañia 
dG s1-1s padres familiare::J se 
radicó en nuestro v.ille, donde -Para 16 de Octuliire se au
de tal 111anera , transcurrió casi sentaron los jóvenes Emyr Le
toc1a su exü,tencia. wis, Benjamin Jones, David y 

Era u n hombl'e recto v tra- Adna Roberts, quienes no pudie
ba.jad or, f..cr eedm· del res"peLo y I ron viajar la sem1:na .anterior 
r'e la simpatía c~e cuimtos tu- por causa del mal tiempo. 
vieron ocasión .(:i tratarle. Den- -De Comodoro Rivadavia ha 
tr o de su vecinc lr.d era un h·~m- llegado la Señora Alleu 'l'homas 
de infh.en•·i<• , siendo por lo tan- de Griffit hs. ª . 
to nrnv lamentado su falleümi- -Para la Estancia Leleque 
ento. ' se ausentó el dilecto amigo, Cu-

Al sepelio de sus r estoFi en 1·,ven Davies. . 
ln n ó<'rÓpnJis loc:i.J, el día 7 del -Llega1on de 11:1' Capital Fe
CJtTiento. concurriú una em,rme, dontl los esposos Ricardo Berw
mw i1 d11~11bre, oue testimonia- yn y Myfauwy Evans de Berw
lm olocnentemet;te su ap1'e0ic yn. 
lrn\ ia el extinto. -l'ara la Capital Federal rn 

Lh1.'.~P'3n a suatribulP.~!os c!eu- 1 r.i::sentó el an,i_&iº J?sé l ic· ·is, 
do,, 1iuest1'cs rnc1s sentidos pe- ! portero de la E_:,cuela J\acional 
sr.1,,np I de 11uest,ra localidad. 

.. 
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Otorgan 11n Permiso García Pandal. 
cida se en<>uentran en . perfecta 
estado de salud. 

-El día 5· de Agosto el ho
gar del señor Emiliano Fredes, 
y su señora esposa de eeta lo
c;i,lidad fue alegrado también 

Yisto el pedido inteLpuesto 
por lr. Comisión de Damas Pro
Sala Hospital de Gaiman, aten
to a la,; razones expuestas y 
los aito~ f nes perseg:·jdos, auto
rizáse-]P. la i:nclt1sión d°. toa1bola 
v otrcs juegos de entretenimi
~.ntos y exp;,ns'<:m, •n las K er-

--Para el mismo punto, la se
ñorita Bermelin¿a Rafael y los 
jóvenes Augusto R oberto Vai y 
su señenta berma.na 

. " t . 1 d' weses que . erec .mna.n 0s 1as 
·i.9, 30 y 31 del corrie ri te, con 
:a prohibición al: so]u'Ga de oLor
gar pr<'mios en dinero--

Así rnismo se autoriza el ex
-¡ endio de bebidas en el salón de 
h Sociedad Eepañcla de Soco
rros Mutuos de Ga;man, en ora
:::ion de rai:i,lizarse , i '~lrn.s Ker-
; ,1es0s.- El servicio rneucionaclo 
:"erá atendido por el s~r:er Julio 
Calle, propietario del Bar Espa
ñol, que h:.ncie, Úa en el m:i , rno 
edificio.-
. Pa.se a Jefatura de Policia l):?--

REGRESARON DE BUENOS por la visita de la clásica ci
A~RES. · g ueña, quién depositó en el ho-

Después de un corto vir.je a gar una hermosa y robusta ne
la Capital Federal Ee ~ncuentr&n nita. 
nuevamente entre nosotros los -También el hogar del se
amigos Indalicio Peña (hijo) y ñor Simóu Schludil y esposa 
Mignel Mata, director este últi- h <1 sido alegrado por el adveni
mo del colega La Opiniou. Inte- 11.iento de una nenita. a la cual 
resantes ~mpresio·net, recogi¿ s:, ha impuesto el nombre de 
nuestro colega en este breve vi- Ana María. 
aje a, la Capital de 1a Repúbli
ca. N uPstra bien-venid:,,, pa,ra r.m
büc. 

Agradecimientos 

DE DOLAVON 
PRÓXIMO FESTEJO 

Con el objeto de celebrar un 
nüevo aniversari.o de la muerte 

ra su conocimiento y a fin de 
9.ue disponga que por la Comisa
ría del Luga, se notifique a las 
recurrentes, previa ~epcsición 
de sellado.-

Firmado Rafa3l Grillo.- Se-

La SeñO'ra María C. P. de del General Jose de San Martin 
Q':1-i~?ga en nombre ele_ la Ü?· el pro:ximo 17 de Agosto se lle
m1s10n <le Damas de la S tüa v 2xá a cabo en nuestra localidad 
Hospital Juan C. _Evr.n:•, ~gra-\u .q a. serie c~e actos en los que 
d\9ce T;>ºr nuestro mtern.:e?1.o as s, ·r: tes:ile h., inauguración de nn 
~ona:_iones ~e las Com1_s1ones bu:;to del h ran Capitán en la, 
ae I1estas crn las lociü1dades escuela N . 35 de nue,:itra locr.li
a_e Gaiman. y Fryng,vJ n, dona-ldad. Según se anticipa, est0s 
c1oues consistentes en sumas de actos se verán realizado:1 aon la 
cli:1ero re?olectadas en l_os fes- presencia oel señor Gobernador 
teJos ~eahza~os con motivo ~l~l dJl territorio y otras personali-
81 amversano de la fnndamon da.des de arraigo. -eretario a ca.i:go de la Goberna

<.'ÍÓE, Angel Stenfr- Ofi<Jial de 
Gobernación a cargo Secretaria. 
Es copia de la resolució.a recaí
da en el expediente Nº 4586-
G-946.-

de la colo~ia.,,, ,~ * OON'IES'rA DESA"F.IOS 
Los :.>.fici.onad{'Js Enrique John 

svn y üatalino B.ernández (p,)r 
separado) en el núm~ro anterior 
de EL REGIONAL desafiaron al jo 
ven boxea,dor Sturdee Rogev · 
un combate que serviría de~ 
liminM al primer.encuentro bO 
:x.ü,tieo que se real ice en la z0na 
En respues1a, el joven Rogers 
comnnina a sus desa5antes, qr.1.e 
habiendo ) a contraído un com
promiso coa er-.aficionado Osear 
E,itchie, le es imposible momen 
taneamenhi aceptar ninguno de 
101:, <l es.afios 

Gai1&.an 6 de Agosto de 1946. 
Santiage Violi 

Comisario 

-Para Buenos Aires se au
sento el Señor Percy :Macburney. 

-Para el mismo punto, el 
Seflor Fredie Green y señora 
madre, Dona, Gwen Berwyn 
de Jones. 

,-De Buenos Aires llegó el 
Señor Arturo Berwyn. 

El señor José Cura agradece 
por intermedio de estas lineas 
su mas sincero agradecimiento 
a todos los amigos que le hicie
ron llegar manif~taciones de 
pesar, y <le condolencia, con 
motivo del fallecimiento del bi
en recordado Don Abraham Ni
colás. 
BODA REALIZADA. 

En la localidad de Rawson se 
realizó el enlace del Sr. Boris 
Beincoff, con la 8rta. Elisa Ro
berts de Dolr,.von. Nue¡¡tra feli
citacionbs. 

Rumor de cona El Jueves último partió co::. 
destino a Buenos Aires la, es
posa del Sefl.or Myrddin Will
iams. 

-Para Buenos Aires viajó 
ayer la distinguida educacioni11-
ta, Señorita Elisa García, hija 
del antigua vecino Dou :Fabián 

__:_ El dia 28 de Julio, el } ogar 
de los erposos Doris Mac-Bm.
ney-Arwel Owen fué alegra
do por el advenimiento de una 
nueva y robusta nenit,a. Tan
to la madre como la recién na-

Ya.que ambos jovenes se dir,-
putan el honor de medir sus 
fuerzas con nuestro crédito, sería 
interesante que sostuvieran pri 
mero entre ü un encntintro, y 
que luego el ganador enfrente a 
nuestro representante. 

COHRESPONSAL. 
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"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sa ngre de los tirªnos", 
Director
fÚndad(!)r 

(lgional 
---------------------==;__ 

E, Thcma8 

Tarifa re
ducida 

Concesion 
Nº 3282 

Año I GAIMAN (Ch.) Sábado, 17 de Agosto de 1946 NO 13 

. , , .. 

"¡Ya están sobre la cumbre! 
¡Ya r elincha d ca ballo de pela 
y flota a l v iento el pabell 5n 

[a ltivo, 
Hinchado por el soplo de una 

Li dea 
¡Oh, que he , m os , , qné esp len-

1 , [di c12 , q t·é g rande 
Es la pa tria) mi rada 
Desde el soLe rl,Íio pcdestr I de l 

[An cl: 

El desierto sin límites doquiera , 
Oeea nos de ver du ra en lon ta 

[n a nza 
i\lar~s de on das azules a lo lej o s, 
L s fl o r s tas del tró pico d iE-

(ta ntes , 
!Y la s cu mbres heladas 
De la adusta argentina co rdillern 
Como ej ¿ rcito inmo viJ ele g iga n-

tes!" 

JOSÉ DE SAN MARTIN 
1850 - 17 de Agosto - 1946 

Recordamos una vez más, 
Jtro aniversario de la muer
te del General José de San 
Martín, acaecida en Boloug
ne Sur-Mer el día 17 de 
Agosto de 1850, a las tres 
de la tarde . 

Como lo dijo Olegario 
Ancrade en su inmortal poe
ma leído al pié de la Ban
C:era de los Andes, el San 

1 J\lartín olvidado y menos
preciado en sus dias, se con
virtio · muy pronto en la mas 
gloriosa figura de la histo
ria, y las zarzas colocadas 
en el camino de su vida, se 
trocaron en copiosos laure
les después de su muer.te. Tu
vo que morir para que se 
con., ciese su verdadera per
sonalidad. 

Algunos ¿e los próceres 
máximos de nuestra Hisi.
ria, como Sarmiento por 
ejemplo, no logran atrae~ pa
ra sl una opinión unámme, 
un juicio uniforme de la pos-
te ridad en cambio San Mar-

' tin , es la personalidad inob-
jetable, que de nadie logra 
sin) admiración y respeto. 
Como rrilitar, lugar predi
lecto entre las grandes figu
ras e. el universo, entre los 
hombres (que es mucho ·rr. ts ) 
también un sitial ce vi:t::!, 
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~ l · : f ;;. mandatos mas imperanít!S 
l::. C:l VI <ZI • • ~ ,. Ue sus , ía•;, por la armonía 

Está solo. El tedio lo domina. 
Adentro el hogar regala su tibieza, 
con crepitar de leños encendidos ... 
Afuera lluvia ... y un manto de tristeza. 

Por los cristales, resbalan lentamente 
Gotas claras en la tarde oscura .. 
en su alma t~mb·én está lloviendo 
y la n:ebla es igual; plena de amargura. 

Tarde que e.1erva y desespera 
Tarde en que afluyen añoranzas, 
tarde brumosa de la vida, 
llena de amargas destemplanzas ... 

Luego la tibieza_ Jo amodorra. 
Se duerme. y una vision se~maca en s~ soñar. 
es ella: aquella belleza rubiT.. 
Aquella de los ojos verdemar. 

Golpetea la lluvia en los cristales, 
cual musica de fondo a su soñar. 
El es felíz. Está en un mundo nuevo, 
con aquella de les ojos verdemar. 

E9~======== 
CARMELO . RESTUCCIA. 

y la concord'.a de la familia 
ac·:ericana. no puede nunca 

, aPfü. rinar la accibn de los 
qu solo obran impuls~~os 
p r sus egoísmo3 y amb1c10-
11es persocales. 

Su histo ia ya todos la co-
10cemos, pero nos queda a 
la gran mayoría, , y ~~d_a 
vez más, la tarea mas d1ftcrl 
de aprovechar las lecciones 
y seguir los ejemplos inso
bórnables que nos legó. 

TIRO FEDERAL CORO
NEL PRlNGLES. 

Con motivo de cumplirse 
hoy el sexto aniversario,. de 
la fundacion de la entidad 
del epígrafe, su ~~misión 
Directiva, que preside el S~
ñor Ingeniero Don Antomo 
Pronsato ha confeccionado 
nn variado programa de fes
tejos. 

f t En el stand de tiro de la pues las antorchas qúe ilu- simpatía popular, recu'.,n e- entidad, tendrán lugar duran-
minaron su camino, f_u~ron me':te cita algún pasa¡Q d~ te el día interesantes conc~r-
siempre las de la just1c1a y la vida o ~e la ºsbra dMel 't'e sns de tiro, en los cuales m-

neral Jose de an ar In , I 1 
del Amor. . , d I a las circ-,ns·· tervendrán no so amente os 

A todos los argentinos, fa~~i~sª~e~ú~ su propio ~us- val'?res locales, sinb _también 
desde los primeros días _de to aladar. Tant0 es así eqmpos represen!ativos de 
la infancia se nos ha ensena- u/ rf:uchas veces he nos otras c_i:tidades smu(ares_. 
do a venerarlo. Padres y ~isto como personas ines- TaT,b,en ~a C. ~Jrechva 
maestros lo convirtieron en crupulosas sin otros fines del 1 lfo Feuer~I Pnngles ha 
el idolo de nuestros cornzo- ue los cei' fraude y del en- decidido adhen'.se sol~mne
nes. Más tarde, por nosotros \ño escudaban sus pro pó- rr,er.te al 96. amversano d~ 
mismos hemos aprendu!b g'tos' tras ·alguna sentencia la muerte del General Jose 
a valor~r el austero ejemplo ~~I General San Martín, e, de San Martrn. 
de su vida. hombre que sierrpre tuvo - 0-

Cuando de entre nueStras claridad y rectitud de pen-• CUALOVIER NOTICIA OVE VD. 
multitudes sobresale alguna samientos y procederes.- 'fENfiA, ENV,ELA A 
figura con deseos. ':ºbles ª _ ral San Martín "EL RUIIONAL" , 
veces, o con am~1c1ones y Al Gee1.~ifarlo menos, e el periodico que se difunde 
egoísmos desrr,ed1dos otras ~ar qf , Él el hombre cada vez más para tratar de captarse la 1m1tar o mas. , 

_ 11./jtfllO)iAL f. 
-----------------------------~==;;:.;;;;;;;;¡.;;;;;;;~-- ñil 

Del genio de Sarmiento (El Periodista) ,uf:d?!~.":'t~Ef1 z~:s:~· ,
0
1~ 

Escribe: CESAR OAOERES · aparecio seis veces. 

De EL REGIONAL ¿aparecieSeñor Dfrector de EL füoro leer, de los que había que deo- ron ya ma, ediciones? (!¡) 

NALC contar ooatro mil que lo habían No se amdane, amigo perio-
Es Un deber, o más toda- olvidado "por falta de ej•reicio" dista por Jo que le pasó a Sar

via, casi una obligación difon- o Jo que e, lo mismo, por no miento. Sarmiento tampoco se 
dir la buenas idea, o los actos haber publicado ante, "lll Zon amilanó y siguió •iendo perie
de la vida de personajes que da", Se excluyen a seiciento, dista toda su vida, y maestro, 
las tuvieron g enfales y que a indiferentes, a doscientos vie- Y así dice Ricardo Roja,: "Sar 
tr•vez del ti e upo siguen sien- jo, qne ya Do alo""zaban a ver miento llegó mas tarde a G•ne
do una en, efianz. coostante ps- fa s !otras y a ciento cincoenta ral y Presidente; p•ro esos ti
ra las g m eracio o• s fntu r ,s. 'J 'sl que lo lee can prestado, i'ota 1: tulos resultan accid>nte, 8n su 
es la vida de Sar ,uiento. si ernprn queciarian cincuenta sus- biografía. Siguió siendo maes-

Consecuents con . este deber, criptores. !ro y periodista en •1 re,to de 
y tambil!ln por el hecho da que Pero he aquí que fallaron es- su existencia, porque estos i;on 
•• la actualidad , cierto sector tos calcules, "El Zonda" solo esencia, de un destino e inshu
de la opiuion niega valor a la t uvo treinta y nueve suscripto- mentos de una misión" 
obra del gran argent¡no y tra- r es, Algunos iban a la impren- (Continuará) 
')! de deaigrnrla, para 1acer ta a pedirlo prestado o lo pe- DE R A W SON 
~tir de las cenizas d al pasa- j <lían al vecino ... y algunos sus-

d t 
· fi - 1 · NACIMIENTOS.- El 31 de Ju-o, o ro personaJe (me re ero a/cnptores no pagaron a suscr1p- 1. d • 

1 
d 

1 
h 

don Juan Manuel de Rosas) que ción (cosa muy común ¿no es d10 1PP o_vioseaFeigOrRa.INoie MoAgSar 
· ¡ 1 · · · '?) e os esposos _ _ 

I!v!::z a: 1: 'm~~~:i/ l"'°'° · · ~os editores de "El Zonda" OIAS por!a llegada dedun~ pre-
E 

· n· ,. h b" t 1 f d ciosa nena quien respon era con s por eso. a migo ire0uor, se a ian propues o a un ar- 1 , b . d EDITH LFLIA 
d · 1 t d , bl. es nom 10s e . que p i o un espae:10 e.0. su ya o, qued es e _ te~ . na ~ue pu 1 :;'auto lá madre como la. he-

popular y difundido semanario, oarse urante lLieZ anos, como d t b " a· 
, . . re era se encuen ran ien e para una line2is sobre algunos m1mmo, pero solo tuvo SílJS se- · l d . . 

rasgos de la vida de Sarc11iento. is semanas de viG1a. sa 11 .'.- • 

Se trata de • •re , tos poco cono- Las causa, de ,u desaparición JUZGA DO DE RAWSON. Mi
cido, o poco difundido, de la no fueron tan solo la falta de entras dure la Iice, cia concedí. 
larga y focacda vida dd gran l•etores, sine taa,bié• que su da '1 Juez de Paz Titular Pro
lrn,n b,·e, que resumo del justi- redactor fné puesto en prisión. v isional, concedida por el Juzga
ciero y bien documontado libro "El Zonda" se imprimía eu do Letrado y por Decreto Gu
"Bl Profeta de la Pampa" de la Ünp rnata d•l Gobierno, y el bernativo se hizo cargodel mis
Ricardo Roja, . y de "Vida de Gobernador -don Nazario Be- mo el Seior Pedro N, Martínez 
Sarmiento" (no muy justiciero) navides en ess entonces- se hijo de Rawsony de una raspe-
por Manuel Ga!vez. sintió "tocado" en alguno, de table familia d• la localidaQ .. 

Y bien, señor Director: cuan- sus artículos, y., . no hizo clau CAMBlOS EN VARIOS DIS
do usted se propuae fundar "EL surar a "El Zonda", aino que TRITOS DE CORREOS Y TE. 

, )'GIONAL' ' ¿no p011s0 en el ntí.- exigió el pagó de doce pesos LEOOMUNIC.AOJONES. 
mero de habitantra de Gaiman? por su impresión, . Sarmiento Por resolnción de la Dirección 
¿Coautus de estos se '"•cribi- se negó a pagar invoca~do una de Correos y Te!ecomunicacio
rian a so periódico y c ,autos ley de imprenta dictada por nes han sido trasladados los si-
no? De los s ,>sariptores ¿Quie- del Carril, guientesJefes de Distrito.-
ne, abcnarian y quieoe, no lo Tuvo un violento diMogo con De Río G'1!egos a Comod0ro 
harían? .. , t , . el Ministro de Gobierno, el q•e Rivadavia el Señor ItaJo Picar-

Pues Sarmiento y alg a nos terminó , .. con don Domingo dini.- De Corrientes a Río Ne. 
amigo., , t,an p ob,et• s • orno él. Fsustino en la corcel, gro el Señor Amadeo Coradini., 
al fund,r en 183~ "El Zonda" Los demá, editores del perló. y de Comodoro Rivadavia a 
en San Juan, sí que lo pensa-¡ db o (Aberastain , Quiroga Ro- Babia Blanca el actual Jefe del 
ron. · sas, Ooi:tinez , Rodriguez) acon- Distrito 23.- , 

Primero ""Icola ,on lo que cos- sajaren ceder a fin de salvar a] VIAJEROS. Para Js Capital Fe
!aria la publicación . . L uego ·se ruenos -se dedan- el Colegio deral el Sr. Mario J. L. Colan 
hizo esta, cuenOas: la prooiocia ole Santa Rosa, (del que mas geJo, acompañado de so distin
tenía treinta mil. ÍJabjtante.s., adelante me ocuparé) y el pre- guida esp Gsa Q hijitas.-
De esto, , solo c'nco mil sabían ció fue sast,ifecho al Gobierno. . y,.,

0 
fü vr, ox, 

• 
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. D~IJtro de . las posibilidades que brinda la épo= 
ca · anormal del . periodo d.e la post--guerra, 
los s,ervicios públicos. de 6aiman (Suministro 
de -epergía elétrica para alumbrado pitblicn y 
particular, no podrán mejorarse arriba del ni:: 

. vel últimamepte alcanzado). 

En tales con diciones comple
tamente . ajenas a las voluntades 
de los prestadoTes y los usua
rios, solo queda el recurso de 
revestirse cl.e serena paciencia y 
esperar e&itoicamente a que el 
flél de la bafanza mundial no 
presente el actual desequilibrio 
que por re:fiejo desajusta mate
ria.lmente las :finanzas y rubros 
económicos de numerosas em
presas qu~ no obstante sus pro
y ec.tos ammosos de progresivo 
meJoramiento público en lo 

Entre el desempeño de ]as 
ingratas misiones inherente a los 
periodistas, está la audaz y no 
exenta de peligros del abordaje. 

Casi al final de una calle en 
el horizontal que alcanza la. , _is
ta :fatigada, divisamos la silue
ta del hombre, blanco de nues
tra información -pública y cru
zandonos a su paso detenien
dolo· en su márcha,. pasamos 
ipso-facto a las indiscrecionef!l 
propias del oficio, previos los 
corteses saludos de rúbric8'. 

Asediado a preguntas tras 
pre~untas, el hombre, que en 
principio elude las respuestas, 
nos va _ilustrando sobre el te
ma inherente• al suscitado inte
rés de la curiosidad profesio
wil que ha de saciar s sa vez 
la pública colectiva. 

La falta Üi>tal de máquinas y 
materiale11 mecánicos provenien
tes del extranjero y que el pa
ís aún no fabrica, obliga en la 
prestación del ser-vicio de sumi
Bistro de energía eléctrica a 
mantener los viejos . motores 
e:x;istentes, siempre en repara
ciones periódicas, confeceionan
do 101 respuestos inutilizados, 
por imposicion de circunstan
cias, ya que nadie los vende ni 
provee en el país por falta de 
representación industrial y co
mercial, desde que las mismas 
firma1 europeas que los fabri
caban han desaparecido o de
jado de existi~ como tales. 

Otro tttnto .ocurre con los ma
teriales y accesorios para insta
laciones de líneas, renovación 
d(i) la~ existente• et@. 

No se pueden i_.: onsegufr e:>. - que a ellas atañe, SlJfren resigna
bles ni alambres de pla ta. parn <l amente el quebranto económi
fusibles en la cantidad sufi ci1:,n- co de sensibles pérdidas ante la 
te a cubrir las exigencias del esperanzosa perspectiva de.que 
servicio y, aquelJa miser ima- el futuro inmediato brinde con
mente mínima que tras mucho diciones :f~~ora.bles que permi
iidiar puede disponerse a alto tan ampbhcar y extender sus 
y fabuloso pre, io, no alcanza servicios en la forma permanen 
para Henar _ de:fíci entemeni;e Y te. deseada Y. solicitada con un 
en forma provisoha, reducida a máximun d0 regularidad que re
su mínima expresión, la aten- duzca a cero la c-rítica 1·eclarna
ción de una fornada de labor a t~va de quienes hoy por hov se 
lo largo de u~ interminable se- s~enten a~ectados por deficien
mestrf.l. I mas rn_ev1tables en la inmensa 

Si por reflejo sufre el país mayol'ia de los casos, ya que ¡;e 
las consecuencias1 inevitables carece en la ocasión y momento 
do una contienda bélica rnun- oportuno de lo extrictamente ne
dial y de efectos destructivos cesario par~ subsanarlas total
jamás conocidos hasta ayer y mente y evüar su repetinióu.-
que ha influído ,en· la :formf,, O d • · 

, 1 . 1 ·eci 1uan o se Juzga por las apa-
m~s : arman~el den t d enfar r .. ri encias-a lo cuál es afecto el 

tn:11ª~ 0 f 0 ~E?ra e 11° osd o, ; 0 - público en general-sin prévio 
dicu ?~ as ªi baque_ ,os e. Pal- conocimiento ni análisis de las 

uec10n y e a orac10n nacion , . . , 
d h t 1 d · me cosas y casos, se mcurre en erro-

escasea:µ. J das ª os . e d[npre - neas apreciaciones de detalle, 
r~ necesi ! en .PtJªdo e ei conjunto y fondo, cuya verdad 
cios com1 ° os rogls -ral s nyor y verdadera situación, solo co-
pan v a carne e.n a ma 1 , 

• <l , .J 1 .,...do k·gi"c i nocen os que estan por sus ta-provee una ue m.u., , ,., ' t · t - - d t 
es déducir los obstáculos e in • reas Y carac er, ID enor_iza os 

· t e trop · ezan de la marcha real y efectiva, no convemen es conqu - 1 ,· . .. l , , t· · b t d 
d 1 · ·ento de ·Jres s1e_ .. pre ucra 1va n1 oyan e , e en su esenvo v1m1 - 1 · -

tación de servicios las en~pre- exp otac10nes como la re:fenda.-
sas concesionarias de los públi•-
cos, q 11.e en respeto de contra-
tos y condiciones estipuladas. -Taller EL LLAO LLAO 
les está vedado elevar ni alte
rar los importes tari:Eer~ rios·, 
cuyos montos t otales por ir gre•

De EMILIO GOMEZ 

sos pc:'.'iódicos globales no solo S~ vulcanizan ~oda clase de .cu
no alcanzan a cubrir los gastos brnrtas:-Pront1~ud y esmero en 
de explotación sinó que por el cualqmer tra~aJ.º del r.amo me-
con.trario arrojan sensible défi-l - can1co. - · 
cit al eerrar el balan~e anual. . 

¡;;;;;¡;;;¡.¡;;:;;;;¡¡¡;;¡¡_=;;;¡¡;;;¡¡¡¡¡==~¡;¡¡¡.;;¡;~E;:'f~R:-~MWt:~: :: ·=" '.=4~L~· -==@)> ~ '. 
,-;;. parar con la ,ir?parcial sere~i-1 tant~s de la Cía ·dé, Boy Scouts 
Bibliografía dad de los espmtuti elevados. Mariano Moreno . 

"Asi Hablaba Saenz , . EL 1.io A.NI .Poco público ooncurrió · al ac-. FUE RECORDADO 't · " to. • 

Peña" VERSARIO DE LA RECONQUl~TA. SE REALIZARÁ UN CONCURSO 
de Jorge _Leal 

Prévio el anuncio prepagan
dista propalado por radio anti
oipando su aparici.0n en forma 
pobre y por lo tanto despar~lA
la con el volumen _y contemdo 
del libro co:ra cuyo título _ e•ca
bezamos estas líneas, advrno al 
mun2.o de la publica literatur?, 
luciendo su original y novedosa 
bpa, es.a obra que es el e¡¡tu?io 
atento y meticuloso de la VI?ª 
de la Republioa en sus relac1~
nes inter:::acionales con el conti
nente amuic9.n0 y que pe ne _ de 
relieve docue1entalmente, las 
que 1n, del l la a hubo ·de desa
rrollar c©n cab , lleresca hidal
guía fre ;te a las no siempre 
muy lünpias ni honradamente 
sinceras que con uosotros enta
blaran los hombres de negocios 
metid@s a políticos de la gran 
ReplÍ.bli ~a del Norte.-

1!.;n sus capítulos, acápites y 
apéndices, el intelectual y los 
componentes de los drculos y 
centros semipenMntes del país, 
aprenderán cosas si es que las 
ignoran o las recordarán si es 
que bs olvidaron.-

Escrito con esa sabrosa altu
ra y gala:auri proverbial de la 
distinguida piuma que lo rubri
ca, no decae a traves de tantas 
paginas el interés del lector que 
va en aumento, manteniéndose 
la elegaMia y agilidad del au
tor que no dá si:lñales de fatiga 
ni cansancio despt.;és. del eshl
erz.o que significa dar cima a 
una obra de esa clase, única 
que sin igual valentía se ha es
crito en la Argentina, durante 
el transcurso del presente siglo. 

Recomendam0s su lectura se
rena y detenida a los maestros 
y profescr2'S, a los amantes de 
la política eu sus matizados as
pe~tos generales y a to:los aque
Hos c11ya me:ratalida.d les per
}»ita int!orpretar, .juziar y com-

DE BUENOS AIRES. LITERA.RIO Y MUSICAL. 
En medio de u.11.a. espléndida .. 

mafia.na, fué rec©rdade _en nue~
tra localidad, el 140 a.mve!sario 
de la Reeonquista de la. .~mdad 
de Bn.enos Aires, cumpheJJ.dostll 
totalmente el programa con~ec
ci@nado . por la Comisión T€@.na1 
de Homonaje, 

Los actos tuvieron lugar en 
la plaza General Roca, y ~uego 
de entonar el Himno N acnonal, 
h n.iña Eloisa Pugh y el n iño 
Osvaldo Ferrari re.citaron. poe
sías alusivas a la fecha, s~en~o, 
muy aclamadas dichas remtacio
nes. 

Especialmente designado pa
ra hablar en el acto, el Sefior 
Javier Echarren leyó un dis
cune alusivo a la fecha, co1+te
ni end o variados e interesantei. 
co:ra.ce]!tos aníolJados , a la a·ctua-
lidad nacional. . 

La tarea de izar el pabellón 
estuvo a cargo del Señor C.omi
sario de Policia Don Santrngo 
Violi, a quié1il secundó represen-

El pro:x:imo viernes, 23 d&l 
corrie:ate, tendrá lugar e:a nues
tra localidad, un. int8resante 
conourso literario y_ musical,· or
ganizado poc una Comisión «e 
jevenes dependientei de la Ca
pilla Protestante. • 

Dich.o acto se llevará a cabo 
en la Capiila Vieja, y promete 
alcanzar muy lucidos contornos, 
especial mente en los ñúmeros 
mu:iicales, en los cuales interven
drán varios coros. 

A"'"" mi novia. 
;:· ·- ~ :••· 

Mi n0~ia ~a la oliliea · más lin
da. do GaimH. Tiene los eabe
llos plateados, los ojos verde-s, y 
u_n cutilil blanco como la nieve, 
Su belleza, de todos atrae la 
atención. Y es muy buena, muy 
liberal, y muy , encantadora. Es 
un tesoro. Todos los mucháchoi 
la codicia11, pero Y O soy el úni
co Rey de &u corazón. Nos pe• 

ESTA~ION DE SER.VICIO 
De J OSE ARIAS . 

---------Antigua Casa Guerra--------

Ciaiman 

Ch1bnt 

West India Oil Co. S. A. P. A.-Accel:lCilrios Generales. 
para autos y bicicletas-Taller de vulcanizaci6n-Ncu
máticos-Prodbctos Esso-Cargas cae _acumuladores. 

En v@nta durante esta semana dos bicicletas seminucvas 
· un.a. para varón y otra para mujer. 

Aquel "Algún día del servicio no'rm~J de transportes de cargas 
ya es nea reahdad . . . · 

Par -~ Ud. S rw Comercia.nte 
Si necesita tra~sportar cualquier mercaderia para su ne
gocio comuníquese co~ _el Agente . de TACH. · que tendrá 
· sumo gust© en sum1mstrarle tarifas y demás detales. 

T. A. Cl1. Transportes Agropec11ariea eol Chu&ut $: l.. L ea 
A8ell:tCi!: Narci!■ A. de Leoa-Bspaiia TeJ. 214. 'Pr< ew• 
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vera, y vamos A. p ~f'ar nue~tra C1~ E ~~AMOR A DC• E N PF.: U ... . , r a presk r ser ·icios eu A sia. y en 
hna de miel e :1 B nen'.)s Aires. --- -- ~.-:-- .· -.in esfue rzo par a aWtpliar b com 
V1~it:-1nnnos tod•)S los paseoR de PARIS VUELVE A VEf·TI L pronsión de los pueblos :t3i:iti ::n 1 _ 

la gran c;ud --v', : s r •mos la má• EL "UHIC" AL EACI ONES DURAS. . ..... . 
r0maut·ca e t< d s !:as pareja~ 
que alli ambnlan. Yo . y mi uo
viq., con rnlo mirarnos a los ojos 
1 abem os lo que .querem_of'. Es 
1 n encarto, Ul'.18 dulzura ... Y que 
) esos. jElla sí que tiene labios de 
mif,ll Sí lo sabré y , ! No r ol_.da 
vivir un ::oJo día léjos ele . su 
lado. 

Tiene 17 afüil! y vive en la ca 
lle principal. A ver si adivi □ an 
qni en es. Lbs j11ro ql e no ha) 
0tra. tan linda eu todo el va.lle. 
Adivinen._ Adivinen quién es mi 
t ~soro? ...... . 

Dos@ient8.s espose: s de dipl , má-' 
ticm~ que asis tieron a las r0'rn io
nes de los Mini&:tros de RE·hcio-· 
nel! Exteriores . de las Crtatro 
Grandes Potencias en P ai'i, , in;• 
va :li.eron los salones de los &,Tan'
d es arti · tas d .• la tijera. Se tra 
taba. . r'e elegir l: ien y pr , :vto 
los mode:os más h ermosos. 

Gtande f lb la sorpresa de la~ 
lamas al or servar la gran va-
rieJad de estilos que el Par is 
de la post-guerra presenta para 
esta. temporada. Para el día., pre 
d omrna la sencilleza en las lí 

PEPE. nea·s. Los modelos son de corte 
UN RECUERDO más amplio y l&.s faldas tieuden 

Era una noche de invierno, fri ,a arcercarse más al suelo, 
o y lluviosa. Penosamente me Adquiere especial importi:m cia, 
levanté de la silla y me acerqué la iínea redondedea del busto v 
a la ventana., y en esos momen de 'las caderas, así como la e-i
tos, cuántas figuras pasaron a trema delgadez del talle a 111enu 
través de m•i mente, y una de e do_ acentuado p or volad ,Js ' y 
llas, exclusivamente, me hizo llo _pliegues horizontaleP. 
rar, llorar i.rnargarnente couJO 1 Los hombres amplísimos y 
un niño a quien le quitan un cuadrados, acentuan aún más es 
j iguete. ta impresión de figuras en usos, 

La figura que pasó como un ~a vnriedad en las telas es t am 
L lid o, estrellándose en la p@ bien enorme otra novedad es ln 
rmmbra del pasado, ti ra: una mo de los bolsillos abultados par a 
rocha de ojos n egro&, negros co hacer ~obresaltar la redondez d o 
mo el azabache, y en su boqui las _cadQras. Fueron pnisent ados 
ta fresca, esa sonrisa que siem conJuntos de piezas co:a falda no 
pre lhmó mi cora.zo ,1 de felicidad. muy ancha y tuuicas de ricas te 

La emoción me impide descri las en sedas. Casi todos eiilt os 
birla mejor. Yo la amé como t~ajes se 1'.San sin joyas, por l a 
nunca ningún ser pudo amar, riqueza de las sedas que no pre 
l.t quise más que 1u~ mismos pa I cisan adorno. • · 
dres, pero ella me traicio nó. El BECAS PARA CHINOS. 
orgullo se hizo presa en ella, ya 
n) trahba como antes, no era El:ministerio de Educació_n cl-i 
ya la sonrisa atractiva, ya no nC', info:rmó que se han estable 
er.:1, encantos atayentes lc,s que cicto 6 becas en la nliversidad 
me hicieron encaminarrr.e. ]¡a,cia de Stanford, Estadcs Unidos, a 
ella, y ún día la sesprendí •·in fin de estimular los estndioi s,) 
fragante. S'-' me nubló la vida, bre euostiones chinas. A e, e rts 
sentí odios, ga nas d_@ c0rnetr,r peto, se informa que el dGct u 
qu ,en sabe que bestialidad . Lvco David rrreissider, pres1drrn e c;e 
de celos .. . p :iro una voluntad más la c:itada universw ad 1 man festo 
p9dero.a que la mía me sostuvo, que se han am.pli i1,do eJ pr ::>grr,• 
pero nupca la h e r ¡::erdor.ado, ni rna de estudios sel re asuntos de 
s 3 ban esf1rmadc mis deseos de\ Extreuw Oribnte c~n el objet o 
vengauza. Pero dej-ela arni.;o;;: de preparar a cierto núrntlro de 

. L e,s nuevos procedimientos u · 
tiEzados en la industria a.eronau 
tica de g u~rra, han permitido fa 
lricar a.lea<·iones a base de alu 
minio ·y nrn gnesio, que son duras 
y sumamente bgeras. Terminada 
la guerra, las fabricas n e.td1'.r 
gica:s producirán esas aleciones 
en grand es caiitidades para em 
plearlas en la producción de di · 
versos i m plern en tos. 
:FAROS AEREOS PARA LA 
P OSGUERRA. 
Los "faros del aire", invento · de 
tiempo de guerra basado e1t ele 
mentoi' r ad ioeom11nicación. harán 
m ncho más seguro el trán,sito de 
los avienes en tiempos de paz. 
A sí. l o dejó señalado el bríga<,Ler 
B. F. Schonland, consejero cien 
tífico del Primer Ministro de Sud 
Africa, Smuits. El Brigadier, que 
ptii.:tenecía, h asta hace· poco, · al 
per sonal del general D.D. Eisen 
hower, explicó que estos "fa1os 
aereoE"informan de la llegada de 
aviones, mieutras estos se hailan 
a much os kilómetros de los aero 
drorno.s 

ASOOIAOION DE RESERVIS
TAS 

L a Oomision de la Asociacion 
del epíg~afe, · invita a todos los 
reservistas a participar de los ac
tos programados para honrar la 
memoria del General José de 
San Martín en el 96 aniversa
rio de su muerte,-debe.1 que 
corresponde a todo argentino 
que sabe honrar la memoría de 
los ínclitos próceres de la Patria. 

E~LACE 
En el R egistro Civil de Tre

lew, contrajeron enlace el ami -
go Peredur Morgan, con la S~ . 
ñ ora Megan H:i.rri, , Vd a. de 
Williams. . 

:{,,os noveles espos0s partieron 
en viaj e de Bodas a la _Capital 
de la H epública. Nu&str:as felici- · 
taciol!les, · 

La A venida Costanera 
· Dos samanas atrás en un ar

tículo titula.do :'Se pretende 
usurpar un l:ien público" nos re
ferimos a la actitud de un vecino 
que posiblemente en justas aspi
raciones de progreso, se disponía 
a mensurar un terreno ribereño 
que a pesar de no figurar en los 
planos primitiv0s del pueblo, 
forma parte muy importante 
de nuestra planta urbana. 

Ncs extraño mucho la actitud 
de dicho vecino, por cuanto re
cordamos muy bien que aUá por 
los últi•1J0s mr ses del .año 1942 
<J primeros de 1943, dicho veci
no con quien tuvimos el honor 
de integrar el -OoLcejo Munici
>,l de nuestra localidad, sin 
oponer ningún repare, consintió 
con los demás ediles, ceder aquel 
terreno a la Dirección General 
de Irrigaeión, para que esta pu
diese realizar por su propio cos
to, y sin ninguna oposicion del 
vecindario, la un tiempo muy 
comentada "Avenida Costanera" 
Indudablém,:1nte existirá en el 
libro de sesiones de la Munici
palidad el a '.:ta de aquella sesión 
t1special, en que el Cone~jal Na
so era uno ¿e los más fervien
tes partidarios ele la Avenida 
Costanera, El poco interés o· el 
abandono demostrado mas tarde 
por la Direccióii de Irrigación 
posiblemente haya contribuído 
a que el vecino Naso cambie de 
parecer en el asunto. 

Dero es necesario recordar 
-{Ue la A veni<la Costanera sería 
un gran adelanto edilicio para 
Gaiman, que ahora posee sola
mente un (.I. calle longitudinal , Jo 
que perjudica grandemente su 
vista y su adelanto. La avenirla 
costanera bordBada de ár1: oles 
serÍ::t sin lugar a ningunn. duda 
un apor t e muy signifí~ativo al 
desarrollo de la poblacion. No 
importa que para lo6rarla eel 
Municipio o el Gobieno Nacio
nal se viera en la uecesidad ele 
expropi "·r algur os t errenos y 
propiedades, porque indlil.dable
mente algún dia se !la de lle
gar a eso. Eterni,,;rnente, no han 

JI-' ~L .. 1 _ . -~·7_ 

. ' ENFERMOS de 
de 

ser "proyectos" las promesas . • . 
las repartíeiones nacionales. -Se encu~ntra mt~rneda en 

_ _ la Sala Hosp1tal local, la señora 

DE DOLAVON Eli~a J. de Grif:fiths, antigua 
vecma de uuestro pueblo. 

-Aquejada de ciertas dolen-
SE INAUGURARÁ UN 
BUSTO AL GENERAL 
SAN MARTÍN. 

;::ias la gentil Srta Amal~a Kent 
. -Bajo asi~tencia médica la es ' 
timada sefí.ora Ana Owen, V da •. 
de Davies. 

VIAJEROS-En el local de l.a Escuela 
N° 35 de la localidad del 
epígrafe, se iriaugurara hoy -l?rooedenté de la Peía de 
en ~o'.e rnie acto, al cual con- Santa Fé, donde l!e hallaba ra-

dicada desde hace largo tie1!1po, 
curnran lag más represen- la apreciada señorita Mildred 
tativas autoridades del Te- Rogers. 
rritorio y representantes de - De Buenos Aires se hall~ ~-~ ~ 
las fuerzas vivas, un busto nuevan:e»te entre nosotros, el .:_s,..,;.,:J..;:, 

al General José. de San Mar- eitimado joven Enrique Durá:n. 
-Con el objeto de hacer algu 

tín prócer máximo de nu• nas peleas entre nosotros, se e.n 
estra independencia. cuentra en ssta localidad el co 

Un programa muy intere- nocido br~xeador Frank Novako 
sante se desarroIJará duran- -pe Iecka el se:lor Tuaur 
t 1 . . , d d' h Lew1s. e a maugurac1on e 1c o 
busto y luego se ofrecerán UN NOMBRE LARG~. Cerca 

. . ' . . de la costa de Gales existe u.na 
d1strngu1das recepciones a isla que se llama Mona, en la 
los concurrentef al acto. que hay una aldea cuyo nombre 
SEÑOR GILBERTO HUGHES cuenta con la friolera de .58 le::. 

Nuestro activo y capacitado tras Y 19 sílabas. P~ro en vista 
corresponsal en Dolavon, joven de ~~e un nom1;>rec¡to tle tal e:x: 
amig0 Gilberto Hughes, ha sido tens10n retrasana enormemente 
designado por las respectivas au la labor de ~os empleados de 
torid"- t.. para ocupar un puesto correo y particularmente ~• los 
admin.rativo en la dependen carter~s, baJ?- resuelto abreviarlo, 
cía de los Ferrocariles del Esta denommandola solamente Llan
do, habie:adosele dado de alta fairpwll. El nombre verdader~ 
en la Estación de Rawson. y completo de la aldea es el si 

"EL REGié>N.AL" desea al guiente: Llarfairywllgwyngyll 
joven Hnghes toda clase de hserychwyrind~ogwllllandysilio 
prosperidades en su nuevo pues gogo~ogohx. Dicen _ que las au
to, y le agradece los excelen a, .. tor~da,des ?e la isla dan un 
tes iervicios prestados a esta re preµi_10 a qmen se atreva ~ pre 
a.acción en el breve lapso de su mmciar el nombre de corrido. 

corresponsalía S V d 
Necesitamos otra persona bá. e . en ~ 

bil v dinámico como Gilberto 
Hug'ii.es, ,en Dol1tvon, Enviense 
Ja~ propuestas a nu :istra Direc 
ción. 

Una máqu: ~H. le aserrar, en 
muy buen estado de funciona
miento. J nformes en esta im.
pren ta. 

PHILIPS RADIO Representant.l_ oficial: Emilio Marras. 
-Ginruan Chublilt-

Receptores serie Pósguerra-Acumuladores~Cargadores 
aéreos-Lámparas-Heladeras etc. 

VeRta en mensualidac;les. 
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HOMENAJE DEL CENTRO .DE MAESTROS DE· OAIMAN 
Y SU ZONA AL LIBERTADOR, CAPITAN fiENERAL 

don JOSE DE SAN MARTIN 
1850 17 dé Agosto 1946 

La joven y prestigiosa Institu 
c>ion del epígrafe que agrupa a 
Jos 1Iaest10, que actuan en nues 
tro medrn decente, finalizo los 
preparativ,s c011que honra la me 
moría del gran Capitan G.n el 
novenb v seis aniversario de su 
fallecí m Len to. 

A tal efecto, ha preparado un 
r electo programa ·qne se desa 
rollará hoy 17 de agosto a J as 
17,80 horas, en el salón de Ja 
Sociedac:I E, paño] a el e S. ~ r. 

El acto h9 despertado singu 
lar interés en nuestra pobbci<,n 
dada la calidad del programa 
confeccionado con el cual ir.ter 
viene11 positivos valores de nues 
rJ rne1i, qnG en ocasiones an-

teriores han evidenciado oondi 
ciones mu_y estimables de i.:1t 
l igencia y capacidad. 

Es deber patriótico y ~agra 
do compromiso do argontii idad 
exaltar la memor·:. de lo,- asd 
recido varones q'l e ofi811< lnrr,n 
smi vidas en aras de la l'atrin 
v con ,ns heróicos. sf-1.crific-i s 
encendieron <i>I R] 1!]8, de la r::acio 
nalidad. 

.Actos como estos que llenan 
e1:,a elevada finalic'r.d dHhe 1 con/ 
t~r con el más cali1roso 11pn 1· 0 dA 
todo el vecindario. 

El ¡1 rogra m a · a des r.i ra r~e 
en esa oportunidad es et si ,~nio J 
te: 

-PROORAMA-
1°-Himno Nacional Argentino. Alc6 ori·t .Patriócica. L1. Repúb 1in c1 ci 

alma de sus hijo:s. 

2°-Palabras d~ homenaje a cargo del .Maestro señor Amíkar Amas~. 
3°-Himno a SA.n :\-lartin. Coro a cargo de los ex-alumnas de Es.:ueh .~: -cional no 34. 

4P-"A San Martia" de Gervasio Méndez, recitado pnr la 1Iacslra ~- 10 · it t Alicia de :\1igncl. 

5º-lnterpretacioncs al Piano a cargo de la señorita Hevina Pritcban. 
6º-"El ocaso que preludia la Aurora·· . Estampa alegórica. Fondo .,iusicn, 

y comentario lírico. 

7°- "El indiano" (Caucion) solo a cargo de la señorita íiakirn Jo.1cs. 
8º-"La Paloma'· t.le lradier. Coro interpretado por fas cx-aJ1111111a · de l, . 

Escuela Nacional NO 34-. 

----------
Interesante match de Ro x 

( 
f 
1 

cados vaiores de la ZOnR: y Otl'Ls ! nes,.ffo 

FRANE NOVAKO 

En el amplio salón del Club 
Deportivo Dolavnn, se realizará, 
el día 31 del corriente, un inte 
1esante niatch de box entre los 
profesionales Franc Novako, 
campeón de Punta Arenas y 
Salvador Di Marco, el ''torito 
pata.gónico. 

números rnny intere.mnli,:S. . .. 
La entrada al espe,;táculo Jrn U at1c1orado Osvaldo Val= 

sido fijada en $ .J. pará el Fing; dez, ae::afía ál JO\ en Anto
rnid, 3 pesos lv, platea y !ti i riu <t?io I 11aigr .... sky a un rratch 
la 1gednedrablª1· .,_ . a efectuai~e e )!110 orefil:1:-

Además hahri otras intere
sante-, preliminares entre desta-

ll u a emeuLe uu gran 1,i::- l · . r 
blico asistirá al macht, que ae:;- na <...e á. gu,.a r _u;~L n Je b.J,( 
de ya ha suscitado singular in- <...e las <..¡ue ;,, la breveLaJ 
terfÍs. se orgatdcen. 
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"El Arbol de la Libe~tad, debe ser regado con ta sangre de l0s tiranoe", 
Direct@r ..... 
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A e U S A e I O N. E s I N e O N e· R E ·r A s I sotros. en el asunto de la trans .. 
· _____ . ferencta de los canales al Es• 

tado fué aquello de cerrar con 
Dos semanas han pasado, y propia cuenta las obras indis= llave las puertas del Salón San 

no se hao ·eaviado a EL RE= pensables para asegnrar la pros= David de Trelew, para que los 
tilONAL mas · documentos dela= peridad y el progreso del Va= accionistas firmaran "la trans= 

~ tores de los "juegos canalles= lle eu general". ferencia voluntaria" de sus ac= 
-"'1Us" y de "prlpósitos in= En cambio, lo que ha su= ciones y derechos al Estado, Y 

confesables" de determinado cedido, es que el fiobierno se luego la presióa ejercida, pa• 
sector de la vida de la Colonia. ha apropiado "manu=militari" ra que los nó asistentes fir= 

En virtud a ello, _opinamos, d~ todas las existencias de la masen tambien esa trans,feren• 
que el acusador ha d1c110 cuan" Cta., -en forma qae poco enal= ferencia en las com1sar1as de 
to tenfa que decir, y que por tece el respeto · debido a las nuestros distintos pueblos. 
lo tanto, queda desde ya abierto leyes y a la propiedad por los En aquella memorable asam= 
a! análisis todas las publica= funcionarios públic~s, y. es ca= blea, se tergiversaron detalles 
crnnes que reí rendara. sualments, esa actitud tmpru= históricos rara sentar pre ce= 

Pues bien, a nuestro juicio, dente y ridícula, la que ha o= dentes y considerandos _ae un 
el Sr. Echarren, nada nuevo riginado un clima adverso a convenio irrealizable, y se e= 
nos ha dicho, y los "propositos lo que podía ser motivo de re= chó en cara a la colonia, las 
inconfesables" y los '"juegas gocijo general. · míseras limosnas concedidas de 
canallescos" no aparecen to= El• Sr. Echarren habla de¡· tarde en tarde, a quienes rea= 
d ' " l " L " lma aVlll. . , pa ma (eoerosa • ~ pa I Concluye en la página 2. 

El acta de una sesion p1e= generosa" que conectm_o_s_n_o_= ---:-_____ _ 
. naria publicada por el Sr. E~ . • , ~ . · 
fi~arren con fecha 6 de JuUr-, 1 Escribe. C~sar ~acere~. s . t (El Maestro) 

-'---Ot~a no~ dice que no sea ~o- Del genio ~e a~mten o 
mun. Hoy, como en los dtas . . ltriación a Chile para luego 
de aquella sesión, se sigue ne= · Casi en las alh?res de s~ verlo -vuelto 'a San Juan 
cesitaado el concurso del go= la_rga Y fecu nct~ vida, se ~e~- ,Jes ues de una aírosa pros -
bieruo para enfrentar los pro= ~ierta en Sarmiei ~o 1~ _Po.S. ., · P ·, _ fundando un in
blemas de irrigación, y en di= on de toda su ex1ste1;c1a, el ~ripcJn d Señoritas. 
cha acta, se especifica clara .. maestro. Yª 10 vemos rum- ter;t ? epó a la vis ion agu
mente que los r,ropósitos del b~a~do pe r Jªs ;utf s ~~d!; da Je1 .si:ofeta la nesecic'.ad 
Directorio era ' llegar a nn t= gogICa ~~an ° ª. eccion ue habia en su patria, de e
cuerdo con el Superior fiobier,. a h s mrios Y pairnnos. a- d la mu '.er la futura 
no, y transferir el dominio de nalfabetos ce San Fr~ncisco .r::~t;eª guia e:~ bogar. 
los canales al Estado", "bajo del Monte,den r_ªn L~~d \lo; Pa .. ~ esta fundación, cons-
ta expresa condición" -comll aldeano~ e . os 1: . e ó O titu ~ pr;mer& una Comí- ' 
se manifiesta más. adela~te- ªt los ~meres ¿e C~piai Po- sió~ Protectora presidida pcr 
"de que el Supenor (iobtereo undan ° una s_cue ª e a- st1 tb el eeisp<, QOiróga Sar
se ocupe de ejecutar por_ su curo, en su primera exp 



lizaban la portentosa obra de r.remoria d~ San .Martín q1e eu de nuestra localidad, ha queda. 
incorpirar a la argentinidad y aqre:la misma hora, 96 años ªº reorganizada de la siguien
a la civilización los vastos y atrás expiraba en Boulog.e Sur te manera: 

der.-1· ortos terr1·tor1·os· del Sur .. Mer. . P residenta: Sra. Maria c. P. 
- ~ .., • • Durante el acto, evo:uciouaron de Quiroga. 

Contrariamente a ro que ha s bre el lugar dos máquinas del Vice-presidRnta 1 ª Sra. Mar-
manijestado el . Sr. Inspector Aexo Club de Trelew. tha J. <le Willianff. 
de Riego, opinamos que jamás Claus 'ró el ac;:to el Señcr Di- Vice-presidm:ita 2"' Sra. Gra-
se desestimó el concurso ofi= rectnr de la Escuela local F rar.- ciana L. de Naso. . l cisco. AraJ:J:idia. c·on un breve ,Y I Secretaria: Sra. Lola G. de 
C!a curndo éste se hizo llegar emotivo 01scu; so. Bianchi. 
en forma eficaz y desinteresa= Terminado el acto de la iw,r Pro-secrl:)taria: Srta. Valeira 
da, ,~re hoy como ayer, esta=. g11r~,C~Ón del bu.,;to del proc'.er._l a J ones. . 
remos en pugna con quienes C<mntn a y el ~:11 :1e_r; so f,iLbh co E eP.orera : Srta. Carwen Hughes 

d . ' .~ aglo111e! a fo se c;J1rig10 :Jl act o d e Pro-tesorera,: Iola N ochols. 
en V~Z e Ventr a SeCUn1afOOS la bendi'.)ión de la Pied1·a F ·c,.i·.- "T 1 S J M d C 1 t b ( , oca es: ra. .vy . . e i o 
en U!l~S ra O :~ q~e es fflll~ dame-9-taldel 'l'emplo Católico, i fi , Sra. Juana, O. de Velazquez 
anrentma tambten) vteilen aqut luego a la io.augm a' i\. n C'fi cial f;r ta. Victoria Gonzalez, ' Srta 
.con el propósHo de convertir= de l t calle ~aip:1· • J J(! ila Griffitbs. ¡t 
nos en sirvbn~ es. A. 1,\ terrmua 1 Il ~e los act, .s v s p ÓXI E Sir t ., 'I desfilar1m los reserv1ct ,.s d e Ja LA R jlAS KERMES S 

. Va es O. Le. pro ogo a SU= localidad. Activánse los preparativos pa-
CeSJVaS pnbhcacrnnes sobre el NECROLOGIA 1 a _las graudes Kermesses, que 
tema. 1 ? l _ domingo últ~mo dejó de a fines del corriente mes se rea-

. DE DOLAVON · 
l ex1st r ·en la locahda<;l de:: 8 dt1 lizarán en la Sociedad · Españo" 
Julio, la sef. or" ii rrn f Jlrn G. el ,3 la de Socorros Mutuos, a total 
f it'1R. de 3B añm: de eaac , si- beneficio de la Sala Hospital 

Con Solemnidad fné lnaugarado endo su }1 uer e muy l:rn1e iitada J na.n c. Evans. Muy irnpor-

el B·llsto al General Don Jo,.-__ e' de en el a ·11plio círculo de SES tant_es J desinteresados obse-
u ·arnistade i. q oios se han hecho llegar a la 

San .Martín. Sus res ~os mortales r~cibieron O,m1ision Organizadora, dEi con-
El sábado 17 de Agosto, se di- muta rnpultura en la necróp o- t · Jdpse el éxito de las Ker

eron cita en ésta localidad, re- lb de aqu 9lla localidad, el ma1 - 1;1esses. 
preseutautes de todos los pue- tes sig1,iente: ASOCIACIÓN FRUTÍCOLA DEL 
l:Hos de la zona, asociándose al . A St' S atribulados y nu nero- CHUBUT.= 
magno homenaje tributado al S?s deudos, nl!lestras con é oler -
General Don José de 8an Mar- mas. Ha quedado constituida de la 

. tl·n eJ. "'l ·gs an1·versar1·0 de s·u ENli,!PRMOS. · · · 1 C "' , , E:1gu1ento manera, a, nueva o-
muiirtei y que constituyó princi- - J·u~rd ª can.a el Señor· An- misión Directiva de la Asocia-
pa1 mente en la inaugur'Bción de gel Arana. ción FrutícolR. del Chubut: 

. un busto n.l Gram Citpitin. . Guarc'.a c ima el Sr. Owen "\V il Preside11te Sr.• Emeterio V,. 
A las 14 heras el Secretario ltams. lasco 

a ca ·o-o de la Gobernación Se- - 1 ambien el anc ·a no Danil Har- Vice-presidente Sr. Sabas 
ñor Rafael Grillo proée .:Úo a ri_es. úmc) sobr_eviviente de los SimoDi<les 
da,cubrir el hermoso bnsto de pwners del '·Munosa". Secretario Sr. Fructuoso Ró-
bro.ice, donado por el ex-go- DE I~ICEN~IA. dríguez 
be..rnanor Don ABgel Solari, y -S_e euet.e:i~ra _gozr. ~do de Pro Serretario Gines Sarchez 

• pronunció llE. discuno de inau- una 110:1 _mHecld~ he nCJa ent ra 'l'esorero Sr. Mariano de Pa-
gnración.¡ sus :fam1hares en esba, el sol~a_c~ o blo 

-Acto segu.ido, el Señ0r Comü io- p~~ro Qonrad de la g:narmClOill Pro 'J'ef' orero Sr. Lázaro ·Ve-
nado 1v.1unieipal Sefütr Plácido militar 8 de_ Echevarna. ' D l laEquez 
Andrés Fiori en nombre de la - e mtsmo puut) también Vocales Sr. Leén Larrorn, Di-
Oomisión de Homenaje, lGyó un. el S.J!dado. ! osé _E_ch echol~ri. . . . onicio Gil, Domingo de Pedro, 
ex:t':mso discurso historia111.do la -Ta:1:bien "71sita SUR fv,rni J.rn- Pedro Lareburo, 1 uís Marcos 
vida del G1meral en estilo-suma- res J amigos en 28 Jde Juiio ol Zulian, IrenQO Martínez y José 
meo.te gala.no y pleno de lirjsmo s üctado :l!.;iddo.r / enk~ns. • C1 uerreiro. 
A la~ 15 horas, el Sr. Fiori in- Nueva Com1s10u Dtrecüva T: evisorE'S de Cuentas Sres. Do-
terrumpió su discurso pararen Li Oomisiól!l Directiva ,le 1~ •., i.ngo Naso y Ccnstancio Ro-
dir 11s. Mi:nut~ ele sjllilnCÍ$ a la 8alP Y')l!l_pital 1'.Tuan C Evans" drí~uez. 

BM!Jd.~AL· lf ; ·:s~ 
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De la pág: t vida. da, en la noche del 17 de No-
miento e integrada por las 1:a~laron ~espu¿s doña viembre de 1840, una turba 
personas mas respetables de Trancito,_ Qmroga Rosas, de policiacos y montoneros 
San Juan, y por los jovenes Aberastarn, J\rr:an Rawson quiso sacarlo de su celda pa.;. 
agraciados con aquella be- (padre de Gv.11Ilcrm:>) Y o- ra ultimarlo, pero su valen
ca (que el no tuvo suerte en tros. tía lo salvó ... y tambien eJ 
conscg,.Jir) conque el Gobier- Esta es expues~a a gran- .bonachon de Benavides que 
no de Rivadavia premió a des. rasgos, la, ~nmera fun-_ oyo Jás suplicas de doña 
los mejores alumnos de la daci~n pedag~g1ca de n:ia- Paula he impidió que se·con .. 
«Es~uela de Ia Patria», que yor 1~portanc1a que rea~1zó suma~a aquella infam(a. Pe
habian regresado -en •esos di- Sarm1entQ en sus com1en- ro fue apaleado y lanceado . . 
as de Buenos Aires, ya gra:- zos, en sus aleteos en pro- ;t Y o tenía comp•esto mi sem 
duados. Estos eran Jo,; mis cura de la cumbre que esca- blante ~dice el mismo Sar
mos de »El Zonda»; su gran 16 mas tarde. miento- esteoripado en el 
am!go el Dr. Aber'1lstaiN, A_~o:-a, ver_:mos c_ual, fue aspecto que debia conservar 
'Jmroga Rosas, etc. su tm o uese11l~ ce y ast po- m1 cadaver» . 
) lmp'.lso a su funda..:ión el d~cmos ap:ec_iar, el recio es- . Benavides dispuio el des-

. nombre de C.:: legio de San. pmtu que anm1? al mae~tr?. t1erro. Antes de efectuarse 
ta Rosa, y para dotarlo . de Y a hemos visto el mc1- este, _ocho niñas del Colegi0 
local aprovechó un edificio dent~ de «El Zo~da» con el de Santa Rosa vinieron a la 
que . habia dejado ya casi Gob1erno, despu~s del cual cárc~} a despedir al m_aestro: 
termmado, su tío el obispo sus redactores deJarnn de ser «traJeronle ofrenda de golo
Ju_sto d~ Santa María de Oro personas gr~tas a este.. s_inas, prometiéndole persis
y que iba a destinar a Co- La n:ayona de estos J0Ve- tJr en sus estudios, y antes 
legio religioso. ~---· errngraro:-i, . queJando en de retirarse cantaron en co-

. Planeó toda la organiza- ~an Jua:1 tan sólo Sarmiento ro un cuarteto de Tancredo 
cion del Colegio ayudado ocupado ·en su Colegio de que el maestro gustaba infi .. 
p Jr dofla Trancito de Oro Santa Rosa ... y en otras e>· nito». Sarmiento lloro emo
h~rmana de Fray Justo, re~ sas. . donado y guardó en su al• 
c1enteme:;te fallecido y a cu- -Se q~e usted_ c~nsp1ra nía el recuerdo de la escena. 
ya memoria se dedicó Ja em- don. Dommgo -le 0110 Be- Poco después el Colegio 
presa. nav1des-. ~ , fué clausurado, y diez años· 

Nombró rectora a doña . -Es falso senor, no cons- más tarde, Sarmiento excla-
1rancito y pref-· cta a Sll her= piro. T , • • maba: jÜh mi C•legio, cuan~ · 
1nana Bienvenida. El era el. -Usteu anda moviendo a to te quería! ¡Hubiera muerto 
Director _y enseñaría algunas los representantes. a tus puertas por guardar . 
mate~ias. fa, de notar que ~¡Ah! ¡~so fS ot:'a cos~!._.. tu entrada!:. . . · 
Sarmiento tenía e:1to:xes so- u?o de m1 derecho de dm- Como vemos, el Joven Sar
Jo veintisiete añm,. girme a los representantes miento había fundado un ctia ... 

El Colégio se inauguró so- del p~eb!o para est®!bar las rio ~ un Colegio, los dos 
lemnemete el 9 de Julio de calarrndades q~e Su Excelen- n:1ed10 de cultma por excelen 
1839, en homenaje a la fe- prepara/'/ yais. . : . c1~; en ~I primero su cosecha 
cha patria. Estaban presen- , B_ena\. iae.::.i hab1a • rec1~1do fue l_a carcel, y en ~l segu~do; 
tes el Gobe :·nador ot . _ ordenes de Rosas: Sarm1en- la caree] y el de::iherro Je im- _ . • 

' .ras au to e t b . '6 'd' . toridades y pueblo, era tin s a a en comum':ac1 __ n p1 ieron que. cultivara los 
día grande para San J con los . de la «Asoc1ac1on frutos de su siembra. 

Habló primero S~rm~!-~~ de ~ay~» ~e . Echeverria y P~ro.~o cesó en s~ empeño 
'to, que fué el pr;mer dis;- hab1a, que elimmarlo.. . p~rs1stio y. su recto temple 
curso que pronunció e;1 su . F~e. puesto en pns1011 _Y I tnunfQ al fm •. ". . . 

et1inllado. Estawdoe-n su cel~ Cen,rHRuara, · 

{ 
., 



El Fin de una Obra üenerosa la organización Internacional 
de Rehabilitación., no tie:ne to
davÍ!:i exist~ncia oficial y el Ban-

R,~,aliza sus úliruas Gle¡:iJ:b~ra.~ dos p o r la UN R R A co Mundir.l constituye actn,l 
cioues en la e.í,udacl de Giriebra. millones dti griegos, . italianos mede 1:ólo rn factor pot&Ecirl 
BÍ Cousejo Gerrnral de la UN- yugoeslavos, a1 stríaco1i, bulgaros focidentahnente, el dekgadc s® 
HRA, organización qua el públi- húngaros, checuslovacos, polacos, viético se refirió a que Ucrania 
c_o en general c.ouoce niás fa.mi- liolandese2, belJas y franceses, y Rusi'a Blanca forma.n ¡ia_rte 
harro.en!e por sus si glas; que ?U- hubieran Jiliuert,o irrewisiblernen- de las N aci~mes que han remb1do 
rante; ano~ ha ruov1lizaclo m1Jes . . . menos .ayuda de la U:NRRA, es
de toneladas, incluso des.de los¡ te en n.eclrn c;el. :ªe:~ imp':e_¡,,to tiUJándose ést a en 243.000 y 
1,uertos argentinos; que manejó pGr la conf agacwn bel1La. 98.000 ton. respectivamente. 
rnillunes ct~ pesos de los paíises I Otr@ tanto habúa octu;rido Gon h á 
que_ sostuviero_n su ob~a; que ha China, hasta donde tambiénllbg-Ó El Comercio- Alemán se ar 
temclo a, su cuidado nulJ0~1-s de la Humanitaria miiión. La UN- fundamentalmente por interme= 
JJ0rsonae, do las denonnnaclas RRA se C(jnstituyó con UDS. COil.- pio de Cooperativas.= 
· despl~zadas"; GIUe a vece.s se _ha tribución volm1taria de los pí- MUNICH-(ON).- La C@nferen 
l:lnredad o en las con troversrn s -
políticai:; de ).as grandes poten- s~s ~-dheridos a la UN. pero sub- cia de la~ Organizaciones de 

· ' l t b e todo por el apo1'te Agric_ultor~s de Baviera, ª. ceptó cias aun cuanc o su misión era sis 10 so r , . ._··,, 
apolíti0 a. pues b{en esta es la de los Estados Unid@s y Gran un plat.1 para la organizac10n de .r. 
·· adruini;tración de r la Ayuda y Bretañ.a. _tlin, ornba,rgo, Arg~:&ti.:- cooperativas ªé\ríco1a~ que efec-
] ehabilitación do las Naciones na, Brasil, Ca.nada, Au~tralla y tuarán operaciones de trueque 

nidas'': crE!&da durante la gue-
1 ra por inspiración directa del 
J '1es1dente Roosevelt. Al frente 
< A e.la han estado sucesivamer-
1,1. dos Lombres intimame11te 

Nueva Zelandia, talllbien contri- entre productos agropecuanos 
buyeron en la medida de sus y .artículo~ m.anufact.iurad_~s, pa
fuerzasi y ello .les hará acreedo- ra evitar el alza de precios ae-
res al agradecimiento de todos terminada por las actividades 

mculadcs al graú demócrata 
11 )rieamericano, B.erbert Leh
ma:n y .l:'. i0retlo La Guardia, g_n0 
vellcaron t6do su dinamismo pa
Td.- atenm r el hambre y la cil.eses
pe:rac-ión en los pueblos de Eu
rQJJa. Sin los alimfntos, el cal
zado y los vestidos suministra-

los pueblos que comieron s1,1 pan de ia bolsa negra. Se esti111a que 
generoso. Dentro de tmos me- este plan tendrá efectes . b;mefi-
ses, euando la GNRRA . clausu- cos en la economía alen.ana. 
"º sus dependuncías, el rÍrnndo Los observádores extranjeros en 
podrá dceir que, junto al espec- esta coinciden en afirmar que es 
táculo l;irutal de los ulimos cin- muy probable que el plan sea 
co. afí.os, tambi,i n hubo aliento~ adoptado en toda la zona _de 
generosos é id,aalistas elil. la eru- ocupación_ nortean~encana e m
presa di,, -.;.n g,upo de hombres. , gle,sa,pud1end© a:n~101parse ª?-he

RITMO- DEL . MUNDO 
La Unión Sovietica se muestra 
satisfecha con la forma en que 
se desarrollan las actividades 
de· la Unrra. 

• 

y Ucrania", agregó que conside
~ando el carácter de emergen
cia de la organización htt. actua
do con sorpreudénte eficacia. 
Mr. Feanov, expresó que Rusia 
favorecía la extensión de las ac-

Gl~EBRA (ONA).• La J.Jnión tividades de Ja UNRRA. durant\,l 
Soviétic11, está satisfecha QOn la 1947 señal~líldO que su pais, sin 
for ,ua en que se 'des~rrolla:ra las embargo, no se evcuentran téc
actividades de la UNRRA., de nicarnen1e en condiciones de so
aGuerdo cou las declaraciones licitar est1:1, prolm¡¡gación de ac
formula.'.ias @n una. entrevista tividades, Manifestó el delegado 
con la Oveneas News Agency soviético. que n0 existe la p0si
por el Sr. Nicolai Fanov, jefe hilidad de que ningún 0tro orga
de la delegación soviética alilte 1'.lisme> asuma . exit~fllanwnte las 
el Consejo de la UNRRA. Ma- funciones de la UNHRA, diferi
nifestó el Sr. Feaa.ov "el traba- endo en ésto con la posición ., de 
jo de la UNRRA. ha sido de los Estados Un idos. lJ~stacó que 
g.&1. ayada para.numerosas na- la Organización Mundial de la 
cio1es incluyé:nflle Rusia Bla»ca Salud J!IAT)os0e todavia fondos 

. . ' 

( 

riran al n.nsmo mas de l. millon 
de agricultores al@mane!!. 

El destino de Transilvania con• 
tinilará creando graves dificul 
·tades en la Europa Oriental. 
Por ELIZABEEH DIJOUR.-
p ARIS (ON A ). rrransilvania 
continúa siondo aun t.n grave 
foco . de perturbaciones en la Eu 
ropa Central. Au.aquG los hún 
garos han abandonado, por lo me 
nos momentáneamente, sus inten 
ciones de reconstruir el Imperio 
de San Esteban, afirman que to 
da la región norte de 'l'ramil 
vania pertenece económiearnen 
to a las llauuras húngaras. 

De acuerdo con las declaracio 
.iies formuladas por el Cor sejo 
Político de la Delegación Ruma 
na, Sr. Zenobie J:>acleseanu, las 
re_clam.aeiones h tíngaras sobre 

,• 

J;nq E,L R Eh 1J!/IL1L, _ ... . ,./ ., •' '·-+,;·. / " .. - é . 

~~ta1~~;t:lr:::r·itoxi@ ~~ '~ra~ -e- ,-. , _e, '" -Panoraiia' Latino= Americano 
silvaI:J.ia son absoiufamente infun 

1 
. -r., . Había ordenado que se fusila= 

dadas. Afirrn·an los rumanos, qua S_ANTIAGO DE C_HII L2' (APLA) ra a un ieriodista el gobierno 
la región está l igada por medio Los cuatro candidatos a la pre • l l 
de las l comunicaciones ferrovia sidencia de Chile han iniciado e Vtl arroe .= . 
rias con centr@s -de traBsportes una sin LA p AZ (.A.PLA).- intre 101 

ubicados Jentro del t<nritorio gnlar batalla electoral p~ra _tra documentos hallados e·n las re
rum'.lno y no con nu:los ferro tar de conquistar las provmc1as. particiones gubernamentales fi
viar~0s húngaros. Gabriel G dnzález Vic.ela el can gura e.no cifr~do, mediante e~ 

Desti:i.can los rumanos que las didato de l as fuersas populares, cual se impartian_ órdene~ para 
minorías húngaras conservan to se encuentra en E,stos rnomentos :fusilar .al Sr. Mano CorneJ©, re
dos sus Gl.erechos bajo la~ auto en el sur: el candidato conser dactor de al "Diario". La revo
ridades de Bacarest, señalando vador, :B'dirnrdo Cruz Croké, re lución triunfante salvó la vida 
que el gobierno ruma.no man corre las ti erras m;tériles de P».m de ~ste periodista. El Estado 
tiene eJonómicamente al c'ero pa Norb-~.Fa; el candidato l.benl Mavot General ha dado a cono
hungaro. Las mino i s. h-inga.ras Arturo A ies,;andri Palma y el cer· a, filies de lr semana última 
bajo el régimen rumano cuentan Oficialista. AlfrE:do Dnhalde se una lista de los romponentelil 
con l.6l7 escuelas, para i.50_0.00? ! disponen ~ iniciar _su~ giras po de &la "Logia Mariscal Santa 

_ al'.mrnos, cont3:n do ai. en11·10 p~ líticcts por lg,s prvvmc1as del. sur Cruz". Estan - incluides en .}a, 
:)blico ~um~uo ;'2.500 rrull. ~e Lei. y rort~ de! p.a.ís. ·Mie_n t ras t~nt~ misma todos los miembros del 
,, La nnnoria hungara cuen:;a tam Jas calrns cte la ca,p1ta.l est.an 1 gobierno depuel!!to, como a simi1 

bien con 128, colegios secunda nuncladas de volantes y los ·'a mo el Mayor Belmonte. 
rios que cuent:m al erario 3.000 fücLes" de todos les cólores re 
IT\Íllones de. leí y una u niv~ni_ cul..ren las paredes, e:x horta,ndo El municipio de M~ntevideo se 
dad en CluJ cuyo mantenumeo a la ciu ' adan'a a tomar parte opondrá ar aumento de las ta• 
to c1Hmta U.0)0.000 de lei. Las activa en la conti0nda electoral rifas tranviarias." 
minorifls ' h1íng. ,ras, t'·a e1 ga 
rant Z'ido afi nisnio el u,~o de su 
lengua én !os asu:µtos nficialRs 
de toda las poblaciones donde se 
encne tra':l e~ la,¡;roporción del 
20)/ 0 flO no ··1ÍHÍ nC'. El Palermo 
ruma.no aprobó · una ley estable 
ciando ileveras penas pa,ra cual 
q 1er pe: sJua q rre de una· u otra 
mfl.nera es~able;;Qa díscri ,nir,a'3ién 
sobre base l nfl,cionales o religio 
sas. Un vOJero de la 2 2 [1> _,-:wion 
r 1:?.·aaa afirmo que el gobiorno 
de su pa'.s est,á e,1carando 1rna 

) nüeva legisLación en tal ·s,.mtido. 
Afirmj el mismo socorro q11e el 
gobiern ') r imano sostiene fi1:ma 
monte el principio de toler,incia 
a to:la mino da naciona~ que no 
haya · desarnllado acti vid1:icl0s en 
contra del estado r unan o, 

Se ·vend~ 
U na cha tita l!'ord A en muy 

buen estado. loformes en esta 
Ürlprent'B. 

fueron hallados los 
restos d·e Benito 

Mussolini 

:MONTEVIDEO (APLA).- El 
problema planteado por la. situ-

1 ación económica de la 0mpres!"' 
británica tranviaria y los pedi
dos de aumentos de su perso
nal obr"tlro, presenta caracteres 

La Policía de Milán · informó dé difícil solución. Pese a que 
en los prin.eros días ele la co- ha transcurrido mál! de una se
rrie.1te s9mana haber llegado a mana el diferendo gremial no 

1 . . ' 1 . ' feliz término en a mvest1ga- tiene perspectivas de so umon, 
cion promovida por ,ü secnes- aunqu,) para ell? el Ct,nsejo de 
tro de los resto del ex-jefe de SalariGs haya dicfa.do un laudo 
Gobierno, Don Benito 1í:ussolini, por ~l cual se fij~n, e.ume1'.tos 
los cuales fneMn hallados "en por valor de un J:?lllon setemen
algú n · Jugar de Pavia" cuyo tos mil pesos. Los a_umentos 
nombre y precisa· locación loca- aprobados po.r el ?omeJO cl~ Sa
ción se manti1me en la mayor larios se · obtendnan mediante 
rei;erva . 

Los res tos de Mussol ini, fu.e• 
ron entregados a su esposa, y 
sepultados nuevament e en la 
mayor reserva., 

· Fallecimiento de un gran es• 
· critor · · 

la elevación de los pasajes del 
transporte urbano, e,n mérito a 
que la empr~s~, seg1:.n ell'B, no 
está ea sendic1ones d~ P!',éíarlos 
:Ea laudo dictad<)¡ segun rnfor
niaciones recogidas por el ~o~ 
rresponisal de la . APl.,~, no tie
ne carácter obligatorio . y su 

En · Londres, dejó de ex1st1r eumplimiento dep~nde fund~-
. -Taller EL LLAO LLAO inesperadamente, a los 79 años mentalmente de la ln_tendene1a 

De' E\HLIO GO.:lEZ de edad, H. O. \Vells, uno de Municipal de M~ntev1deo. Esta 
be valc~.ni.tan to-da clase de en- l@s más gra.ndes 0scritores con- ·entenderÍl:L q_ue s1 se el~van lo~ 
ciertas.-Prcmtitud y esmoro eu temporaneos, a,utol' de nume1·c·- precios de los loletos. de $O.O., 
Sualqüier trabajo del raiuo me- sos libro di vulgados en bdo el\ª $0.07, nabria que aumentar 

· ·· canica. , universo: .tani\i,ién lo$ de l(')s autobuses, lo 

.. 
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que signifíc~rí~ un :m.uevo gra
vamen para . la, población, al 
nüsmo tiemp<» 41ue levantaría se-

l La gran pelea del año 

JAMES-MULLER 
Ea el Salon Español el 7 de Setiembre 

Todos la esperan. Será un encuentro 
emocionante 

, ------:-----Antigua Casa Guerra------

tiaimau 

Chnbnt 
' 

. 

We11t India Oil Co. S, A. P. A.-A.«ce110ri011 Gleu.eralea 
para autos y bicicletas-Taller de vuieanización-Ne111-
máticos-Productos Esso-Carga¡¡ de a c111m.uladores. 

En vei,-ta durante esta semana d.011 lljcidetas seminuevas 
una para varón y otra para mujer. 

l rias resistencias. En co.rueeuen
cies, el Ejecutivo Comunal se 
opondrá decididamente a la 
elevació:m. de tarifas, por enan
to también entiende que l!IO es 
posible establecer con certeza el 
inonto do · lais ganancias o pér
didas efectivas de u»a empresa 
de tan e@m.pleja estructura. 

t)eportes 
El Eje 

' Será, esta. una de las pocas 
oportunidades en que hablande 
de "eja" no se refiera en abso
luto a Hitler ni Mussolini . 

A4Ílel "Algún día del servicio normal de, transportes de cargas 
ya es una realidad ... 

Es indudable que el surgimi
ento <ilaJames, ha hecho renacer 
el Box en nuestra zona. 
El púgil d11 Bryn Gwyu se ha 
convertido en el "Gje" en ,torno 
del cual jira, nuestro "mundillo'' 
bo:x:eril, deporte que ha resurgi 
do entre nos@tros, come el ave 

t1ar 1 Ud. Sr" Cc .. merciante 
Si necesita transportar cualq uíer mercadería para su ne- fenix de la mitología. . 
gocio comuníquese con ·el Agente de TACH. que tendrá No sabernos cuantos durara 
,. . . . ] . "f . , d t l I esto, tal vez sea una racha. sumo tuste en sum11:11strar e tan as y de mas e a ~s. , Ojalá cwntinue para bien del 

r 2'I[ e· H' 'franspertes Agro¡,~cuaries ald éht!!but S.: a. Lila deporte, aunque 0S difici"l pre 
• r,. • A&ent•: Narciso A. l!!e LtMH-li;spafül Tel. iu. Tri cw· decir. , · , -™ m--v p~ -:-- --- , _ _ _ _ --- . - -------- I Recordilmes el auge del ei 

¡ SASTRERIA FINA cfümo, pocos años ha, que de 
, alinó tan n 1piclamente oomo ha 
1 Miguel Beraachuk _ bia ascencílido. 
1 Claro eit.Í que el box es di 

Ex Certador Casa Nuevo fer0nte, hay de por n1edio, la 

-Trajes, perranrns y sobretodos para h o~bres-
-T1·ajes y tap&dos para señoras-

cuestion "pe_sGls" que e:n los de 
más deportes de nuestra zona 
no "p~san". Perdónenme la pa. 
radoja, per o sucede que como 
aquí "pesan" lo~ "pesos", se "P,~ 
sa", con cuidado, de los "pozos 

an Martia l,88 (J'l'rente a la u 1:1i ei¡;alida d) Tre le 

·- ____ .y "pasa", de que hay que cui ~==================================, dar continuamente, que el pu 
ll. La Puntual Lí11~11. d• Pullman e~tre 'l,rel,e~, ~ai:i_:uan, blico '·pase" por la boletería, I; Dolavon y 28 de J uho -Sero1mo d11.n10- atraido siempre por la bondad 

Salidas de LA AGUADA, Tre-lew. - . del programa. 
El _Bar y Ü<mfitería. ' lltll.S comple~o. y "La Aguada" Si el espectáculo defrauda, el 
s~rt10©. Cuándo llegm1 a Trelew vunte , público, no · vuelve. Ahí está. 

Pollos, gallinas, huevos, lechones y todo pr@ducto de tiranja! 
Vendalos a los mejores precios en LA AfiUADA. ¡ 

explicado el porqué, de que ell 
nuestro ínedio por lo menos; el 
Box, es algo , parecido a un su
be y baja, Ahora se ha afianzc.-

pasa a fa pijg,ina 7 -

Pa9 7 

do con el surgimiento · dé Ja- se realizará un torneo relampa- flagración contra los totalitarios 
mes, que "arrastra" público. go por la dü,puta de la copa luchara en la Marina Británica 

Pero como es ]llatural, se cuí- "La Franco Ar gen tina" gentil- un grupo de sus viejos amigos 
dará sobremanera de que ese mente donada por el, Inspector y oompañeres le hicieron objeto 
ptíblico que paga, tomlil siempre de esa Compañía, Sr. José Lla- de una rec&ptación, anoche en el 
la "escalera", y nunca, el "tolo- neza. 'salón ".Abereyhwyth". 
yán" .Fueron tambien "ejes", La reunión transcurrió en un 
en sus respectivas epocaai Da- Las proximas Peleas.= ambiente de amable camaradería 
plaist, Di Marco, y Baccaro, N D deJ·ando muy g· ratos recuerdos b · ovaco y imarco. 
tam 1e_n lo fué Kid Lagarto, Los dos vencidos por Elwyn en la memoria de todos los pre 
pero trnne algo en su favor el J 1 3 , sentes. A más de otros J·ovenes • ames, se encontrarán e 1 de, 
eJe actual, Elwyn James, y es · 1 hizo uso de la palabra e~ la reu 
1 · corriente, en Do avon en ,un 
, a q-ue significa &er nativo, y h d R niá]1 el_ - J. ovelil J ones, expresan 
h 1 mate_ que tiene carácter e e 

echo a box aqui mismo. h • 1 t h do la viva satisfacción de hallar 
Estas lineas se podia deno- vl~neaª' yatque enb· e maTc 1 re_- se nuevamente en el viejo y que . 
. t . ,_. 1 . a iza o en r4'l a ri 1 08 en re e,, , 'd G . bl d . f n:1nur amcien con os , brnu- l ~, d , .6 D" -. .i- n o a1man, pue o e su ,1n an 

t d 1 e ano pasa o venc1 1 1.11.a r c< . .:i , • f 
nos_, que una ar e emp eara un : por abandono en el sexto round ma y _1a1e sus mas t_iernos a ectos. 

\ anugo, que sabe Box: ··De Du- - Novako ha ex resa.do sus de- En rmchos .momentos en pleno 
. J pla1st a James", pero pref~ri, seos de r~habilitfción tratará ardor de la g:uerra, ~avegando 

ponerle com,lep1grafe, el ''eJe" a r . 1 ) y . en mares leJal!los, dlJO que su 
hac:•;,( ,dole justicia a ose mucha- _e rn ir airas~ e;~ Mcomproml- memoria volaba frecuentemente 
cho, \-intusiast::t y deportista que ~o, ¡01• s~ par e l, . ªIce, pur I el Valle de Ohubut dor ~ siem 
ha tenido Ja. virtud d.~ l1e;-;pér- e e ;rnos ~ar tqueciaun e _qn ec ª pre moraba la paz y la dulzura 
tar el amliente y. ha _ 01· surgir poDr acer enNro 1.k.e ~r drrnd gb. l I en los hogares. 

¡ J , . , d 1 e vencer ova 11, 1n u a e- A . . 1 , . , . 
como ioogos a os anrnntes e t 1 f . .' 1 .b T s1stleron as s1gmentes pel'sonas 
box y por que no decirlo, que ~16J ~ se f 8 ; recerrn •ª pos~ 1 i- Leila Griffitts, Mari Griffitts 
ha terndo PI honor, tambien de ª e e e? uar ,n;evas /~ eats, Aluir:.a Thomas, Carwen Hughes 
hacer floreeer, ''desiBteresa.dos" Y1ª que ser11ª" rl,me_rt.1 ,? su .icien e Bessie Williams, Iola Nichols Haf 

.:i B e vencer a on ,O .- N" l G A O s·1 promotores l'.le ox. p 11 d , t .r 1cho s, we·ner p ynan, 1 

Ü AH.MELO RESTUCCIA d f ?r de . º, less obnl_ amlos qule no via Williams; Delyth He6s, Ev 
e 1 a u ara a pu lC® a pe ea ~' l R H · p · t h d O Basketball éf ectuarse en Dola von.- . ~hy~ ~!f.' ~'Ylllª G r~f;. t:r N a 

El domingo próximo, a las 
10.45 horas se eofrenhrán en 
las nuevae instlétlaciones depor
tiv.ts del Club Argentinos del 
Sur, los primeros equipos de 
Basketball de la institución lo-

,cal y ,;1l fuerte conjunto de L.u
bsi,can, de Trelew. 

Bl OLb B.nracan, ha tenido 
nn exitoso debut en los lides 
deportivos pues resultó vence
dor d-1=11 T , rneo R elampago or
ganizado por el Atenas de 'l're
lew. 

Con este match se reinician 
las actividades basquetb r,listica.s 
61n Gairnau, con el indudable 
adelanto que significa el esfuer
zo ~·ealizadJ por _la prestigiosa 
euti.:lad local, al haber constru
ido un campo- de juego cen •pi
so lile hormigón. 

Se adelanta que de n0 me
diar inconvenientes que impi
dan la ra: ticipación de los clubs 
ie Trelew, lill ,1 º de S0ptiembre 

• 

En cuanto a la nueva preseL . ,G r_1fnf, ~t . ~~' nnaG _rff1 ·t·t1 sN, on 
t ,• , d El , J t . n 1t s, .I' r0na. n 1 s .r ancy 
a non e v; yn ames, es a ve G "ff'tt M n 'ff tt M · 

frente al recio Juan lvil~Jl " r .. lla- 1 Hn h1 s, G ary Run I G,s, mtrha 
d 1 t ·, d ug · es, weno ees, wyne 

rna po erosarnente a a enc10u e 'J D 1. p h E. a1· E 
1 f . · d S , . onos, e 1a ug , ira rn v 
os a ic10na os. era una nueva L 'l R"t h. R · h 1 J 

t ·b d f · , J ans, 1 y 1 e ie, ac e ones opor ,un1 a o recula a ames T a· w·11· El .:i --ru·11· 
d b ' d" "d ' l "d e y 1 1ams, vel,l vvl rnms 

e pro -ar sus 1seutl ascua l a- s ·1 w·11· Al w·11· 
d I . .. · b. . 1 . t . 1 yn 1 1ams, un 1 rnms 

es. mpres10na 1en en e en 1e- I w ·i1· B ld · M p h · · d h euan 1 1ams, a wrn ug namiento, tenrnn 0 a ora com@ J l R J h A J 
d · t t., · 1 T t J o 1u eQs, o n rmon oneis, irec 0r ecrnco a pu g1 1s a u- H F I R Th 
an Baccar().- • omer , reeman, v"r ,. . ornas 

, . . , Hywel Ap Cynan, Bo1>b1e J ones 
Muller activa tambw n su en- E" r G "fftt , C ff' w·11 

trenarnie:cto. s (~rán pues induda- . ir mo nldl 'wS' ·11· yn ig ' 1 ' 
bl , b l • rn,ms, swa 1 iams. emente uenaf.' as nrnn10nes, 
que contarán con un nutrido pro., 
grama ele preliminares, alg ttna,.; 
de -verdadero interé:-, segtín 
expresiones vertidas por los pro
motores Sres. Araña y Galle.

CARMELO RE&1?UCCIA.-

Simpática Recepción 
Con motivo de haber regresa 

do sano y salvo a su hogar en 
esta locali .ad el joven Jqbn Ar 
lll©li J oaeR. qu@ . durr.nt~ ]a, con 

IMPORTANTE ASAMBLEA 
El 31 Glel i;orriente, eri el Ho

tel Oriedt0 de nuestra localidad, 
se realizará la Primera Asa,m
blea anual de la Cooperativa 
Agricola ,Valle Chubut, donde 
aparte ·de considerar el Gjerci
cio financiero, se tratará otros 
aauntos de importancia funda~ 
mental. 

Preside la siu.pátiea entidad, 
el &r. Victorial'I~ García. · 



Brilh nte homenaje del Centro de Maes1 ro~; 
a la memoria del tieneral San Martin eH 

el 96 aniversario de su muerte» 
Una. elevada finalidad lleva

ba ese acto, pr.1gramado por la. 
novel institnc:ón del epígrafe. 

Con G bien lo dijeran los or
¡anizado· es, al empe ar el mis
mo :::o se re~oré'aba el dia de 
la muerte del General Don Jo
sé de San Martín, sin@ "Su na
cimiento a la inmortalidad". 

Comenzó el acto con las S; -

gradas estrdas del Himno pa
trio, cantado por l0s concurren
tes, que en crecido número, a
cadieron a c ·1mpl'r un hArmo
GO c($promis.) de argentinidad. 

Las pal al ra de homenaje a 
cargo del Sr. Amilcar A maya, 
escritas y dichas en tono suma
mente, emctivo exrresaron fir
mem~nte, que había allí una 
emoción vivida. latente, que her 
manaba, a auditorio y orador, 

La fiesta deJ Tiro Fede= 
ral.= 

C, n motivo de celebrar su sex
te aniversario la patriótica enti
dad del epigrafe, efectuó el sá
bado último unn magnífica ren
l!l.ÍÓn, que alcanzo sumo lucimien
to. E11 el concurso regional de ti
ro se impuso el equipo represen
tativo del Tiro Federal Coronel 
Pringles, clasificándose como 
ca.mpeon de conjunto el Sr. Al
berto vVilliams, del equipo -local 
con 184 pu»tos.-

E_l interesante C0lílCUrso, para 
eq_mp~s locales fué ga11ado por 
el ecquipo de Brym GwyB, clasifi
eá.n :iose, eampeón de conjunto el 
ingeniero DomiBgo A. Pronsato 
con 210 puntos. A continuació~ 
damo, la colocacion de los equi
pos en -0.mb~s e0ne11r&1$S.-

en la hora sole.rr.ne¡- dedicad :.. 
al '·Sal.to de la Espada' ': quo 
dijera R. Rojail. 

Los sucesivcs númens a CBI -

go del coro de E -alumno; a .3 

la escuela Nº 34, fué irr' pe< ab]0, 
y el pülico r.11 r c.í cada i t ·~r
pretación con un li..rgo y . sincero 
aplauso. 

Conjuntamente con lr s Srta r; . 
integrantes del coro, merecen el 
unanirne juicio ad u1irttt;vo del 
p1~blico, las in leqretac·on€ •: 
ct e las Srta. De }, i g uf' l, Srh,. 
Alwina Thomas, \'aleira Jones, 
y niños integrantes de los cua
dros alegorieos, rn agnificf s en 
s::i fou<lo y su presentación. 

Merece el citado centro c:e ma 
estros el . elcgio unánime y la~ 
felicitaciones mas ampli as. · 

CORRESPON!L.U, 

Concurso Regional de Ees~r= 
vistas== 

1 º) Tiro Federal de G airr an
con 510 puntos-:- integraél o por 
Alberto W illiams 184 pun tos
Osvaldo Williams 171 y J orge 
Garipe 155.- . 
2°) Tiro Federal de Trel,)vv:... -
420!puntos- Alejandro W oo .ley 
138- Edy Krebs, 179 y Ag ~1Et:u 
González 173.-
30) Tiro Federal Puerto M .e bryn 
-406 puntos- E. Bordrnab'3 
164- A. Gueml::e 157 y R aúl 
García f45.-
4 º) Tiro Feo eral d ., R a w son con 
428 puntos- A. de la Fuente 
157, Ismael G onzález 108 y 
Mario Carnitto 16B.-
Campeón de con;;unto Alberto 
Williams con 184 puntos. 
Concurso para eq1: ipos locdes. 

Premi@ VI Aniversari::>. · 
1 º) Equipo Bryn Gwyn--581 
puntos.· 

Alberto William 200 
Cárl0s Híldeman 126 

Osvalclo Williams 185 . 
2º) E.quipo Escuela Nº 34-5'11 
puntos. 

Sant.ia.go Vidal 196 
Sylin Williams 195 
Arturo J. Roberts 180 

3º)-Equipo Policia-509 pu.::tos 
4º)- " A. Nacional del Agua 
507 puntos 
5º)-Equipo Gaiman .F. Club 50J 
punt )S 

6")-Equipo Juzgado de Paz 481 
pPutos 
7º)-Equipo A-erraduo Row
l 0nds 480 rnntos 
bº)-Equipo Usina Elét.rica Lo
cal 43,4 puntos 
9º)-Equipo "Los· Pibes" 302 
puntos 
Uampeón de conjunto ingenie
ro Antonio n. Pr0nsato con 210 
puntos. 

ÜOERESPOXS.AL 

ENFEFMOS 

-Guarda cama la señorita Ena 
Castro. 

-Bajo asütencia médica el 
Señor Manuel Moiz. 
YIAJEROS 

-Se ausentaron para 16 de oc 
t ubre, lr.s señoritas •Iola Evt ns 
y 01 wen Owen. · 

--Esperada de Buenos Aius 
la seaorita Elisa Garcia. 

-Llegó de la Capital Federal , 
el señor Dyfed Ceslet Thoma,f', 

-Del miiimo punto, el. Señcr -
J ames Fra.sser y esposa. _,-. 

-Despues do hal:,er 1:ido rnrue 
tido a uua operación quirurgic-a 
muy delicada ha regresado a su 
bogar en el Valle Inferior,-:'com 
pletamente restablecido, el soñar 
Euros Hughes. 

P.CJLDlCé~E VAR!C S 
PREMIOS 

En la Gran Exposición-Na 
ciar.al de GanaC:ería realiza 
da en Palermo, se adjudico 
varios premios el Señor Ro
mán Orive pretigioso gana
de nuestra I.Jcalidad. 

Nuestras felicitacior.es. 



"El Arbol de la Liberta 1, debe ser regado con ta· sangre de los tiranos". 
Direct0r
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Escribe: Cesar Cáceres. 

. . 

Del genio de . Sarmieuto. (Ei Político y 
el Profeta) 

hacer lo mismo, sin mas 'ni mas, 
le corta la cabeza. Sarmiento 
pretende, por el contrario, que 
los deseos de mil, son mas po
derosos que los de uno s@lo, y 
que el despotism@ Iil.O puede ha
cer en un siglo, lo haee en un . 

Sin 3omentarios dada su lar- el otro produce volúmenes so- año la libertad de obrar de los 
o·a extensión, y siempre conte•·1- @re educación popular que es individuos; y lo prµeba con_ el 

) con la benevo\eNcia de EL su manía frvorita, inmigración, ejemplo de Los Estados Umdos 
.1.tEGIONAL, transcribo a continua- correos, industria y demás co- donde la riqueza se dobla t~
ción un artículo de Sarmiento sas necesarias para la prosperi- dos los años, y hay 138 cami
gparecirio én "La Cronica" en dad de los pueblos. nos de hierro, veinte mil naves 
U11ile, el 11 de Noviembre de Ambos e,:;tán dotados de gran- en los rios, y maquinas Y po-
18-W, q ne ~ojrs transcribe en de actividad. Rosas la emplea der· núentras que en 1a Confe
su libro 3 a citado. Aunque. no en sitiar u Montevideo inva- der~ción, gracias .a que sólo 
\º pa~·ezca, este. artícul_o e_s de dir al Para.guay, recla~ar el Don Juan Manuel se ha reser
Sarnuento y dice Jo_ s1gmer.te: : Estrecho. Tarija, etc. y negarse vado el derecho de hacerlo Y· 

Rosas y Sarmiento a todo arreglo co~ Francil: y quererlo todo, la p::,breza au-
'E · . . . la In.gl&,terra a quienes quiere menta, la bárbarie crece, los 

·· _stos dos personaJes son_ ar- forzar a que Je den cle mojieones. campos se des1meblan, los i1;1-
gentrnc s ambc.s Y no se entieu- Sarmiento escribe, traduce y pre dios los saquean, el comercio 
den sobre la ma:1era de gober- para libros y ru.etodos para la, se dclstruye, ninguna ciudad 
n·u- a f1(1 11el I>ºlS l:>osa-' "º. ~ . . . f . a t d 1 . - · .1· 

1 
" • • " "º Q :o· eLsenanza, y por entreten1nnen nueva se un a v o os o pa-

ti ene que de_oo artmnarse a los to y gana ÍJan, hace crias de san mal, excep.to 
0

don Juan Ma
actuales vecm •s, amquüa,r a los gr sanos de seda, de abejas, de nuelíto qlle lci pasa perfocta
g&.uchos con la guerra perma- co ,10jos, de cerdos lo que le di-¡ mente bien, salv? cuando lo 
nen te con todos bs puei los, pa- vierte sobre .nanera. Ambos son . ataca el mal de p1edra, que e?-
ra que los hijos de los extran- celosísimos de su libertad per- t<:.mces se desahoga _con alg;u?
jeros regeneren el ¡:ais. Sar- sonal. Roses pretende que só-1 pobre gobie1·no a 9men l_e d1n

ient,o cree, por el coutrnrio, lo él tiene derecho de hacer ro" je algún reclamo 1n_ip@rt1?-ent~-
.e.al mismo t iempo que se .qt,B dosea, y al que pr~tenda Ambos aman las vias eJecutl-

prornja la iumigracion enrop~'l., __ _ 
debe darse educació::: a los ac- /'"ii"\ E ºb M t' 
tnales babitantes, abrirles el 1 ragica muerte del sen ano. ar tnez 
comercio, darles garantías y se- . S N" o · 0 des-
guridad, a fin ele que no se El lamentable accidente de ¡cou la, rta . . Hw~s _r_~v 'Yctua-

. · · 1 d · · pues ae vanos anos .... e a 
embrutezcan y desmenclan a la I a, rnc10n, eu el cua per 10 la . , f . 1 'I' le . el 

l
)ltlbe. Ambos qu1·eren l.a 1·nd•.- Yida el · E Escribano Vicen- mon pro esiona en re w, 

,, Jü_"V n " '¿· joven escribano en compañia de 
_penden , ia de su país; p ero Ro- te ]Télix Martín e: r_10 po h1a mde-

1 
su familia se había traslada.do 

sas qniere conquistarla a fuer- nos que conmme1uos on a- C •t 1 F d 1 
za de armar reyertas coq todo mente. ª la ªP1 ª · ec era · 

d 
~ El b l\J Oriundo del territorio de Sta. el mun o y Sarm'iento cree que - · escri ano .1.v.uu-i;ínez: que 

basta no inuomodar a nacl ie pa- por varios años residiera en Cruz, como muchos muchach~s 
ra ser independientes. Ambos 'l'rel ew, era un muchacho de patagónicos, sed~(mtos de ~on
son , escritores. Rosas p~·ccluce te llpera,mento alegre y bonachcm 'zontes, el Escribano Martmez, 
volumenes de notas nficiale.:: al sn 11arnente si11 ,pátic0 en todos se hRbía dediQado 1ílt imarnente 
&.ño, '~irigidas a diez . goLieruos Sfü! actos, y sencitJo en sus 1110- de llu;ro a la aviación . 
so'ore veint pleitos penchentes: dal1:;s. Ha.hi;i contraído en lace Sigue en. la última pagina. 



vas. · Rosas · proclama el ext~r
minio de . su,& enemigos, a qme
nes llama salvajes, de puro tos
co y malcriado . qu~ es; mien
trzt8 Éj_ue·_ el otro que no ha mu
erto íJna ' pul~a, sostiene que 

' las vías ejecutivas se han de 
poner en activar la in:11igr~ción, 
en permitir la. m.vegación . <le 
los rios, en est& l:lecer correos, 
en dictar grandes me,:Jida1', que 
conviertan en d iez &ñcs aquel 
desierto q1:e se llama confedera 
ci0n Argentina, en u~ Estado 
rico y poder, s@., E osas dic,ii: fü 

precis.o c:o,qu istar Tarija: Maga
llanes, ·Mcntevideo y l:'araguay, 
para engrán.:!.e>cer la República. 
¡-,armiento óíce: al contrario, es 
pr~ci so n:.concen trar i;us tuer
za-s en poco espacio para tener 
poder, es preciso aui11entar la 
poLl~cil,n paril' ser fuertes, y 
entonces imponerle la ley a los 
veéirrns. Ameos son testa.ru.ios. 
Rosas se . propone llevar· adelan
te sus antojos, por medio de la 
tenacidad; la aatucia, la intriga 
y la opresión; el otro lleva ad,e
lante sus -ideas a la hrn del cha, 
por la prensa, por lbs libr?s, 
por loi, ptriódicos; por la d1s
nsióu. J'0d o lo que piensa, lo 
clice y lo prueba, sin pinane a 
¡caber si le agrada o n.o a BU& 

lectores, bá.8tale que lo crea 
útil. Amtos son - envidiosos. 
Rosas lo envidia a su enemigo 
la mansa y quieta roputación 
que se lia hecbo entre los ar
gentinos f\l querer el bien del 
1,aís. Si Jo tuvit:<1a Boas a 
rnanos, le torcería el pescu.izo, 
y n@ pierde la esF(!r&nza de ha
't erle_ mal y algo peor aün en 
el país leja.no en que vive. Sar 
rniento le envidia el puestG ad
mira.blE':' que o::: npa, y_ s1 pudie
ra SUPJ',Al\'J'.A.HLO: LO QUE SE PH.0-

J.·1E'.l'l•, P.A.H.A DE,, '.i'l'ü I 1E DIEZ A!':OS, 
i,;e forma mil castiJlOs ele todas 
las grandes C( sas que realizaría 
cGn el concurso de tcclos HUi 

cnmpatriot<1i,;. , t,í su enemigo 
!'&Vera en sus manos, no solo 
lo· dejaría vivir pira, que viese 
lo que el pudo hacer y no hi
zo err bien ci~ su país, en Yein
te añ~s ele p9tl -~ r- a,bs <i lut0, --si::e 

que lo haría $U comejero de gente, EL cuco DE LOS N(" os Y 

e?tado, por la. nntcha experi1on- EL EJEMPLO DEL M.ALj el ot,ro for 
cm, de los negocios que ha &d- mándose la suya con_ paciencia 
quirido f>n tantos años: p or rn para dentro de diez añ 0.)s en 
conocimiento- de les hombres. que piema pre~entarse en. su 
su rara astucia, su energía :n~ país a SOLICITAR LOS VOTOS DE 
domable, y otras cualidades e- sus coNCIUDAD.ANOS para desern
mine:m:es, que bien dirigidas, se- peñar un deftino de GGberna
rían de gran provechG para el dor, por ejernplo, de alguna po
Golierno de fa Nación . A m- bre y atrasada provincia" . 
bos hacen poco caso de la o,Ji- ' He a,hí el artículo de "La Oró 
nion y de la crítica. E l un o~ nica"· Akora nn pedido de es- . 
de,afiand0 la' desapl'Ol ación de te hu ,nilde ·'transcript0r'' a sus 
los buenos y formándc:.e u na lectores: ¡L~anlo por lo menos 
reputación execrable qu-e en 1.u- tres veces! 
aJ> to se muera (de.utro de cu a- En el próximo número; los 
tro añor) será la habhlla de la¡ comentarios que me sugiere. 

EL SUFRAblO FEllENINO 
El Seeado de la Nación 11a ¡ ni versal, aun cuando así se lo 1 

-

sancionado en forma una.nin.e, l denomina5 e. bs naciones mas 
un . proyecto de ley que otorga progresistas de Europa, lo te= 
la ptenHud de los t!erechts ro= nían incorporado de antiguo a 
líticos; a las mujeres argt-D= sn Iegish~cón, y últimamente, 
tinas .. Con, refacion a las {-.I= en él año que se ileva ele paz, 
tranjeras, las equipara a la las ideas s_obre el voto . evo= 
situación del van u del mirnrn luciommin tanto, qne en las 
origen, y• por uiHrno estable= últimas elecciGnes halianas y 
cer para fodos lts carns, la fnncesas vetaron ha~ta lüs 
obligación de enrolan e, ~ ns= mcrnjas. !dis aun, el Sumo Pí'n= 
pendiéndise empero fos debe= tmce ~efliio l-a nece~idad de 
res militares, salvo el extremo que el clero cnmpiie~ e üe ese 
de una movfüzación general, deber, sin reservas. füJJemos 
que entonces corresp,mdería muy bi~n la . influencia de es= 
en toda la ampfünd que fija tos acontecimientos for(reos, 
la nueva Ley ll.386i qne di~ = porque mucha gente signe mar
pone at respecto. Tal e~, af re= chando, aun sin saberlo, con .., 
ximadamente, el Yoto formula- la meda del tiempo, qne se 
do por el Senado. Este acente= mueve en otras latitudes. Pero 
cimiento - fo tiene en verdzd, fa rnfa presencia de un c~n< 
y de amplio significado pan junto de ideas unánimes, y sin 
la familia arienHna-, cieua reparos, para c~nsagrar 1a i= 
el viejo bregar de un vrn~o gua1dad de los derechos JOlí= 
de esclarecid, s iunjeres, í\Ue ticos, convierte en eco5 in= 
durante tr edio siglo han rec.a= comprensible~, las rarnnes que 
mado de lt1s poderes Jublicos, re usaron hace; poc~s añ~s, 
esté a cío de justicia. fü;s c~n= para negar el voto a la mujer ... 
tába1tos entre los pocos vai= Se habhí ent«rnces de la nni= 
s·es que no lrnbrnn formnldo dad orgánica del hogar, de fa 
el Ycto femen~nf, y ror lo te.n= fltnción social, de la r t;j~, 
to, nuegíro ~ufragio no eran= de los . atri\utos e~ ~irit-:lf 

.. 



h'E!JIU.NAL 

del sexo, y se dije fambiea, 1 · · · 
de la i1flue1cia poco edifican- a.lnde t,lll los discursos, pero gra- no permanente de esa doble 
te del espectáculo político so .. vita sin quererlo y posiblemen- "egpesnra de influencia" que 

b • t• N te muy a su pesar." viene frustando los acuerdos in-
re la fflUJer argeo toa. UD" Alemania tiene un rol secular ter:irncionales desde el día mis-

ca DOS pareció que esas razo• en la vida de Europa, y eso mo del armisticio. Por eso la 
aes fuesea muy COBSistentes. no pulilde desaparecer por vo- Paz se concluirá recién en el 
Creimos por el contrario; en luT;ii}~l'i de los hombres. Los pu- momento en que se fijen las 
el efecto moralizador de la ebP.;, van elaborando insen,ible- condiciones de Japón y Alema
muJ· er, 11ara nuestras COStUm= mente fórmulas de equilibrio nia, y no . precise.mete e11 las de-

que son c.,asi inevitables y cu- libere.cienes de Luxemburge que 
bres políticas; en su capaci .. ando se alteran, t~das las par- con tener problemas de menor 
dad para desempeíiarse; en el tes de ese complejo étnico, ma- importancia, está necesitando 
en el voto como un arma po• teria.l y espiritual pierden su vencer enormes 0bstáoulE>s, al 
sitiva para defender la cohec ó1'hita Y dejan de movene ar- paso que ha puesto los rayos de 
sión y la senridad de las fa- mónicamente. Es lo que está pa- Júpiter en las polémicas.- . 

6.. sando en Europa Central, y aún . __ ::1:~ r::: ::: ::•r~c::•:e R«::ci:''~;.~",;~enc)a, dentro del Trabajaron 6ratis.íJ .. 
justicia inaplazable, porque e~> Por esto I nglaterra anunció el 
.tas desigualdades jurídicas se 10 de Julio, que auspiciaría la He aquí la lista de otro 
nutren en prejuicios seculares. unidad económica de toda Ale- grupo de trabajadores que 
que el hombre 110 ha podtºdo mania, y que si no lo lograba, . bl. d 1· . ª r , 1 · · · se vieron o 1ga os a rea 1. 
e ... ,1t1·car nunca a la l.uz de los ªP Jcara e prmcipw en su pro- 1 pia zona de ocupación. Lo~ ner- zar por su propia cuen_ta os 
rrincipios científicos. Tenemos teamericanos a su vez in~inua- trabajos de defensa durante 
confianza ea la mu}:~· argen= ron el cor tro~ común de los trea la crecida del rio. El go· 
tina, frente 2l su nueva res= sectores OC'eJdentales, y p~co bierno como acto de justicia 

bºl"d d S b d.tispu1: s Molotov so-rprend10 a , , • ponsa 1 J a . a emes que ne= pr9pios y extranjeros plantean- -deberla destmarles u~a pe-
c esitará ejercitarse ea et USO do la nece,:idad de tratar el quefía parte Qe los miles de _ 
del rnfrvgio, para utilizarlo problema alemán 00mo una uni- pesos · que mensualmente 
con el tiempo, a la altura de da~ ~rgánica. Sin emba~~o, la _gasta en el valle en conce.p 
lo ane él ngnifica para las practica, d~ esta conce.pclOn no to de estudios Y proyectos. 
. t:\t . repuLlºtcana"' Pe es tan facil Q0WO pudiera pare- s A • t ~ 1 
lli5. l U"'10BCS • ;,. " ce; a. prim6ra vista. En primer ena muy poco por OaO - o 
fO esto IO nes alarma ni DOS Jugar, porq·11 e Francia sigue re- que han hecho. 
impacienta, porque una bue,a clamaudo el control del Rhur y Trabajaron en la d:acra 
porción de Jos electores ac= la int!?rnacionalización dPl _ Sa- 205 y 205 A : 
tuales aun están en el drama r:~, y luego porque las ¡ioten- Juan Sanif; Racho Sanef, .' dº • mas a_nglo- norteamericanas J . b ~ del mismo apren tZaJe. exig~n que los excedentes agrí- Kiro Corinicco, Angel es1c 

"'/ ...._ colas de la zona sovietlca se des- of, Nicolas Zanef, Jose Cra 
Las Formulas del tinen a cubrir ·e~ déficit del ' r.eck, Fermín Diez, Modes~~ 

. ceste ae Alemama. Por otra. · Diez Otto Schezky Agap1-EquilibrO Europeo parte, siempre que<la en J?Íe el to P~scua· Manuel Lorenzo, 
_problema de las r eparamones, J '- A R · b 

La Couferencia de la Paz no qPe según los ingleses· debe dis- euan Roberts, eron O -
ha conseguido realizar mayores cn~ine con, P;>steridad ~~ equili-, erts, Abe} RJchards, Ev?n 
progresos. A poco .de P.ensarse bn ? econom1co y P?h~rno d~l Rees, Je hn Rees, Hywel 
bi,m , se cae en la mmed1at-a r•}- B'.ewh. La C~ntereuc1a oe Pana Rees, Gwynfryn Jones, Dyf
flexión de que, en -efect o, los- d1scnte espem;fw?.mente? ~os tra- ed Jones, Alun ]ones, Cyn-
diplomáticos son gente a l a-s que tados con los pa1 ses sat ehtos del f ·J J ff L w·s 
s,:ibra el tiemp0 _p11ra. perder. se- eje, pero a quien Ee oculta que yn ones,. O _ re e 1 , 
mana:s enteras, en ü.na capJtal el nncle ceat:ral del proble:na des, Geraro Terrón, Rafael 
extraña. De to.h1s manern:r; hay el e 1a paz re.s1de _ e:11 . Alemr ma? Tenor, Jt:[r. Lcpez, Juan 
algo que dificulta notnri »mente U_na Ale.ma~n a d1v1d1d~ en _ ,ec- Saet z, W. R. W'll iamsr Jo-
~l reajnste eúropeo. El obstfou. !ores on ~tales y occidental~s, I _ -' ,1 . I -~.;,• 
19 liO. está pr86l~mte~ y S'e lo rn1poadnan sobre Europa el ng- ¡ Cencluye ea ta- ,~r. ue m~to 



Las A'cusaciones Inconcretas. · 
0:1ando •el último número di'! dondé esto sucede?: 

Volviendo sobre el 
Tema 

EL REGION AJ, circulaba en- Convengamcs, de que la Co-
tre 'el ptH:lice, llegamos a saber lonia ha sido victima de ah-o- Ilustrados de p~rte c?n cono 
q1:e con . la firma d-el Inspector pellos y de engaños, pero no.h-rn cmiiPnto de causa y ongtn, en 
de Riego, circulában unos vo- dejado de exist ir tampoco hom- ediciones anteriores repetíamos, 
lantes, que "·ersá ban sob:'.-e las bres de prosapia, que han . Ju- ínterpretandola,s, manifestacio
püblicaciones. hechas en nuest~·o cbado. y que siguen luchan io nes opinat@rias sobre los motivos 
periódico. A estai' por las mis- por el imperio de la equidad y de caracter general y particular 
ma. in±or·madánes. ebtos · volan- de la justicia. Y tengamos muy que se oponian al presente actu-
t~s eran aistrihuidos p0r · uno presente que no todo es ¡.;stifr- al a mejorar y ampl.iar loE servi 

-d<>. los 'l'omerós dep'fmdientés de col en la hüito_ia de la Cía Uni- cios publicas de suministro de 1:1 

la Inspeccioai de Riego. A · pe- da dé Irrigación y del Valle nergíaeléctrica, · mas allá del ni 
sar a~ nuestros esfuerzos, nin- Cbubut, y que sí el Señor Ecl1a- vel ultimarnente alcan~ado con 
ºguno d,e esos volantes han lle- rren puerle re.Yolv~r Jo defec- el lil1ilagro del efuerzo y rncrifi 
gad,) tod.avía a nuestras manos tuoso, no faltará tambén quién cio de quienes por su profesión 
por lo tanto nos es imposible re le saque a relucir verdades que eáán. capa<!itados pr:ra haf:erlo. ,,,,.----.._ 
ferirnos a ellos en. esta . oportu- se <iünvertirán eri una s(irie J¡;,, Ello no ot stante. rnbemos de\ _ 
nidad. Posiblemente ell0 no sea pr:uebas -irrefutables contra;· 1os fuente · fiaedigna que exüte la -
del todo lamentable, p'ues teµe- ma1os procederes · y las in tri- :•·ejor volun.tad y deseo parn ten 
mos · por alicira ' suficiente tarea, gas perversas: de los orga- der a ehminar al rnínimrn c1e 
y ll]as ·material de lo que· n·ues- nismos oficiales •que ayer como s.i eypres1ón aqudlcs inco1n enit:n 
tro ·espacio permite, con tefe- hoy,~ dejaban mucho que desea,r tes que a c1 ;ario rn prerentan y 
rirnos rnlamente a lo - q1~e .el ¡en sus full'cion es rectoras. . que sin p 1Juicio de eJlo, rn lle 
S_eñor Echarren publico .en nu-, · Los rolónos . _ del Cbubut, ::10 van á cato incesantes 6e,ticnP:,; 
estro periódico.- . . _ - , . quieren quo SQ d.111vueh an a la ( Ía para subsanar: os en la medid a . 
"' Debemos puntualizar ·una vez Unida de frrii';ación sus ca:ua- de las fOÜbilidades mientras se 
más, que no . vamos a· hacer. · la les, ·pero sí quieren que se le- trata de llevar a, eje ~uci,:'m la 
-d.efensa. · de quienes deEGle · el galicen los procederes emplea- proyectada reno...-acicn tc t a.l de 
fren•tede la Oía Unid~, :i;tQ su- dos por lá :Administrn.ción :Ka- líneasyclistrilu.icio:aesatLnoc@ 
pieron cumplir con su deber, y dona! del Agi.;a, y que se rea- la u~tirr:a palabrn. de la téer icc1, 
que mas bien se priwcutraron licen sin • derr.orá las grance·s en la . materia: tu ampliación 
solamente .de sacar ventajas per~ obras hidráulicas qúe Gl progie- y amplifioacióri de radio y tr: -
·sonales. P-ombres, por ejet11plo so de la región · requiere. J]n rnos. Con el mi1on ,o atrnto inte
,de la calaña, de ese q11e hoy virtud · a ello fué que ·. en la rés se contempla tambien, i:rnra
tras las rejas de, la· c~rcel, si- Asamblea Extraordinaria ·de la lelamente, llenar Jas nuev~s &xi 
gue . tejiendo _su red d@ marañas Cía Unida de IrrigacióL, el ·día gencias derivac~as de t?lJo, ecn 
y de intrigas en detrimento de 2 -de Junie de 194-5, los Accio- Ja reuov&dén de las n,aq1 iuarias 
toda la colonia, y que suminis- nistas propusieron al· Superior O el tendido de un e:able de al ,,...__- ' 
tro y , sigue suini!listrando ma- Gobierno hega1· a un ·acuerdo ta tensién ci.ue pe1 mitn alin entu ~ 
teriales para todos. Jos procede- equitativo, y más aún, dona 1: to- la red eléctrica de Gaimirn dei;-

. res indignos. . . . . dos sus derechos para que se de la UsiÍia de Trele,,,. 
¿Que tieJ;1,e 'de particular qu@ haga el dique que tan'to se Ye- En cualquera de los des ca~cs, 

el .presidente y_ el .'Séci·etario de clama desde haúe niuch,os a.ñu~- los eervicios eléctricos se pres
la Oía Uni~a. con fecha 31 de ' Mucho mas se podna necn tariaI1 dia y noche en forn ,a p~r 
Diciembre de· 194-5,~ h·ayan fir- sobre_ este asuuto, pero creer,,os :i11ane1üe y sin intenupcicr.es cte 
rnadouua.'1notifieaci0n?'·. Qu~ eul que por el momento basta, y es- ninguna · especia, salv(r aqU:ellas 
pa tenem<;>s IJoootres·que existan peremoB, ~ q~~ por su propio origfoadas en razones de "fuer 
en la col~riia 184 sucesiones siu peso, la• s1tuac10n ·rn aclare. za i11ayor". 
liqú.idar, . y 3487 acciones en En ctiánto al Pleiscibito, la- No hay duda, que tales inuo-
situaeión irregular? No .se debe mentamos mucho tener que de- . vaciones en el servicio c!e rde-

. ello acaso·, en gran. parte, a la cir, -qrn, ni nosotros, ni tamro- rencia,, si bien derr-andatí?.D im 
l•mtitju, 1 conque. los tribu.na.les co · el Señor Echa.rren, s,011:0s portante financiación , ccntnl ui
.( dependientes del gobierno) :ven- n~dié para realizarlo; Ello_ com- rían . al & r n.ento del consum 

· _tilan _19s asuntos? y es acaso,.en pite; a ,é,sferat muy SUfenon::-. rho y ·pro_pio hn~fici9 _de la em 
la, eolónia · <Thtt'bút: selame,n'~ ,, " .,,; .". :_: · prei,;a. · 
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BASKETBALL _ ·: -
se Vill~gra, Elfed -~oberts,, En -enuilibraao match se imnust. 
Paco Nior~no, Obad1ah . Ro- ~ · · ~ • ·. lf'• -
t·~r:s; David· Jores, Alberto 1 . . de t1a1m.an. 
Williarr.s, JµaniSarcof, Gutie · 
rre'z, .GilmorThomas y O:: El domingo próximo pasac;o, ja de 7 tantos- A.: .... ~-
wen WilLaffS. . · en hora- de 1~ mañana se rnid.i- -c.ierto reipante er. 
Aican Lev.:is,·Eldon William_s eron fos equ.ip '.)s · superiorei.- J.e Gaiman, pareció 
~ ~ · A i ¡ · S b Argentinos d el S.ur y Hura<' tn ya defiBic1o, per_-
~tm. 1 ~o.a_guirre, . · a ~s de la Jocalidv,d de 'I'relew. 1 e- del Sur, siguió~ 
:;¡r: Gfrl H, Miguel · S1rr.OPI- se a lo desusado de la hora ya- ·evidente ahinco 
d'es ra -competiciones deportivas :] e su peFtinaz mala. 

esta índole en Gaimaa pues es sus remates finah 
la primera vez que tal reu-1e zoR fueron al . fin 1 . 

ur a regdar cantidad. de pt\blipo lográndose colocar cuando fal -
en las ,nuevas instalar io- taba menos cle un minuto para 

Como lo anuciarnrnos oportu- nes · depC1rtiva s del _Argentinos .finalizar el partido, a 2 puntos -..,~ 

C00PEBlO0RA ESCOLAR . DE 
lA ESCUELA "MITRE" N·= 34.= 

na mente, el miércoles 21 dPl riel Sur,· donde tuv◊ lugar el de Huracán. 23 a, 21. Eu ese 
·. e-te., rn · realizó en el local de encuenfro.- momento. por fou] de Fernández 

]a Ef:c.uela '-Mitre" Nº-. 34, la Bajo el arbi t raje del Sr. O: r- contra el centro-basquet Vives 
Asamblea ordinaria de la Ooo- los HildemaI:J, que,prestó gen ói- el refer(:l concede -2 tiros Jib~ 
perad0ra escolar, la que reunió mente su ·colaboración ante Ja a este último, quién coIJY 
c·onsiderable núme10 de -asocia- imposibili<lad de. confar con •rn rmbos ante ol indescrip -
clo~, . padres de ·alumncs de 1a . refere de Trelew. se inicio el I tu siasmo de fr s espe 
citada casa <le -estudios. En 1a1 partid◊- a las 11 horas.- · t erminando inmediata1 
misma se .procedió ª. la-.elección ¡ Argentinos _d.el Sur se largó match, emJ_.Ja-tacl o en .-
de los rmembros parn mkegrar al ataque . rap1damente conr¡u •s- por bando . 
.la nueva Comisión Directiva, la tando de inmediato 6 tantos de Se inicia el rrin 
que qúedó constitnída de la si ventaja,.- La r er.l ica de Hurac,m suplen1e.:1tario, donde . 

. guien te foyma: no se hizo esperar y mediante tinos de] Sur, se hace 
Presideµte:. Sr. Jósé L. Oa.p- ava11ces bien cocrdinados ~mtre la supremacía del nu 
devila sus integrante,: desconto poski - no lo Rhrndonó en to< 

· Vi éepresidente: Sra,. Marth'll ones.- L0 _g1rn había. comemrn ,fo resta del n atch . Lefir 
· G. de "\ViJliams . bajo tan felices am:pieios pna te afianzarlo, re~rma . 

BecretMio: Sr. A.mílcar Ama- el cuadro albi cel~5tf~, bien ] JU• :ou .dere<'ho al trmnfo CCI.l s1: 
y a _ . esto, ~erce_d '. al. empuje del r.d- dos dob!es _com'e~~1d_os por Ama 

. Pro---Secretano: Sr. Arturo ver,sario y a~ ]a d~saEtrosa pt·n- ya y : \ .1vian. ~\.1ll1an s y q~e 
Roberts tena que evidencian todm sus dan cifra defm1hva al iwcre ae, 
Tesorero: Sr, Dewi Hughes c·omponentes ba jo el tablero r i- 31 2?. Favorables al five loca~. 
Pro- 'le;;orero: Srta. Mafalcla val, sB tradujo en adversas ·:i-, Los intPg:rnntes de arnl::cs eqm-
Maida . • fra.s en el tanteador. Hurac'.Ín I pos fueron: 
Vocales: Sr. Salvador · Cutru- alcanzó a igualar en diez tamo, ARG, dd f. l'"R 1-T[! RAOA:t~ 

felJo, Evan Evans, Rober- .1 · de allí pasó a la dehrntua O. Vives (cap.) 12 J. BeJlo 15 
to Vai. finalizando el primer periodo A... Amaya 10 L . Margallo 2 

Asesor: Sr. Santiago Vidal-
1 
de juego con el- resultado pnr- A. Mon~ero 5 A.. ~Furd 6 

Director de -la Escuela cial y favorable a los visitantes V. "\Vühams 2 P. Fern{rndez 
,Delegad_os por la Escuela.:Sr. por 15 tantos contra 10 puntos V. \Vjll~ams 2 J. Nogueras 4 
Florencia del C. C. d~.:_ .Pu vv acumu la::!os por el local. T. Wilhams J. Siga 
y Srta. Julieta Saleg.- · - Reiniciadas las acciones, tocla B. Pugh 

La nueva O. Directiya. com- vía Huracán logró · un do t,l e 
penetrada cabalmente de la im- más en lo que estuvo su ven-:a
portante funcion de· Oooperació~ 
que la institución debe pre¡Star ta gestión, seguros de que nu

. a la- obra escolar, s& halla abo~ estro pueblo, demostrará nna 
cada a la tarea de r eorgan:iza.:r vez más - el espíritu genercso 
la mísma, -hal::íendo ya •inici~do q,u.e IR anima, cµan do se trsta 

nrna nueva consciprción .de so-- ele< cooperar cc,n 'institu cíÓnes-
cios.- · como esta- de cuy a ,_ aJtru ü..ta 

Ne ducfarn@s d0l éxito d1t es- finalidad obvio es hablar.-

31 tantos 27 

La lucha en sí. bajo el punto 
de vista técnica, no alcam·ó, en 
ni1-1g{m rn1m1Ent0 Eiquiera un ni 
vel aceptabh,. Sin em l::ar g-1, de
paró un espectáculo ernoc.onan
te por las alternativas· dei. mar
cador. 

De Hu~·acán. diremos: qt.e po-
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BEGIO.l\'AL 

d ?t ad o cien-. VJ A.JE ROS _ 
.mbiente bas- . también a los vecinos y amigos 

que durante su enf"rmedad die 
ron palpables pruebas de afec
to y amistad. 

J en vano resul- -De !isuc.nos Aires llegaron 
,or del torneo re- la Señora Gwen Berwyn de Jo

nes, Cristrr·e.s J ones y Fredie 
isputado el 12 del Green. Asi, tieron al gran certá
lew. Se puede, pues, 

f rrnm ganadei:o de _Palermo.-
---r, que es una uer- - Para Teckar se ausentó la 

-Noticias procedentes del 
Hospital Británico de Buenos 
Aires, diceR haber sido some
tida con hito a una operación. 
quirúrgica, la ~eñ0ra Bronwen 
Jones de Macdonal. 

orden, que se a.-
1 dud_a 30n la pre- Sef..crita Gwen Eira Davies, edu-

-~audo, que no pu- cacionista de aquella zona.-
-)artida en esta - De Cipolleti, territoaio de 

del Sur, reapare
Jio luego de m!ls 
de no hacerlo, y 

de 6 méses de no practicar 
ba.squet, por la construcción de 
su nueva cancha y al · interva
lo motivado por el invierno. 

En esta oportunidad, sus horn 
hres demostraron un falto to

-- 1 de .entrenamiento y juego 
aj_anto, por lo que no se 

"_er inuy severo en lo 
n actuación individual 
e. Siri eml:argo conser
terior 1,oderi0, lo de-
1n triunfo de-1 clomin-

Río Negro, ha llegado a esta.el 
Señor Leonardo Roberts. Ha si
dc, traslada:10 para ejercer sm 
funciones de doee.o.te en la Es
cu~la Nacional N. 11 de 28 de 
Julio. 

-En Trelew, se ecuentra en
fermo el Señor E. T. EdmundE, 
direotor de la Escuela Interme
dia de nuertra localidad. 

DE DOLAVON - De Kilometro 27, llego la 
Sra. Hilda Hughés de Koleda, DE DOLA VON.
y las dos unita, para transcu- AGASAJO.-
rrir alguna sümanas entre sus En el amplio salón del Hotel 
familiares en ésta. Bonavía, un núcleo de jóvenes 

- Se ause~tó para Punta Del- ofrecieron unafrecepeión al ami
gada, desJ?nes _de permanecer g 0 Gwyn Hu-'5hes, que aetual
:1-lgunos d_ias ~ntre nosotros, el I mente se encuentra e:::- ésta, pro
Joven Juho R1~0. cedente de Sarmiento, y gozan
. -!)e ~la ~a_p1ta~ Federal~ re-¡ do de una bien merecida licen
greso el ?1strn~md0 ?aban?r?1 cia, en sus funciones de emplea
Don Ho,!nan Orive, <J/:Ien Vl~JO Ido ferrovario. La reunión fué 

A • l l b acampanado de su h1Jo Roman. a.:nimada por la precencia de . , asi. rxe¡;: . l:I a_ or, . ENFE 
batquet regíonal inicia _ RMOS - _numeros¡¡¡s jóvenes de ambos se-
rle }.fayo del año 184+, - Se encuentra bajo aRistencia xos, que dieron ánimo y color 

rlisr,utó el primer par- médica la Sra. M. D. de Alca- a la misma -
1'asquet, realizado en rraz. GRAVEMENTE ENFERMA.-
'promoviendo &l mis- -Mejore paulatinamente, el Re encuentra grav_emente en-

.u uempo e] reisurgir de este Señor Owen Charles Owen. ferma en el Hospital de ésta 
'- eporte, con la incorporación -Dado de alta en el ·Hospi- localidad, la Señora Jane Jones 
de su equipo a ks lídes bas-_ tal local, el Señor Feder ico de Jorn,s, ·esposa del predigioso 
quetbo1isticas en la zona. Mathers. Desea haaer púbJico caballero y vecino de 28 ¿e Ju-

Sin emb,rgo a fuer de ser- sn agradecimiento por interme- lio, Don Santiago PetAr Jones.
sineerós, hay que reconcer que dio de esta hoja, hacia el per- A. BUENOS AIHES 
el baEquet regional ha avanza- sonal del Hnspita.l, por el hu 
c' o; en fU frz tecní(a a parn nitario trato que allí se dispen
lento, demasiado lento. No hay sa a todo 'enfermo, como así 
duEla que todo progreso seria 
reducirlQ, mientras no se logre 
cristalizar un- anlrn1o, que cree
mos común en todos los clubs 
de la zona, la creaC:ión d0 la 
Asociación de Basquet del Va
lle. 

Rin el no creo posible la im
plantación de u~ft organización 
y diciplina firme, que a la pos
tre es la que orienta el depor
te hacia sus verdaderos fines, 
que no son los derivadts d.e la 
obten ción de un efirnero tril'n
fo sin la creación de vlnculos 

-------.amistosos eHtre sus cult)res. 

En Noviembre de 1945, el 
At ' nas de T¡elew 1 tuvo la plau 
sible iniciativa de convocar a 
los clubes, para su creacion, -pe
hasta la fecha, desgra.cfadamen
t.e no se ·concretó nada. 

DEL CLUB AR GENTINOS 
DEL SUR 

Habiendc,se anunciado en 'l7re
lew la presentació~1 de un equi
po de ba.sq ·et de San A ntonio, 
el el nb lorc.' l. h a decidido pos
ter. a - su anuncia.de to, li o, por 
la. dispnta cie la Copa "La Fran 
co Arf_ e 1tiLa". · 

Se ausentó a B110nos "Aires 
el Jueves último, el Señor Ow
filn Wilhami1 quien viaja f Or 
motivos de salud. 
FESTIVAL BOXISTICO 

Gran ánimo e interes exis
ten para el festival boxístibo 
que ésta noche· se llevará a caro 
en el salón del CI ub , Dolavon, 
donde medirán sus fuerzas- los 
conocidos y prestigiosos púgi
les Salvador Di Marco, y Frank 
Novako. 

El programa dü preliminarail 
y- peleas desemi-fondo tambien 
mantienen muy la.tente la ett
rimiidad del público. · 



Ya que es dable suponer sin te 
. mor a equivocarse, l_a electrifi
cación de _la mayoría dé los ta
lleres y peqúeñas industrias d_el 
'lugar, como lo son las panifica 

r· eitz: · ., _.. 

Procedimiento para el Sorteo -de · los 
Ciudadan·os ·clase. .1926 

doras etc etc. . El sor:teo de los ciudadanos levitar al futuro conscripto las 
Esto y. la_ es¡;ieranza de Y.na nue pertem,cient es a la clase de 1926, posibles dudas que pudieran so
va y más baja tarifa equitativa y otras a sortear c0n · la misma, brevenir.- · 
en los importes de los consumos se realizará en el local de la En lo que respecta al proíledi
por . unidad · y escala !kdicional, Loteria de Beneficiencia N acio- miento en sí del sorteG, será 
es lo que espera en su inmemia nal el día · l º de octubre próxi~ idéntico al efectuado e.a la opor~ 
mayoria el vecindario progresis mv, sieudo irradiado por L. R. tunidad anterior, y controlado 
ta de nuestra localida,d con la A. Radio del Estado.- estríctarr,ente por las ~ autorida-

. intervenoión de sus 1tutoridades. Para que el ciubadano in t er- desírnilitares designadas al efec-
Todo ello, a-o.nqu·e· a lnuchos ve ga er el sorteo de su clase, to.- El procedimiento que se 

parezca utópiéa ilusiou p~iede ser el Distrito Militar le asigna adopta es el siguiente: 
t:1ngible realidad al plazo largo pri.meranieute ·un · uúmero de or- a) Se · colocan en un globo de 
.~ corto que las circuiúitánciRsl0 de á , del OOOal 999, el que está vidrio, la cantidad de 1000 

rmítan y tal vez; antes <le cl.et erminado por las t.res ultimai;, bolilla_s numeradas detde el 
_ ~ _que podamos iumaginarnes. cifras de su nú:i:rwro de rúatrícu-· 000 hasta el 999, o 1ea las 

Dependería dG!. ritmo lento o la individual, . que figunt iris- tns últimas cifras del núme-
acelerado en que s.e reintegre cripto fjn la primer hoja de su. ro de todas las matrículas in-
~t;i nndó a fa m.or ,na~idad de ~a libreta de enrolamiento.- divi<luales.-
p1·e-guerra y nos brinde las m Para que el ciudadano tenga b) Al proce.der en ~sa formá, en-

. d ispemables facilidades elimina un concepto inás acabado sobre tran- simultáneamente en sor-
torias de dificultades. . · este particúlar, se cita · el sigui- teo todos los ciudadanos cla-

Ya · Uevamos prórnediado el ent e~ ejEí'mplo práctiéo: El ciuda- se 1926 de la -Repü.blica.-
3:ño presente de hi-lco; esperanios da.no Uui1lermo Almada tiene c) A continuación se inicia - el 
que al fe J e:::er éste y nacer P-1 el número :¡E\ matr~ctlla indivi- · acto, c?rnenzándose a extr_a~r 
de 19 c'7 que ha ele sucederle en dual •7.461.',85; el ciudadano Jo- las bohllas d,ü globo de .v1-
el órdeu cronológiuo .:1.e los tiern sé Gilabert tiene el número de drio. , La persona · encargada 
pos, se despej a el nubl.act o hori matrícula individual f,.384.276, de ello va pronuneiando la nu-
zonte y pvdamos ver cristaliza etc. Quiere decir que, el ciuda- . mera9ión cext:r;aída; ha1ta fina-

-da.s muchas de nuestra.s c&lectivas tiano G. Alma ,i a interviene €ln lizar con las 1000 bolitas. 
aspiraciones de progreso y bie el sÓrteo de su clase con el nú-· Eje~plo: la primer · bolilla 
ne.,tar general que al i '5nal que mero ·9e orden 786 y el ciuda..; lle.va él número 38!:>, la 1egu11 
esta de la de tricidad, constitu dano J. Gilabert 0,onel número da876 yla tercera 546.-Quíe-
ja motivo de satisfacéión gP:ne de orden 2 ;6, etc . . o sea con)as re decir que e8tos_ RlÍmero's_: de 
ral para todos y de jnstificado tres ultimas cifras de su matrí- :.. sorteo l(i)s corresponden: s~ce-

.,,..___,.,,.,gullo íutimo pa,ra algunos de cula individual.- Se insiste en sivamente a los ciudadan0! 
__ e2t.:r-os más representativo:,; ve la aclaración de este procedí- que tengan los números de or-
i: rnos. n1i1rnto, por cuanto el mii;mo di- . den 001, 002 y 003." · · 

·Se Vende 
Una chatita Ford A en muy 

buen estado. lvformes· en esta 
i 111prent'8. 

-Taller EL LLAO LLAO . 
De EMILIO GOY1:EZ . ·' 

be .·-vuleanízan toda clase de;;:;-_ 
. c_iertas.-Prontitud y es 1~10ro en 
~ualquier trabajo del ramo u1e

c:hlice. 

fiere con el sistema adoptado en d) Terminada la operación tlel 
el año ar.teTior, ya que en 2.que- sorteo el Oomando de la Re-
Ha oportunidad en número de gi(m Miitar pTocéde a deter 
orden 10 determinaba exclusiva- minar el setvicio que corres-
mente el Distrito Militar, pero ponda a cada ciudadano, ya 
en .el sorteo dé este año, ' el nú- se·a Armada, Ejércifto, Aero-
mero dt:> orden está claramente náutica, Reemplazant@ (l) · nú-
aEignaclo por las tres 1Ufimas ·n1ero hajo.- ~jemplo: Si el 
cifras del númet·o de su iuatrí- Distr-itó M_ilitM X tiene (!J.fül 
e;ula i~dividual.- dar 20 hoinbtes para 'la · Ar-

Aparte de esta aclaración, el mada, 1e corr-espondé tomar 
Di strito Militar- remitü·á a cada esa cantidad de los ciudadá:nos 
une de los ciuEladar os proximos :que te1,1ga.n los · númer0s de 
a entrar . en ·s·' rteo,. un.a. . not~ · so:r.teo ··' m'ás ·altos ó sea a pai'
G:c.11unican d'.)le el n.ú-mero de 01-~ 1 t,i:r del lC~O hast~ compl_eta.r 
cten que le corresponde, para . cncha cantidad. As1gnado·s lqs 

.. 



20 hombres pa:r:_a. Armada, rn 
_comienza ·'IL.toa·~n.r la cantidad· 
deter111inaoa para el Ejér~ito. 

.rlesde el ültimo qne le corres
pondió Armaaa. ·y así li.asta 
aFigxar f>l pAI'S()na.J !t todas 
las armas. 

Se recuerda muy e¡;pecial
mente a cada ciuda,dirno que es 
indispemable conocer el mí.mero 
do orden con que intervendrá 
en el sorteo de la clase 1926, 
para conocer de 'inmediato, por 
radiotelefonía . el número de 
sorteo que le ·ha tocado en rn
erte. Para <lis-ipar sus dudas, 
rmeden dirigirrn al Distrito Mi
Jitar 26.-

C,mpGña Pro Abaraj~ 
miento de la vida. 

Él'B-COMISION LOCAL DE 
ABA 'rl}ClMIENTO 

Ha quedado coustitnida, en la 
lopalidad -la Srib~omisión de Con
trol de Aba.stecirnientos, que~ in
tegran como Presidente, "l Secre
tario Tesorero de la Mrn:cipali
dad a cargo iut.erinamente de la 
misma, D. Braulio Molina, Vic&
presiílente D Miguel Mata, Se
cretn.r io -D. SMtiago Vidal y V 0-

cales,:! los señoras Antonio D. 
Pro9sato, J 0sé Mes.:hio y J a.ime 
Alcaraz. 

Se designó para cargo de Im• 
pector General, al señor José 
Meschio,cstando en actividad,los 
lm pectores de Abastecimientos 
señores Javier Echarren y Al
fred0 J. Parodi. 

Lti, Subcomición local, ha dis
pue~to, la d-istribuic~ón de las 
Listas de Precios i:náxim~s vi
gentP,s, qüe oblig,atori_amente, <le.
berán tener a la vista <lel pú
blico, los negccios, que expen
dtm articulos comprendidos en 
el ré-gim.en d"' precim: m~xim~s 
; 7 se bar impartido las instruccio
nes necesarias. para que en todos 
los casos sean respetadQ.s !as dis
pol!iciones legales, qu0 rigen en 
1~. a.etnaliclacl. 

e 

La sub corrisión func.iona.rá CUNA CEL ESTE. La clasica ci 
pernianentl'cmente duran{e Jos güeña portadora de la dicha de 
días- .hátílee f'Il el local "de la los hogares les llevó el v~ernes 
Municipalid,ad. y atenderá toda 16 de et@. un hermoso nMae a 
clase de qneja qt~ l~ fnera pr~- 9uie_p. sus padres 'l'oledotasso le 
.~entada. por el publico C'OTISUllll- impusieron el nombre -de Americo 
dor y las· consultas que los se- . · . 
ñores cemerciantes <lesearán fer- · VIAJEROS. Para Comodoro R1 
mular, sobre interpretac;ón de vadavia el señor Hectcr Mottine 
las d ispcsiciones vigentes, in- quien ha ~ido trai,la~o al Dis
formes a ·aclaracion de Ja difi- trito 23 de ern looahdad eomo 
cultades que he desE!eD expon ,:•r. Jefe 'Iec•.nico. ... 

DE RA WSON FIESTA DEL ARBOL.-

Negrologfo. La Municipal:dad de Rawson 
ISABEL VESOIA DE LA P(,R ha fijado P,l día 11 de septiem-

. 1:re próximo para Iea]izar la Fi-
TE. En la Capital Federal faüe esta del :Arcol en su jurisdiecion. 
ció el viernes 16 dtil corriente En dicho dia rn efeetueran 
la · distingmda matrona a la e plirntaeiones en. la Escuela ~~· 
dad de 40 añoro. confortada con cional Nº 1, local, y aparte me-
los- auxilios de la Santa Rel igi dia.nte los pcrnes n,uniriples 
6n y Bendicion Papal. . 80 rrorederá al arlolado del ce-

Esposa ejempl~r, hija de RL~v mentnio y otros :,1gares del pue
s?n Y. perte1;1~c1E1nte a ;,n~ dis blo.-
tmgmda f3:m1lia d& la loeabGlad, En la' l(;culu,.1¿n pertitiente la 
madre _c:a_ri~osa y de ,noble (!(;:ra, Municipalidad estublece con:o ár
zon1 deJa. 8l desconrn ado iposo bol típico Iegional al rnmºe erio
d~n E:??esto J. La porte y .. a rns 11", representant,e mayor de. la 
dc:s h1J1tos~ Erne~to Irnbelita J_0 

1 

flcra auté ctom .-
16 y 19 anos de edad. Fl em1e -
rro de sus restos verificado el • - - L S 
día siguiente <lió rnotiv( a una' COMl Ni ARON CON EXIJO Á 
sentida manifestaci6n de dm1le KEIOrnSES A BENEFICIO DEL 
Lleguen a elloi los más sinceros HOSPITAL JUAN C. EV ANS.= 
votos de pesar y qr:e el T0do
Poaeroso le ce n u f:11 e en e; a , altu 
ras el lngar que le . ccrresroüde. 

EUGENIA ALARIO DE BE-
LLO.--Q. E. P. D. 

El Domingo 25 d<?l corrier:te 
y a la ed&d -Je 83 año&falleció 
en esta Capital esta dü~tinguida. 
matrona, oriunda. de España ra
dicose .por muchos años en Ga.i
ma», donde p0i;,eía una chacra 
v i,e entretenía con cuidarla.
., La extinta era madre del Se
ñor Andrés Bell<> viejo emplea
do de Correos a quien le hace
mes llegar nuestro má$ sentido 
pésam,e.- El .día antes de morir 
pidió a sus hijos que sus ,restos 
fuerar sepultad o:,1 en Gaiman y 
el Luues 26 aute m;,meroso pú
blico recibió su sepultura en <li
eha. loe-a helad.-

Comenzaron el .Jueve~ a la 
noche con · éxito la~ Kerllle~es 
que l'n ésta }oralidad se real~-
11.an a total 1::eneficio del Hospi-
tal Juan (', Evans, en el SaJ~ :_ -
de la Ro~iedad Eepañola <te;,,,, -.: ~ 
corros Mutu0s, proeiguiend~ ano-
obe con ma.vor t>xito aln. Se 
esp~ra. que la· reu::ión de ~11ta 
tarde y noche, supcJre at1n a las 
anteriores.-

Se espera en ee:ta cca;ién, i ~

peren lüs éxitos de años enten
ores.-

- o-

-De Ei,quel la Srn. C01 nie 
F1 e3rna de Owen y la Srta Emy 
Thornas. · 

-De· Sierra Rosada, el)tl'e 
sus familiares en ésta el ci. rdial 
amigo Nicde-s Raíael. 
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La gran pelea del año 

JA!tES-MULLER 
En el Salon ~spañol ~l 7 de Setiembre 

Todos la esperan. Será un encuentro 
:, · emocionante 

De JOSE A.RIAS 
- --- ----Antigua Casa Gucrra-------

tiaiman 

1 · Chubut 

West India Qil Co. S. A. P. A.-Aecesorio s Generales 
para autos y bicidctas-Talier de vulcanización- Nel!l
máti<ws_- Productos Esso - Cargas de acumuladores. 

En venta durante esta semana dos bicicletas seminuevas 
una para varón y otra para mujer. 

Aquel "Atgún día del servicio normal de transportes de cargas 
ya es una realidad .. ; · 

P :;1 r l.!rl . .,,,; r . t')< mercia nte 
Si r;ecesita .t i ansp01 tár cvalquíer mercaderia para su ne
gocm comuríq1iese co-n el Agente Le TACH. que tendrá 

sumo gust@ en suministrarle tarifas y d~más detales. 
y .i-i f l : Transportes Agmpeeuarios lite! (l<iubut 8 : R. Lda 
· • . --• "-· l i • Agente: Narni<io ·A. d~ koon-.Bspai'i'a Tel. 214 Tn cw· 

. SASTRERlA FINA l 
1 Mjguel Berna~huk .l 
---=======:oc: * 

Ex C0rtador Gasa Ruevo 

-Traj~s, perranrns y sobretodos !Jara hombres
~Trajes y tapados para señora ó.-

(Frente a la trnicipalitla <l) Tralcw 

ii La ºuntu~I ~íriea de Pu~furnn e1:tre 'rrel,e~v, G-a-ituan , i! 
[ C- u Dolavon y :Zu l l=) Julio -Ser01c10 diario- 1 
[ . Salidas de LA AGUADA, Tr ele w. 1 

I El -~ar ..Y Ccmiitería mas cornple~o y ''La Aguad~" 
¡;;~rt1-oo. Ct~ando llegu e a Trelew visite l_i · · 

Pollos, gaHinas, huevos, lechones y todo {roducto de tiranja 
1 J Véndaios a los wejores precios en A AfiUADA. l: 

-~ - ·~ · . -~a -- -~ ~-::::_~- ·-···------·· --- =3::-r=:~-,...,:._,: 

/.. - . 

'NOTAS FEMENINAS 
Los colorantes se extraían an

tiguamente dEi las plantas. En 
nuestra época, se elaboran en 
los gabinetes de qnímica. extra
yé-ndolos de hs materias más 
diversas tales como el azúfre y 
y el carbón• Tambien hay colo
res vegetales; pero mezclados 
con substancias químicas que los 
fijan. 

Asi por ejemplo existen los 
colora·n tes a la ".Alizarina", oo 
mo e] "A.nthraquinoE.eP de Du 
Pont y el "Solway" de la Impe- 
rial Chemical Industries, o ex
trídos del carbón de piepra co
mo el "N aftalcne" y el "Po:nta
cyl". 

"El común de las gentes, y 
' aun las que no son del conhí.n, 

tiénden a créer,· siguiendo en 
esto un divulgado perjnicio, qm:, 
toda mujer excepcional por 
su inteligencia o sa · talento dij
ge forzosarneB te ser fea o des
provista de encanto femenino; 
que toda mujer preocupada por 
defender los derechos de la mu
jer debe ser repulsiva, desdicha
da en el matrimoni0 o soltero
na chiflada", Esta frase perte
nece a un libro de Victoria 0-
carnpo, gran escritora argentina, 
que constituy0 • ella misma un 
desmentido a esa tonta creencia. 
En el mismo libro, cita a Yarias 
mujel'os, entre ellas a la -inmen
sa y maravillosa Virginia W oolf, 
que además de lnchadoras fue
ron. hermosas y amadas. 

Por ahora, amigas, se- trata 
solamente de un experimento 
ami.que es posible que se comer
cialice muy pronto. Oonsiste en 
fibras de nylin elásticas, pare
cidas a laa de caucho, Por lo tan
to, por lo tanto, conviene ir 
pensando en las preciosas ma• 
ya de -uylon que luciremos pa- -
ra el verano, además de otras 
prendas femeninas · que neceEÍ
tan elasticidad, 'l1ambién ben.os 
visto un modelo de sombrero 
confeccionrdo en n yfon de color 
rosa; algo maravilloso en elegan
€ia y 'belleza, parecía un~ gi
ga1Jte :;.ca flor. - -L'll íIA. 
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d . . 1 • Viene d ¡ , · 1a e · expresar .ra.uestra rnt1ma co:a- · . · 
e a pagrna . goja l)Or la desa arición del ratoneros y perseg_mdores d_e _c~-

Los pormenores del acc:dente 1 f d P . . 1 anto roedor eonstltuye perJmCio 
qae .l'e costara la vida se co_ n - cua s1empre •3moi:;tro ser t,n . 'bl. 1 t· • , d . d . pu 1co co ec 1:vo.-
1 ignan en el siguie1, te despac-ho, srncer O Y esi r ceresa O amigo. Al alzar nuestra voz y levan-
transcripto del diario "La Pren- tar @1 dedo acusador, coudena-
rn", fecha 2 ~ del corriente; . Matanza de Perros mos con toda nuestras fuerza¡¡ esa 

· ·-SAN ORlSTOB.AL, Agos- forma internpe , tiva y criminal 
to 23- Esta iuañena, a las 8, r Persistiendo orno en años an - de eliminar perros, venga e don
en el campo provisorio de a- teriores, en los mismos y cen rn- de viniese y parta de dono.e par
terrizaje ubi cado e11 las inme- _ rables métorlos (:onocidos · y, cHal tiere. 
diaciones de esta localidad: re~pondiendo a severa. consig ,1a Sostenemos hoy corno ayer y 
Je; antó vuelo un r,vión mo-_ en esta época dr3 pi:trición de o-á- corno siempre, que los caces en 
uoplaza que integraba Ja es- nos y aument) de cabe,zas la1,a- apr.rente transgresión a dispo
cua '-rilla en '!argada de :1eali- ras con la aparición del corde1 a - sicioncs olvidadas o ignoradas 
7.ar espolvoreas t oxiéoi, para je, se ha procedido al enveneLa- por sus respectivos dueños, ele
eliminar la langm.t::i., a cargo miento de caurs de todos la.} as ben ser reclutados y recluídos 

· del piloto Vicente Félix Mar- en los crntros de población que en depósitos especiales ir.stala
tínez, ar"'entin(', de 3~ años mnnidos de rn01 tifera extricni11a. dos en los corralones municipa
de edad, casado, de profesión no han respe tado raza, calid td les, por un término dado de 
esl ribano publico, que habita- ni pedigre de los caninos ni ,e- días u horas, para que los p .z 
ba esa capital. ali,zado distingos entre el can VA.- pietarics interesados puedan r'&-

El pil<Jto, de acuerdo con gabundo y aquel o aqueJlos gue tirarlos prévias las :formar<lades 
las instrucciones recibidas del tienen conocicks dueños. com:d&. a llenar que exijA.n las orcenan
jefe de la escuadrilla, volo y agua donde saciar h~mbre y zas y correspondíente pago de 
en dirección al distrito Elisa sed y un techo donde guar!ilc r- patentas y nrnltas; sacriticán do
~ituado a 45 kilóu1etros dfl és- rn .a cubierto de la intemper íe. los con m-.-'todos mas hu .1rnn 0s 
ta. c-on el propósito de·atacar Dando rien da, su?lt.a a mor1,o-¡al transcurrir el plazo aconlado. 
una manga de langosta que sa crueldad y saciando . apeLto Asesinar perros a rnalsaha 
evolucional a @n aquella zona. an cestral t' s propios del prim;ti- sin ton· ni son. sopretexto ele 

En ciri;unstancias que el vismo cavernario-, los verdug 0s pretendidos perjuicios al cor J e
avión, a las 9 15, volaba aba- de perros han n-je eu supue.stas conerias ca 
ja. altura, a 4 kilómetros al dado muerte o in ten tHl o da:·le ninas por la zoi.A. .rural cncRna 
uesre ::le Elisa, se precipitó al igual sin distineión d.escrimina- al poblado, constituye fon ,entar 
suelo por causas que no se es- dora, a.1 can grande o_cl.iico, nu,n y desarrollar impulsos crirniua
tablecieron todavía y se iu- so o furioso, vaga-bund) o fami íes r-on peligro para los _c,ougé
cendió. Las llamas destru ve- liar, galgo o lobo, feo o ton ito: neres de la ra,za buinaua. Quú1-
ron ·al a~ión y alcanzaron"' al hunnlde y &ucio o lujoso, útil o nes así se acostumbran a matar 
piloto que sufrió heridas gra- inútil. en un afá.n criminal 1:in p .:, r deporte esos anirnales, ai!ie
ves a consecuencia de las cua- atenuantes. i s.narían con igual sangre, fría 
les falleció n_1~1110ntos desp~és \. Ba.jos los inipulsos destrnctores ! a sus sein~jantes: ::;i go;.a.ran de 
ele ser auxiliado por vanos del homl-.re v1ndugo, se han arras¡ 1a nnsma nnpumdad. . 
agricultores. - trado entre sufrimientos, do- , Quien así se expresa, r ,1hus 

Los restos del piloto fueron lores y esLert0r es de agonía, '. os I ria estrechar la wano del horn
tras:adaclos hasta el local de ejemplares irracionales mas fíe- br e que sin razon valeclei-a qu~ 
la jefatura de policía donde Jes amigos del hombre, eayendo justificáse t al actitud, diera 
se instaló la capilla ardiente sin vida en rne clio de la vía I ú- muerte · despiadada a un inofen_
y serán traslac!ados mañana bEca, en los i.meriores de patios sivo can, el cual me reficiro al 
por el .Ferro Carril Central y casas, y muchos, a los piés de irracioni• 1, pudiera ser alt 1men-
Argentino a la 2.50 para es- sus propios d u0ños. ie útil y valioso a su dtwño. 
ta ca:pilal adonde llegaran a Hemos vi~to rnuc-hos perros 0_ De Mata Perros a Mata Hom-
lafl lt,.30. Seran_ ~compañad~s vejeros valio~o8 para sus propie- bres, solo hay uu pa.so. 
por un~ delegac10:u. des1gn~r1 a tarios: cuya Ja l,or p('dría equi pa 1 

Rºr el_ Jefe de la escuadrilla rarse a la de t .tes i10mbres prac- Se Alquila : 
ue av1oubs espolvoreadores". ticos en los arreos de ruajad:.ts, 
Al hacer llegar nuestros pé- y tambien contemplando dolora- U h d 2ª h t 

sames a la familia del joven pi- samente emocionauos, Jas integri- na C acra e u ec areáS,. 
loto muerto tan prernaturarnen- dacies físicas inertes cte ino± m- aptas piara todo cultivo, cen 
te en el cumpiimiento de su de- sivos "Lulús" y ;·.Pequineses" j:rn- excelente casa habitacióil . In= 
bQr, l'!~ p0<1illlOS tampoeo Elejar t,e a. lai. de loi. UtiJ0¡, •. E'oxtear~~¡·s" formes en é~ta im-pre11ta . 

• 
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-UN LECTOR PROPICIA LA CREACIÓN DE UNA USINA POPULAR EN NUESTRO PUEBLO-
, 1 

ENER6IA ELECTRICA- (Acerca de un comentario aparecido en 
El Region~I) 

Hemos leido con visible inte~ 
1 

Gairnan, con una red p0co GIX- titucion de una Sociedad Coo
rés y no exentos de sorpresa, el tensa y con la Usina instalada perativa Popular Ltda. de elec
comentario sobre suministro de en el ccmün d E! la rni ,,ma, dichas tricidad, corno la que acaba de 
energia · eléctrica para alumbra- faltas 15e sn len con el material fundars6l en· la progresista loea
do público y particular en Gai-1 que se fabri,ca en el país. Mas lidad de Sarmiento. Hace apro
rnan , ap~recido en EL RRGIONAL :nín, se est:1n fabricando equi- ximadamente tres meses, el ve
('.e fecha 17 de .A gosto rle 1946. pos electrógenos de industria cindario reunido en Asamblea 

Salta. ,a la ~,ista previo un li- nacional, qi.e si bien todavía y con la presencia y asesr,ra
gero analisis del artículo, 1;na ne está:ia en competencia en pre- miento del Ing.º don Enrique 
visible defem:a de los intereses cio y ~alic!a¿ con los importados, S. de Girólamo presidente d e la 
particulares de la emprei;;a con - han esta rlo llenando una senti- Sociedad Cooperativa Popvlflr 
cMi<mar_ia, ya que lc8 fundainen- da necesid &d y sobre todo con - ~e Electricidad de C. Rivada
tos del mismo son fácilmeute re- tribu vendo al ma11tenimi'.ento de via, re,:olvió nombrar una Co
bR,tibles. En primer término, ac- las plantas existPu teli: · 1 m~s~ón Pro-Cooperativa de el~c
tnalrnente se e;;-tá uormalizando Para no pecar de extensos, tnc1da€1, la que encaró en forma 
ht llegada al paí:, ele grupos e- sólo dirnmos: que no estamos de · 
lfntrógenos de dive,rsiH, proce- a '.nerdo con los conceptos emi - ------------
dPnoi3,s: S rncia: Norteamérica,, tidos por d'cho artbnl0, que en 
lngLi,terra, et·0., y para ser :m.is J.e 1nitiva n,i es mas que una de
e'XaJtos, invita mos a los ler·tores fe11sa p obr e de los int13reses de 
de ese prestigioso rnnrnnrio a l 1 firma con ~es ion·iria, eu por
e )nsnltar lo.3 diarios de Buenos ju ,cio de los interes11s siem1Jre 
Ai,'es en los ct1ales aparecen a- sagrados del pueblo y que ,n 
nuncios de entregas inmediatas fonua tan defic iente ha suminis
de grupos electrógenos de di ver- tr :L do energia eléctrica a la po
s 1s iu;,rc ,s y. ~u,p éL •idade ' . Si bien blac ón. 

· loa precios uo son los miimos Una de las soluciones petra 
del período de preguQrra, i.xis- Gai1i1an sería: que la empresa 
ten diversas soluriones para con- concosionariR, envíe corriente 
seguir que los precios actuales ahernada cles(le su Úsina en 

· sufran una c:)ns id@r:.ibl e düimi- 'ri ele w. Elio e€ mnv fact ibli:, e~ 
u.ucion. '11a ·J1poco creemos de que le rnndo el voltaje ele! fluid o e
la falta. de alambres y ar:cesorios lé ·trico, per" entendem0., qu e 
parn 18 reJ correspondieute sea la sitnación por la que atravie~an ·· • 
de peso como se manifiesta, ya ac~ualmente l as comunas, no les EL WYN JAMES 
qu'3 aparte de q !1e dicho mate- p.:>rmite renovar los contratos a 1- , 
rial entra al pais en forma éasi tono con bs inversiones a reali- El simpatico fUgtl rettifln 
normal v si no véase "El Avi- zar. que es1a &eche fUÍiefíÜ!íZÍ a 
~ador 1\l(er0antil'' que e.)nfirma Sin eml.-t»·go l a solu ~ion inte- Jmm MnHer eu match qte pnl 
tal aseveración. FGr otra parte, graLdel p ,' 1hle1rn:i. Y que preo- mete akannr _ffll,,Y I ftcí~cs 
en las instalaciones rle corr ien te upll al -, e :: indariu desde liace 

· contín a a como la existente en mu nh os afi.os pod::-ia ser la cons- contornos. 
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encomialsle rn cometido, y es El serv1c10 . e enrg nac '-ie 'arbitro cobra gcil cuando al es• 
a&Í que d 18 (1 e agostb ppdo; ca, es_ Pª:r,ad c-l pu~/º a~a di~i- férico le faltaba un 1:netro pa
q_uedó cefiniti~r 1;11rnte ('(;~btituí- rnas rnd1t:a º. que e r ra trans oner la linea del 
cf\, tal Coopent1va, aprrl-andcse girla )' mane)f"r1a seg_un )o ac<,U- P 
los Estatutos que ngirán la sejen las cfrcvnstan< 10_s _y com~ gol. 
nueva E.ociedad y preE11p1:,estos el lema del cooperahv1smo es. PENAL MAL COBRADO 
en general, con el asesoramien- ''Uno para todos y tod_os l?rra El a.rbiuo se encontrnca a-
to áel electrotécnico señtr ~'e- uno", véa!!e entonces 81 did :io proxünadamente a. media can
derico J. Oartens quien traía la Eervicio debe estar o no en 11 a- cha y pita., eotnn1do penal a 
represé11tacion de'. ~;· G obe:rna-·1 nos del pueblo. Jorge que Ee encontrata ::le es-
r( r Militar, se ~l1_gio el ~1rec- UN HIJO DE GAnU .. N pa.Jd!l.s a él, los jugad_ores lc~~-
t<Jrio y se suscnb1eron acciones __ les reclaman que esa rnfracc10n 
vor UD total arr?ximarlo de 30 , . _ , está mal cobrada y lo n ismo 
1,111 pese~ m/n· Cl~J~a que es el_o- 6a1man y Rac1ng era: manifestaron algunos jugi,.dores 
euente s1 Ee co11s10eff. que a.sis- . ...t . de Racing, pero el referee or-
tieron solar~en~e 1.f3 de los fu: patarütí en 3 aanütS dena que se baga efee:ti,o el 
tur0s aút1omstas, srn cons1dera1 tiro. ol:edece Rosas y lo hace 
tampoco el aporte de ]as ])r-in- nor bando , conqnist11ndo el tanto a ~,)S 30 
cipa les casas de comercio __ que Y . . " minntos. Cuando se creu.. que 
tienen a estudio sns r espectivas\ RAcrno: F. Garc1a, Ramne, Y el partido ya. estala gs na_c< 
contribuciones. La Municipali- Alvarez, Rodrigue~, Bravo Y por Raci:::.g, m1as brillantes JU
dad lncal ¡-e s'.~scrice c:on 15 Sridi, Daroca-, Qmroga, Jow~s, de GaraGe, quien da a N. N. Y 
rnil pesos en acc~cn~s. Para el \Mardouey y R0rns. . . este a Evans que cabecea Y pa,
logro ¿e las aspiru:1ones y. t!~- Gaiman: Evaus, Mermo y E s- sa a Ga.marra el c~al con un 
ba.jos reali za~os pür la Oo_m_1S1on Cf-nélroglio, Jorge, Garnarrra y tiro impec; ?le . cons1g1, e empa
Pro-Cooperat1va de e~ect!!cidad, \ Rt.stre, 'fhornas, Pugl:., Garr.~-e, tar a los -x± mmutos. · 
debe valorarse, la s1_~mticauva Evam y N. N. FUE 1N1)E8EABLE LA AC-
r,_; nda ele lP. _f ed~rac1on Argen-\ GOLES . \ TUAOION DEL REFEREE.-
1 :~ª·. de C~~pe~ativa_s d:

0 
!~~~~ 1 Los 1-rimercs rnin1itos de j:1e \ Corno lo p1~do ~ornprobar to-

1- ,c.i_dad (E~~ CE) qu1en . ·. 1-. 00 fueron completa!lle11te aru;?- do el 1,1' blico. y más a1ín les 
' o esfuerzoc parl'.'.l cr1stP l' 2 r O ..J - 1 .. '' rn _ ,, " . ,. . nioEOS con rnrtoanOl:i avances ne I adie:vs al C( njuntu gai H, €IlSe, 

· l · 
1
\~~a. ., ~, . ~ . . \ ambos lados, l os cuales frer ,)n la achrnción del referee Cilie.ni · 
.)sel. e~a.º" dS(·UüloaI o s1rn1tsmo que 1· bie11 cutados por 1as defen rn s._! 1 Í"e' p(' •1· 11"" 1· C:'ri1· a 1·. c-and o e.u to-

1 - ' • es oopera 1vas es- · d · "· · · '" · , • ._ ,,, oCie u d 1 d , 1 d lLan y1;,, 10 nnnut c, e 3ue- do ni on;ento el c0t('jo del fq_m-
1 :, n exPntas . e os .ere.e 1 ~s ,e go mando el r,rbitro cobra ,m ~ · • ·t , _ a y goz-án de un srnnu-\ . f .¡ po v1 ::01 anH · . . . a uana . . . . hans. el tiro lo haee e ect,.vo · Fin" que la A evciuc1on Reg10-
m6rO de pnvileg1e:s _por l? d':1e_ J ones y E van no pudo apri sio- 1 r al e~ rutbd se rntere de la 
el costo de les eqmp;_s rn 1s

0 
uane de el edéri< o el cnal :;e ac-turcién de ei:te ú.1bitro es pru

pe1~rnl:;les y_ n:atenal rver_so E . esm1ne por entre sn: mn:ics. y élen{e del~tar sus malas actua
coti;r,a. actualm1:nte a rre<:JC.S a- 1 R bre el ccore A los '~5· · a· h 1 d"' ma . d 1 , ' t . or \ ofas a • . . ' cioneil o me3or ic o us "' -
proxnrrn os a periooo ª 11 ·en N N en,pata con un tiro ra· 'l' l 1 \ · · - yor vo umeu.-
~1, 'I~ gulerr;l· . . . . . . ece i:ante v esquinano, tras unas Todos sabemos, y mas concre-

81:1 ?ª e rn1~iat1~a n,er o buenas· maniobras de la delE.n- to lo reza el reglau1ento, que un 
~~ns~ituurn en e1f mJd~ }~~f!a~ tera. goal se cobra "cuando la pelota 
e ac10:1es (Ornr° . d. 1 s efectos En el segundo periodo Gara- , ha traspuesto la línea del gol"' 
qnel vivenl_rn n~n o ~-fi t. a de te aumenta la cifra con un bu- pero parees que no es así., o Ci-
ce a neg 1geuc1a man1 es ¿ · • ·d t· 1 1 deJ·a un 1 · · _· t t b- en ing1 o iro e cua.1. . liani quiere ha.cer otro reg a-

. enl1prN~S q-r.e_ no ,rla an eernv1·cª1·0s chanca a Garcia pese a todos mento porqüa el otro dü-, cobró 
••O t1tO ue meJC rsr OE S ( . ' 16 ' • · h ne si-s edLET2'.Cl'l: 01nan :..n_i- ungoalcuandolapelotaseen-
que sen n-uc: i: s veces remu - 1 entrevoro · • ;J . º . , , 1 úHico Dl.t< h re_ 1< -11 a un . c-ontralila a un metio apr-)xm,a-
ia-.cs -~dn ~xc<:,o p01 e p frente t.l : r eo . defendido por a.amente pa1a traspr-ner b línea 
consum1 .G1. Evr.ns, toma la pelota JoneE Y del Goal.-

y siguiendo eEa misma nor-
ma de conducta, llegan:cs al 

11 rll} (' D 'DIO Representante_ oficial: Emilio Marra s. momento en que cc.bra un penal 
ld 1 :., l' 1\ ~Ga1ma~ Chubd~ no hecho. Ciliani se encc otie ta 

F_c e e-¡:. ten ~ nie Pcsguerra-Acurr,ulacore~-Cargadrn es a unos cuarrnta_ liletros del arco 
._é1c.oi-Lámparas.-He1aderas etc. damificado; les Jugadores Jorge 

Vel"lfli· etM Mt'ff8t1a4M'adE5. \ Daroca. re disputan la pelota Y 

-- ~ - -
se oye el silbato corre el árbri-\aI! y RodoHo L os<mr de Trel l'lw,po:r el momento no recordamos 
to, toma 1~ pelota, y cobra penal. fiualizó con el triunfo del . lÍ lti- Después del almuerzo se baill 
Protestan los jugadores locales m) de los ncmbr .. dos. hasta cerca las 20 horas obse-
y el lineman, diciendo que es No ofreció ninguna perspec-\ quiándose a los concurrentes con 
inexacto lo que se quiere cobrar tiva interesante la 1'pelea" de empanadas a la criolla, oporto 
y basta el misma Daroca le dice fondo entre N ovako y Di Marco, Y cerveza.- _ 
que el p<mal :uo era verídico, En el sexto roundNovako fué - VIAJEROS.-Para la Capital de 
perC?_ Ciliani, valiéndose de su dejado · cempletamente incons- la Provincia de Santa Fe la. se-
invflstidura, órderra que so haga ·ciente por su rival. ñora, esposa de nuestro Comisio-
pfeetivo el tiro penal..- nado Ml'l.nicipal señor Luís_Amal~ 

De ésta manera, el Gaiman El encuentro James- fi, quién se ausentó con motivo 
Football Club DO pocira ganar Muller. d~ la enfermedad de su hijo 
ningún campeenato, o mejer di- lU P1perin.-
cho,· ni _ tan siquiers ponerse en De regreso de Comodoro Ri-
las primeros pu.estos. Pero ... es- Faltan tan solo eontadas ao- vadavia el Seño~ Juez Letrado 
peremos que la Asociación rec- res para q,ue se verifique el e- el Dr . Fernández y el Secreta
tifique la <:lección de árbitros, · mociante e::cuentro gntre eEtos río en lo Crimi::::al Señor Ama~ 
y designe para ~an importante dos ases del ring regional. ya.- ÜORRE~PON9.A.L 
papel, hombres qne sepan desem- Los dos se enfrentan plenos 
peñarse coL correccio:i., y no el de optimismo, y tanto el uno co 
bué el Domingo para reiuacbar mo el otro con muy bu.erras poi. Traslado de f 
su conducta. se toma la osaeiía i:bilidades d e triunfo. Un llff = 
de decirles ~ los integrante¡¡ del Muy naturalmente, la aficion 
equipo local: "Diseulpen la bom local cifra todas sus esperanzas 
rcada muel.achos".- en el buen amigo James. 

• • c1onar10 
Ha sido dispuesto por la Su

períerirlad el trasla.do ael 00-
misario de Policía, Don Santia
go Violi, actualm,mte a car1so 
de la Comisaria de nuestra loca
lidad, a prestar servicios en 
Puerto Madry:n. 

EDUARDO JoRKSON Las próximas peleas. 
Box-

Como ei;taba anunciado, y con 
la presencia de un limitado pu
blico se cULnplió en Dolavon el 
Festival Boxistico pr0mevido 
por el Sr. Angel Araña.-

Ademas de la pelea de fondo 
hubo cinf'O interesantes prelimi 
nare1c y cuy0s resultados fueron 
los siguientes : 

• Er, forma. sumamente fá-
c:Íl y pacífica, Julio Jarme ven
ce a Guerreiro. Ql mentado pugi 
lista de Comodoro Rívacle.via. 

MAyo y Strobel después de 

) 
recia lucha, se actJ'udica:m un 

f - ' . Justo empate. 
Boby Janes abandona en 

el primer rouml frente a Emilio 
Vodriguez. . 

Strobel y H0rnández empataD 
u1.mbien. . 

La última prelimiLar entre 
los aficionados Arafla de Dolav
on y Ritchie de 'I'relew finálizó 
tambien, como la ant.erier con 
un empat@. 

No hay lufar a dudas: el box 
sigue en auge en nuestro medio 

Varios valores capacitados se 
han apersonado a nuestra redac 
ción exponiéndonos i::us progra
mas. Hemos recibido correspon
dencia de aficionados. 

Ampliaremos oportunamente. 

DE RA WSON 
ASADO CON CUERO.-

Con moti\~o d.e festejar un 
acontecimiento de familia el Do
.nüngo primero a las trece horas 
se sirvió lj_f¡j, regio ai.ado con cue
ro en casa del fleñor Ricardo Díaz 
de Qu:ntaaa y su señora esposa. 
en esta localidad.-

-Será reemplazado en nuestro 
medio, por el · comisario Señor 
Rector Benavente, quién presta 
servicio actualmente en Trelew. 

El señor Violi deja gratos re 
cuerdos de su acrisolada nciiua
ción entre nosot.r(,s. 

Proseguirán 
messes. 

las Ker= 

Durnte los día¡¡ 14 y 15 del 
cte proseguirán en vuestra lo
calidad las kermesses a benefici~ 
del Hospital Juan O Eva.ns-

IE.dudableme.nte estas funcio
nes conrtituirán nuevos -é:xitc~·. 

Enlace 

La interesante exbibieión e11-
tre 1os viejos profe!!ionales Kid 
Lagarto y Jose RomaIJ.O fué 
.-:.rny ap1atHlida por la conour
nmcia. 

La única pelea de se.nüfondo 
übra<la ~ntre ·wüJen6lS Gaim· 

Entre las familias asistentes 
las que fueron atendida.s por la 
señora dueña de casa y secun
dada por sus hijas estaban en
tre otrns las de Regguy y iseño
ra, Alejandro Paz y señora, Víc
tor Trnchel; Agustín Zarate, N. 
Ramiro, José Vernigola, José 
Massa, Alfredo Prieto, Luis Ro
mero, Manuel H ernández, Lico
doro Olivera, AHcerto Morel se
ñorita de Quintana, Elvira Pé
rez, Mauriel y Eyna Evans, Fe
lici'.lna Larraniaga, Ro~a y Marfa. 
Br:.i.vo, Vi(;ha, Lidia y Modesta 
Día:z de Quiatana y otras que 

Para el día sábado 14 es 
tá annnciado el enlace ma· 
tr-irronial del Sr, Juan · Mar
ras con la Srta Maria Elva 
Pugh, arrbos de vastas re
laciones en nuestro medio. 

.. 
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Escribe: Cesar Czíceres. de_ sus compat~iotas. Lo que 
<~/uere .~osas es seguir mandan-

lJeJ genio de -Sarmiento (El Político y _ :~ ~~\ti:re:::t~' ~i:~u~i=~~ 
el Profeta) . . . opos_icion, , hace la guerra. 

Dice que ambos quiere:n la in-
. 1 dependencia de su país. Ef~cti-

, Continuando con la serie cle sotros que tuvo el valor, o la vamente. En lo que están en . 
estos articulas, y desviándo:ne osadía si se qri0re, de parnu- · desacuerdo es en la forma de 
1in poco del propósito enunciado gonarS'e plí.bli carn ente- con ,rn lleYarla a la practica. 
en el primero,-de solo divul~ rival? Y de pirnera a tercera. _"Ambos son escritores". Sar
gar algunos aspectos do 1-a vi- persona; (pues es Sarmiento el m_iento, és claro, estó lo d ice en 
da de Sarmiento- ho •. comen- que escribe). Sarmient0; _yo, R'o- broma, pero he aquí que . a los 
taré el ".rtículo de "La Crónica" sas; él? El político calculador ... 1;1-oventa Y tres afioB de ' aquella 
periódico. como se sabe, (ditad~ o el polític© ;;implemente E"in 6 J?0ca, don. Ma:rrnel Galvez lo 
ror él "In Chile, que Íos le -:.to- adjetivos, que quiere gobernar di<:e en serio. ,:¡Mueran los sal
res de esta hoja va conocen y para lo cual necesita ad.ep t.os VaJ~s, a,sq~erosos, inmundos uni
(~l ~rtícnlo) y en el ~que el pe- "guardarla las :ornia s". Mis pt.l'· tarios!'· ¿Es este e,l título de al
nod1sta hac(J un parangón entre tidarios -se diría- no verh:v guna obra dé don Juap_ Mi.nuel? 
01 y su antagonista, don Juan con b~enos ojos esta actitud 1.0 . "_A:11bo~, eetan dotad?s de gran 
Ma1rnel de Rcs::. s. · · co edificante. ·•Nosotros" -di- activ1dad -. Indiscutiblemente. 

He transcripto dicho artículo ría mas bien-- illvolucrando 3 n Ka?i;- pone erí duda la grati 
por ser poco conocido y por esta ex.presión a todoR los .que actividad de. Rosas que ha sic.o 
constituír un foco notable en el sustentan sus ideas. O lo ha r ía ed?ca<lo en_ la dii,;; iplina del tra
cúmulo ele irradiaciones de esa hacer por un corrP]igio1iario. baJo, ~speC'ialmente pcr doña 
Yida m1íltiple y fecunda, que Pero Sarmiento no necesitó de .Agust,ma, su rr,adre. Y estando 
l ué la ~&l gran civilizador. terceror,, ni de exprei,i one f': ve- en ei gob,ierno su actividad es 

En dJCho a_Ttículo se autorre- ladas. Dijo úemrre la verdad asombr?sª: y no solo la elllplea, 
1 · .1,tr.· el político. u~rco EN F:U ES- nitida·; como él lr. concebía y corno dice Sarmiento, "en arrnár 
; 1-,r rn, y co_n tal ';irtudes, que¡ la expresaba en primera per,,o- reyertas con_.Jos vecinos", s:rn;> 
, .11 ,ve al 1;1'!rner examen e_n:cue7·- na ¡Yo! aunqt;_e su rnunde se tam bwn en rn~cha~ cofas buenas, 
po y e~_¡:nnt,u. E s el pohtico u- desplomase. y ha eta se c,a tiempo ... para 
J 1•'3?, d1:l'erente a_ los demás. ¿Vanidad? ¡Oh! E sa es J.a "p i'~- hacer cortar üat.E,zas. 
, \ . surge ta:) bien el pr?feta, j d~'ª del escándalo" c'. e rns d e- I a actividad del otro bm'bien 
d vidente que ncs predice el tractores. Y la tuvo . . Pero no es asombrosa. Lo pTuebrn les 
~orver:1r p or un :i,rte excepcio-1 tau , en alto grado como éJ la cincuenta y t:rntos v-_oh'. rnenes 
~al_ de que' est~~-l~ra clota ,:_o, o hacia nota~. ~º- que tuvo foé que ha legado ¡¡, la posteridad 
:An9ue ~ . . sn ~spni:u lo aliente_ mm valen tia u mea de ser s .n- Y. hasta se da tiempo para criar 
;;J&u:-1 ahto_ ~obreLumano. No cero. Porque a vece& desearnos gus¡mos de ~eda y 06rdos. 
ad1-vrna; anticip~ _el desenle.ce o creemos algo y no tenerr·os "Ambos son celosísimos de su 
de l~s . acontec11m~ntos, por el valor la.ra_ ped1rlo o e:;:prei;n,r- libertad personal". Yo 8,greg. · 
co~ ocnmerfto que tiene de.l pa- lo. Y, Sarrn1,<-'llto tuvo ese valor. que en estr.l aspecto no son so- •· -

noi arna,, del vasto escenano en Quer~a_ gobernar y ne lo ocul- lo parecidos, si:no iguales. Los 
que, ªª;na Y ~G los &ctm.es que taha ni tan:poGo en la forma en dos pretendeE. (parafraseando la 
en el ..;~- n:-uevbn, con toGas _1,m, qu8 lo h3:na. agrade o nó. P or expr,esió11 de Sarmiento que se 
ca.racte11shcas. ~o es el ª?1vrnc. P_S( Sarmiento nunca _ tuvo par- refiere solamente ~ Rosas) que 
Es el v1dente _que e,-tucha, ra- tido, lll fue popYlar, ni entró solo ellos tienen derécho-d@ ha-

' ~:ona •-:; y pre_dice. tni ccmil_:iábuks . : .. pero llegó. cer lo que desea:o, y al que pre-
. _ DeJc1.e -¡::,o un . ILomento al a_ l:. r 1.;_,. :bre del mvisn10 arge:n- .tenda hacer lo mismo, !lÍ:n mas 
· J::.0 feta 9ue s@ peri.la en el e~- t.J~ ü : J fu ¡., goberro.:rnte, pero lle- ni mas lo eliminan: el uno con 
CIJto cbJct~ ?e este co1un,i.tar10 go por sus pr.:, i_; os m.edies; úni- el mortífero puñal yelotro eon 
.~ me segu1re~ ocupando del po- co 13ntre nor.otros, repito. la pluiiia en sus )ll1~nos, mas :mor-
htico. , . . .• Y volviendo al tema cen- tífera aún. 

A r,ro~o~it? de este as~~cto t~al, el comentario, diremos que Mas adelante el artículo agre-
li e L,_, clio. um~o en_ su espec~e-. bien se co_l)lpan1. con su p@de- ga: '·Ameos aman la~ vías eje
. Y le_ tue •_:armiento: umco, roso enemigo. An ot.ernosa1 prln- cutivas". •'Ambos son tostaru-

1--:¡¡.<1ep~ioral. Y Iil.?sloprn~b~e~- ~i_pio que no es exacto lo i;ue dos". "Ambos son envidiosos". 
~e articu~o cle_ , ·_La Oromca'. ctice --pero el lo cree ad- de Se ve el gran temple de Sar

. _ c,Owal fw.0 0~ pol1inH, emtre n@- qua R0a41,s quie;ra ~l exterrnin'i.0 mieDto al no ocrnlir.iir sus def.se-

1. 

). 

tos y r~conocer en Rosas alga
nos méritos, y es verdaderamen
te notable cuand@ expresa que' 
si su enemigo "lo tuviera a ma
no ,le torcería el peseuezo"· Es
to, ni dudarlo. En cambio él, 
suponiéndose en el gobierno, 
"lo haria ·su cqnséjero de Esta
d0 por la mucha experiencia 
ele los negocios que ha adquiri
do, por su conocimiento de los 
hombres, su rara astucia, ener
gía indomable y, otras cualida
des eminentes, qulil bien dirigi
das serán de gralil· proveche pa
ra el Gobierno de la N acion. 
. Y ~hora el profeta: Dice el pe

riodista que para dentro de 10 
años se propone suplantar a Ro-

) sas. Así ocurrió, · lo suplantó y 
con ventaja, pues fue presiden
te de la República, lo que Ro-
sas no llegó a serlo. Que i,ía a 
Sll patria a "pedir el voto -de 

5!UJ coneiucl u.danos para, desem
peñar un destino de Goberna
dor en alguna pobr~ y atrasa
da provineia". Tambien esta pro
fecía se cu e1plió; pues fué 0 0-
bernador de San Juan ... X ·esta 
otra mas ter rible aún .. :" "será el 
cuco de los niños y el ejemplo 
del mal". Y lo fué Resas. J!'ué 
"el cuco de los niños". Sea justo 
o no este juicio, asi nos lo en
se ila.ron a las generaciones que 
le sucedieron. Muy a pesar de 
sus panegiristas de e.;tos tiem
pos q 110 corren... Muy a pe sn 
d Ibargureri y de Galvez, y de 
la é4 cachipon as que se blanden ... 
para la gran mayoría sigue sien
ele "el ejelllpl0 del mal". Y la 
p r@fecía d e Sarmiento se com
pl ci menta c<1n aquella otra de 
NHrmol... "ni el polvo de tus 
h,. iesos la América tendra". 

/ 

Sería in,teresante que en él 
.Museo de Historia Natural, o 
alguna . institución por el es,. 
tilo se conociese la novedad, 
y se examinase las caracterís• 
ticas del hueso y la flecha. 
Su sola co1templac1óo nos su= 
giere un drama en la soledad 
patagónica, antes de que hom= 
bre blanco pisara las tierras 
del indígena. .. 

Organización de la "Asocia= 
ción de Ex .. alnmnos" de la 

Escuela 'Mitre' N.c 34 
Auspiciada por el · personal 

Directivo y docente de la Escue
la "Mitre" Nº v4 de Gairna)!l, a 
fin de estrechar vínculos afecti
vos y culturales, y mantener vi
vo~ los sentimientos de unión y 
confraternidad. entre la Ernuela 
y los e~-alumnos, que de1::en ser 

Extraño y sugestivo htdlazgo permanentes y efectivos, se ~on-
voca a una reunión a todos los 

En una de ras, chacras, nbic«das próximamente a la loma egresados de la Escuela Nacio
en la jnrisdiccion de Drofa Duh1g, a la vera del camino, el nal Nº 34, sin distincion, · para 
Sr Fredie (ireen, contempló dias masados como se ha.Haban a organizar la "Asociaci@n de Ex 
1 • d l" alumños" de la misma, la cual 
a 10temperie, ofrecien O UD macabro aspecto las osamentas se llevará a cabo ei dia J neves 

de un ~er hum¿¡fiO, resolviendo, .que cuando tuviese un moE 19, a las 18 hs., · en el local d4i 
mente libre, se apersonaría otra vez al lugar para dalles la Escuela. 
sepultura, lo cu.al en efecto realizó el lunes de la presente 'Een ieDcl 0 en cuenta tau. lí.lC-
semana. bles y elevados fines, la Comí-

e d ' 1 ;1 d sii.>n organizadora esr,era que 
UH O reuma as osamentas para ser ueposita as en ningún ex-alumno.falte a esta ei-

Ulia fosa cavada al efecto, notó el Sr tireen . que uno de los ta, de l?,onor, en que la EscuQla 
~U@SOS ofrecía una característica muy interesaqJe. Se trnta= los llama nuevamente a estre
~ta del t,neso del omó~Iato derecho, -y ea la parte superior cha,r Has. 

del mismo, 5e hallaba incrustada todavía una flecha de las 
que u~aban lcls indígenas en ~ns correrías y guerras. La 
flecha bahía atrave~ado totalmente el hnern, sin lograr ser 
e.xtraid~ t!e am, fo q:ne itldud2;bfomente causó la muerte del 
hridt. la Hecha medirá aproximadamente dos centímetros y 

LA OOMISION' 

. la r,unta alcanzó a sobre~alir mas o menos medio centíme= 
fro del hnef o, qu~dando ea él firmemente aprisionada. 

· ( una Rosada 
Ce~de el lúres 3 ce! cte. 

~e halla alegrado pfJ r el ad
\'erin~ienío c'e un hermoso 
re rito, el hcgar éel feñor 
N ice,lts -Mr.ngini y esposa. 

Tambien lo está de pa
rabienes desde hace varics 
d~as, el hcgar del Señor Ma~ 
dog Williams-Morfydd Le 
wif, cton ie la clásica c·gue r a 
depositó un hermoso \'8. ron 
c:to\ 

Viajeros. 
Se ausentó para la estan

cia •« Begarda» la Señera 
Aien Evans de Williams, 
quien en compañia de su es 
poso, Señor Sted William~, 
administrador de dicha es
tancia, fijará residencia defi
nitiva en aqmd paraje. 

Emprendió viaje a 16 de 
Octubre, el Señor Ricardo 
Gerwyn y familia, pero de-
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t:ic'c r iñ é I fü rr ro, H vier- @nomástico de- la ni118Ni;¡:-· Convaleciente la SrtaU
c n e tligadcs a desistir del ma Monten' , se re..lizo 1 :r ;y James: 
viaje .frer.te a Las Plumas. el hogar de sus padres, el. S M 
~egún ir.fornes fiC:t:dignos, miércoles 4 del cte, una a- e .UffflUfa ... 
ha Jlovico y nevado copio- legre fiestita a la cual con- ~ero difícil que sea cierto! 
sarrente, estando casi intran currieron · los siguientes ni- Que dos muchachas sol
sitables les carr.inos en la ños : Betty_ Ado~at. Eha I teronas de Gaiman, consi
región oeste cel territorio. Pugh, Chel_1 Y Poh Prosa to guieron novios este año. Ha 

Fara la Capital Federal se R~ne Y ~n.e Jones, Alrr.e{ Y ce tiempo que habían pasa
¡ l ~er:tó el Sr. Abraham Ra- ~!leen_ W11liams, Iv_or:ne Wd- dos los quince!!! 
fael. l1an:1s, Mansel Y Nil?a Jo~~~ Que habrá muchos casa 

Para el mismo punto en Elv1ra Roberts, Del1. Ho'N mientes durnnte los próxi
viaje de placer, el joven El- ells, Carlitos Híldemar; Car mos meses. 
ías Isaác y su señorita her- litos Gibelli, Dugy Y Kc r.- pprque en Diciembre se 
n ara Guade Isaac. neth Berwyn, Eurwen Pugh, casa la S ... según dice ella. 

· El dqmingo últirro, regre Rita Roberts, Vera Williar:1s Tambien hay un carpinte 
f.O de la Capital Federal, el Elma Williams Y Thelr.ia ro haciéndose los muebles. . 
Sr. José Llar.eza y familia. Montero. Qne la Rubia esta mHf. ) 
El Señor Llaneza prosegui- tr' te desde· f e el Va 
ra viaje al .sur dentro de Eñfériños ____ . ·-.... -· ·-- g~~undo. y~~:~e ula rubia"'' 
breves ·semanas en jira pro, • que se le pasó el cuartode 
fesional, . ,· Sigue guardando cama, pe hora. 
1 • De San Martm se e~~uen- ro ~n . yías de franco resta~ Que en las Kermeses lo 
i1a entre nos-otros el. Joven blec1m1ento el Señor Dew1 que más llamó la atención 
Eiiseo Diez. . Hughes, e~pleado C: e la Cía fue ura pareja de jovenes 
" ~e Trele~ Pª.~ª ~1? _Ga- Unida de Irrigación. enamorados que bailaban 
,1t:f_OS empiendio viaJe el Tambien nuestra con°pa- muy prerdidítos. Algun@,s 
Profesor Cly_dwyn Ap Aer- ñero de tareas, joven Dewi suspiraban de pura · er:vidia. 
~-n Jones, quien en compa- Hughes, guarda can a desde Que tererrcs t.:na amiga 
tila d~ otros. profesores de! hace varios días. que s·iempre arda tris,ie. 
Colegm ~ac1onal de la ~eci Mejorando sensi@lemente Pero el jueves a la tarde 
ra local_1dad, son etera. a la Srta Ena Castro. estaba muy contenta. 
los estudiar:tes secundan os Convaleciente la Srta Tro I Que U . no escribe TT as 
C:~ ~allegcs a éxarrer.es; en vanna Evans. «bersos» por que no se los 
d1stmtos cursos.. Restab~cida la nenita A- publican. 

De Buenos A!l'es regreso na Mery Mac Burney. Que 1~s periodistas \....,,. 
d Sr . . Pe rey Mac__burney · Bajo les cuidados def Dr. pueblo andan muy tristes des 
. O~ Telsen llet O el. ec. uca.- Dalmiro Lorenzo, mejora la de que renunció el Comisio 

ci\ 1:!sta, Sr. Myrddm Aled niña Edith M.acdonald. nado. No tienen a quien . 
Wilhams. . , . Restableciendo tambien la pegar ahora. 
~ Para el. Sur p~rtio la Se- ·niña Oiga Demitruch. Que el púgil Novako se 
.n.ora Flevia Davies de Mar B~ ;o isistercia medica, piensa colgar los guantes pa-
tu~ez. · se hallan ir:trr:·adas en el ra siempre. 
. _Se ausen!a · para Bueno~s hospital ]ocal las siguíentes Que esta noche sera la 
Aires d~tI O de breves dt- personas: Sra. María Rob- última pelea de Muller. 
as el Senor Lorenzo Sem- erts, José Lagos y - Juan Que todos estos chimen-
inier.:,o. Law. tos son en broma, y que se e umpleaños Mejora la enfermera de publican a pedido de una 

dicho instituto, Sra. Minnie chica de la alta sociedad lo-
Con mot.ivo de un 111u@v.e G. de Dayies. cal. 

• 

REJJ-4!.Bdft.L 
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RITMO , DEL ~lUNDO a que lós británicos no eonside
ran la fortuna personar del e:i
m0n.arca italiano Víctor Manuel • 

Se prepara la Conferencia Tri= tituyen U1i18, parte esencial en cuyos fondos depositados en es
partita qne tratara de resolver lor.1 planes para la re(j(mstrucción te país, ascienden, según Sfl afir-
1 P bl d y el desenvolvimiento de la Ílíl.- ma a tres millenes de Ubras ·H-

e ro ema e Palestina.= dus1ria húngara. Destacó, así- ~erl_il'J.a¡¡, Asagura:a diehasesferH 
Por E. Ya pou ·- misnw, que una de las principa-:, 1~ahanas, que los británicos se es-

P ARIS (ONA).- El centro de les producoior;.es; naturales del tan esforz~ndo para que la for
las actividades diplomáticas país es la bauxita, fuente mine- ~una. ?e V1ctor Manuel no sea 
acerca del futuro destimo de Pa- ra.l del aluminio, para caya in- mclmd_a_entre los fondos que 110-

lestina, se ha trasládado a esta dustrialización es indispensabl@ rá,n utihza~os para el pago de 
capital, donde se desarrollan al la existencia de energia hidroe- las reparacrnnes italianas.
respect? confe1:encias angl0nor- l@trica barata.. El Danubio, se- Presentan el recurso de habeas 
teamencanas y discusiones en- gún _el Dr. M-a.rtón, , -pue~! pr?- corpus poi ticos . del régimen 
tr~ ~º~ mie::nbros del gabinete p~rc10uar ~st~ energ1.a h1u0ele- de Villarroel = 
bntamco. Se asegura que el tr1ca, especialmente el'l. el sector • 
Secretario del Estado nortea- eo.nprendido elll.tre Goenryue y LA PAZ, Bolivia (APLA).-

B t . 1 l l ' Ante la Corte Sumerior Elel Dis-n~eric~1;1o, Sr. James\ F. Byrnes ra 1s ava, para o eua sena r 
1s?ut10 con ellI1Jinistro de Re- neces~rio que la margen no~te trito de la Paz y de otrcs depar

lac1ones Exteriores británico, Sr. del. rrn sea _:r_ntegraEla a Hu,ng~lll.. tament8 s se han presentado en 
E U l t el curso de la semana últimas nnst BeY,n, lo~ puntos pendi- n~ S<l> uc10~ _menos prac 1c~, 
entes del problema palestino. Se: s~na el, s.u •mmstro de ~nergia numerosa.IS demandas de habeas 
erea que estas conversaciones , h1droeletnc11, de la Rusia sub- c?rpus, interpuestas porpolítieos 
asi co1:10 las celebras por el Se~ carpática (L ute~ia) actualme~~e ";,mculados al r egimen depuesto. 
creta.no Británico de Oolo:rüas, en poder de Rusia. Otra s~luc10J1 En algunos casos, la Dirección 
M_ r. Ge◊rgl'l Halls tienen por oh- ~e acuer~o c~n. el ~enc10ri ad,o Gen~ral d?_PoliGias pidió la re-

f t 1 t c0Ds1derac1on ante la instancia Jet0 ultimar los de talles para la uac1on~r1 ~ mrn1s ena, es ar~a 
ce]ebnioivn de la conferencia const1tmda por una explotac10n s~perior, ya qua, según el ciite-
tripartíta sobre Palestin:1, eon- coopei;ativ_a. int~r~2.cional de la no de las aut@ridad~s, los dete
±ereucia en la que estarán re- e1:1ergrn h1 roeletnca del Danu- nidos no deben salir de las cár
presentados los judíos, árabes y b10. S~ desywa que ei.te_ pro ble; celes hasta tanto n@ quede aela
británicos.- ma de cara.cter rndustnal esta rado su actitud en relación co:m. 

intima.mente viuC'ulado al deba- los crímenes eometides durante 
La sanción del Tratado de Paz tidt1 a:sunto de las minorías hún- el gobierno de Villaroel.-

garas y eheéoslovacas, ya. que Se itensific,mi la producción 
pr_opu~sto destruirá la iodns= existen p@blaciones de ambos de carbón en el Perú.= 
trta .hungara.= paises mezcladas en la zona que LIMA (APLA).- Se ha anun-

Por María Egger.- resolvería el problema industrial eiad~ ei,ta s_ernana que la pr@-
B ü DAPES1', Hungría (ONA)·, húngaro.- ducc1Gn .nacional de carcón re-

ps términos dd 'l1rata,fo del -- cibirá un considerable impulso 
1>-,z propuestos ll.llte la üonfe- E . t . ·~1 . d rb - Se espera que se alcanzará la 
nncia de París, tendrái!, ele ser ll . IeS ffllu Oll~S e l ras es- cifra dR un n.iJlon de tonelada& 
a ¡Optados, un efecto . desasfroso terhnas se estlman los fondos anua les. Como se . sabe la pro
sobre. las industri¡,.s húngaras : de Victor Manuel depositados c!ucción nacional do carbon tii-
del hierro, acero y al~llllÍn~o, de¡ en tiran Bretaña... Ye amplías perspectivas. y que 
acuerdo con las dec!arac10nes · ,,,_ hasta ahora esa iudustrja, ba e 
efectuad11.s para 1a OVERSEAS I ,ONDRES (ON.A).- Mientras ta do en con.di eio:r.. de "cautiva" 
NEWS AGENCY por el Ik Ja- Jos italiano,: afirman que Jos de- es dec<ir, dcnii:irn.da por emprc
n o_s _Marton, alto !tnci_onari,c del p <': sitoE> Je sus n_aci0nales eia sas q me prcdudan carbón sohl
M 101ster10 de Inctustnas. El Dr. G :an E reü1.ñ a, asc1 en <il. fin a, 14 mente coa un medie para otroJ 
M81 tón expresó a este corresp0u- 1 rniJlcu eE ·de lil:: ras esterlinas, Mr. usos industriales de la. mi!.'ma 
sal que eJ prcblen,a de ln ener- · Bevin ba informado en Pads empTesa. H asta hace poeo tiem
¡)a liidrc,eJectríca ená envueho. qre clit.:hos ~epo,itcs ascienden po, la Cen@ de Paseo ( < pper 
en las clausulas ti,:nltonaltJs del sólo a 11 millones de l1l:ras es- Ccrporatión, prcducia la :? ayor 
tratado pror,ueéto. I:.:xr: ·t rn rl tPrlin a!'. Ei1 les drC'ulcs 'itali:...- pflrte del carbón .ucioD11,l para. 
citado funcúnrn r io que ü,s iucu•, nos de est a ca1Jita.l , se hi.ribuyi;i quernarlo en smr propia,s fundi
t>es @! fiJ f:rH1~ú, hidní>t':l ft1i<a ter -. _ l.a diferencia @mtre arnla& cifras eiel'les.-



la gran pelea del año 
JAMES-MULLER 

En el Salon Español el 7 de Setiembre 

Todos la esperan. Será un encuentro 
emocionante 

ESTAC ION ·oE SERVl ~:- 10 
De J OSE ARIAS 

----~---Ant igua Ca sa Guerra 

fiaiman · 

Chubut 

West htdia Oil Co. S. A. P. A. -Acces0ri. os Generales 
para autos y b icicletas-Taller · c1e vulcan iza ción-Neu-
máticos-Productos Esso-Cargas ae a cu rn uladorcs. 

En vt'lnta durante esta SE mana dos bi<: i, ·lets s semin uevas 
una para varón y otra rara mujer. 

Aquel "Ilgún día del servicio normal de transportes de carg::ts 
ya es una realidad ... 

Para Ud. Sr. Comer<:ia nte 
..... 

Si necesita transportar cualquíer mercaderia para su .n-:!
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tend :á 

sumo gust@ en suministrarle tarifas y demás detales . . 

T. A. Cl1. Transportes Agropecuarios del ClrrHbut Si R. Lela 
Agente: Narci~o A. cle Leen1-Esps.íla Tel. 2-14 Tn ew· 

SASTRERlA FlI\Al 

~Hgnel E ernachtrk 

Ex Cortador Casa Nuevo 

-Trajes, perran m y ,< hdcd< E pira hun1 J eE--

-TrajH y t&p é' cc prn Hñora c-

an Martín 188 (Frente a la unicipal idaa) Trelew 

==============~============ ~-. - - -=-~ 
r La Puntual Líuea de Pullman En~tre Trel,e:,· , ~ai~18L, t ¡ Dolavcn y :28 de Julio - Snoi ci o diano- !' 

Sal.idas de I,A AGUADA, 'frel ew. !, 
El fü1,r Y C011fitería mas cornple~()- J "L~ A «u1-gd~" l 

1 
sr..rtido. Cuando llegue a Trelev, visite U B ~ e, u. !l 

\ Po:Ios, gallinas, huevos, lechones y todo producül de üranj1} 
fi Véndalos a los mejores precios en LA Afi llADA. !!: 

¡'.¡ : ~=~3i::~=:::::c==:::::::::=:é=.= !1
1 ~ --

ffraves irregularidades en el 
manejo de fondos del Estado 
investictan en los Estados Uni 

dos.= 

W ARHINGTON (ON).- El Co
mité Especial de Investigacio
nes del Senado, se encuentra 
ab ocado al estudio de varios gra
ves {'asos de irregularidades en 
el r,nanejo de fondos del Estado 
durapte la guerra. Al ca.Eo del 
Representante Andrew J. May 
t.n ese ahora ·el caso Garson Las 
esferas políticas 11orteamer1cana; 
0specialrnente les li\ltcs cínnilcs 
del partid o c, en:ócrata no ccul
tan su pn-ccr pcién ante esfr s 
g rav&s irregularidades, qi 0: •; 

un a 'J. otra manen, redund f'"r'á'.'u 
en perji,iicio del prestigio p0Ji
tic0 dd mencionado Pntid ,). El 
Cornite Senatorial. pr_esidido por 
el senadc,r el ernócrata de Nueva 
York, Mr. James M. Meaé , ha 
iniciado el estudio de. los men 
cionados casos, considerá•1dose 
sin embargo, que @stos seran so
lo los primeros. Se tiene enten
dido, que los investigadores es
t ,_ d~arán n u rneror- as oi ras gra
vf silllas irregnlandades en gas
t os de di Lerosi dal Esta® o, en 
uso de "influencia" para la ob
tención de contr ,, tos gu berna
mentales y en excesivns g amin
·cias dnrarte la guerr::t. Se acu
sa al representa1Jte Andrew J. 
May de ha ber ntili:;,ado rn in
fl u en ci a polí t.i ca en vV as ~ton 
para lograr contratos de);tl.erra 
y facilidades en .;manto a movi
rnient0s de fondos para pel'sonas 
intimamen te vinc·üladas con el. 
.A.parte del revuelo generd cru
sado por estas revt➔l a ci cnes, la 
~it.uació-s. puede tp11 er trnscen 
dencia pcJ ítica ele sing u_lar im
por tancia. ya que algnnos seci o
res político,, , acusan aJ Penador 
Mead, de esfar ubl izanc !o di
cb cs casos p ara lngrar prei;ti g·io 
personal con YÍ etas a rn . ~an @i
clatura a la goternaci óL cid E s
fr do de Nueva York. 



~ 't:l "El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiran<')s". 
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,un problema colectivo sin visible solución cados. 
Si nos detenemos en con-

EL ABARATAMIENTO DE LA VIDA temp.>laciones con los fuertes 
~ No obstante las campa- los humildes de la proleta- productores y gr~ndes m~g
nas _orales y escritas, las ria. El poder adquisitivo nates_ del. comercio Y !a rn
med1das puestas en práctica del peso papel moneda, el dus~na, s1 no os~mos mter
por los controles ,. guberna- costd elevado de la produc- ~emr. ~n. las mamobras an-

~enta!es! Comisiones de A- cióri, la especulación mono- tipatn_oticas de ..,l~s grandes 
-- --0s!ec1m1entos y otras de polizadora de los grandes e_spec_uladores Y ~1. tememos 

d1st1~tos rótulos, todas ellas truses capitalistas y acapa- fiscalizar _las actividades de 
tendientes a proyectar pri- radores, la abundancia in- la gran coi:nparsa de acapa
mero la detención prelimi- justificada de intermediarios radores directos a _sueldo, 
nar de la carrera asrensiva I etc. Todo ello encarece de el problema de la vida en 
de precios lf acto seguido, tal forma el artículo o mer- su ~spe':to encar~ce~or no 
el retr~Kes'J descensivo y · canda, que éuando. el mís-1ten?~ª nmguna practtc~ so
p~ulatmo al nivel normal de mo llega al minorista en luci~n a p~sar de l,a m~e
v1da de la República en el contacto direct1 con el con- rencia ofJc1ali Y sera me1or 
libre cambio · y trueque co- sumidor, el precio elevado para elhpueblo dejar lasco
merci~l, el pueblo coi1Sumi- al, cubo, lo hace prohibitivo sas _correr P?r su pr~pio 
dor _sigue adquiriendo mer- y renunciador para la ma- -~ammo volviendo _ al. ltbre 
cancta$ y artículos de pri- yorla de los habitantes de Jueg~ de l_a competencia co= 

, mera Y secundaria necesi- la Nación, sean estos del mercial S!n frenos regulado" 
dad a precios exhotbitantes norte ') sur, esfe u oeste. res Y, veremos que las co .. 
en r~l~ción al vc1lor rea( de Si se quiere hacer algo sas por. si _solas vuelven a 
los mismos. efectivamente concreto, ten- su propio mvel normal, <;:O= 

·- -Cual _es la pieza que fa- diente a rebajar el costo de mo las aguas a su ~auce 
A<1 _ en e1 complicado engra- la vida y nivelar a paralelo despues del desbordamiento. 
na Je y que impide la vuelta el precio de venta con el Todo lo · demás y, ·míen .. 
a la normalidad economica poder adquisitivo de la mo- tras no 5e reforme el Có= · 
Y comercial del país? neda y de cada uno, habrá digo Comercial a tono con 
. ~e ahí una pregunta di- que ir directamente a la fuen= 1~ ~poca, seran inocuos pa= 

ftci! de responder con el a- te original de tales dese- hattvos que por desgracia, 
pl?mo que da e' conocí- quilibrios y SÍf! contempla- solo complican y dificultan 
m1e!lto y la seguridad ciones de ninguna especie, la vlda privándola de satis .. 

Varias han de -ser las cau- hacer marcar el paso y me- facciones y llenándola de 
sas del desnivel económico ter en vereda a quien o quie- preocupaciones que dia a dia 
e:i todos los presupuestos nes: tienen la culpa de cuz.n- aumentan y nos hacen la= 
Y en forma aplastante so- to pasa, y sin mirar en q~e mentar nuestra condicion de 
bre los de los modestos ho- punto de la escalera social terrestres que r:os · hacen de,. 
gare, de la clase media y y representativa estan colo- sea rtf pfür~eta. . 

~ -
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La fiesta del Árbol.= Ex=alnmnos de la Escuela 'Mitre Vililliams. 
-J)e 16 ele Octubre el señor 

David Williams (G0rs) su seño
rita hija Lois Williams, y el 
Sr. G weirydc, Hopkins.-

Con mct ivo del Dia del Ar
bol, el 11 del cte. ('n Ja Escuela 
N acirnr.l Mitre, N. 24 de Ésta 
Joc-alidad, se llevó a cabo un il'
t.eresunt-e prog1 a-ma . En uu acto 
de simpáticos contornos, el maes
tro de Sexto Grado, ccnocidoli
tn·ato y poeta: Gonzalo- C. I:el-
1ino, explico a los escolarrs el 
E:ignificaclo del Dia del Arbol: 
leyéndose además la l::onita co1n"~ 
posicién del al m:no Felipe Se
rneñenko, que rn imerta a con
tinuación: 

EL 6U EROSO AMHiO DEL HOM= 
HRE.= 

Como lo Emunciáramos .:~!:' 

nuestro número antl.lrior, hnn 
sido conv0cad<is a una reunión 
con el objeto de formar una .A
sociación, los .ax-alumnos de la 
Escuela Mitre Nº 34 de :r;ue¡¡fra 
localidad. 

Dicha reunión se llevará a 
cab@ en el loqal de la misma 
escuela, y sería muy considei a
ble que a J a n , isma asistiese · m 
grupo considerable de los rr u
chos miles <de ex-alurr.nos que 
parnron ya i:;or las aulas de ESa 

carn de estudies. 

-Para Sierra Chata, partirá 
el señor William Ap Freernan. 

- De Pico Salamanca, entre 
nosotros, el señor Michael D. 
Jonei,. 

Jefe de Correos 
Se halla actualmente ·a cargo 

de la Oficina local rte Correos, 
el Sr Luis Feroández, ~ncontrán
dorn de li cencia, .el titular Sr. 
J. Meschio. 

Se realizará un baile S · · t A · ' 
En el salón de la Socied "1d 3figflffl a gfeS10fl 

Española lile S. M., se realizara Por cuestiones del momento, 
el dia 21 del cte. un gran ba·l~ \ el domingo último, poco despu-

Yo admiro al ~.rbol por lo ge- patro':!inado por la Soc. Frutico · es de las 20 horas, frente al 
neroso que es para con 10s hom- J~ del Crubudt, 1,11n el e:ual_ se ha- Juzgado de Paz de üta locali
bre-E', por sus rncrificios y por ran entrega e os prennos c:o- dad suscitó un altercado tr.i1 e 
su labor, ql,e realizr. filencioso rtespond~entes al ~ltimo cerca- los <l0s jóvenes, Carlos Barone 
y constante;~ men agncola realizado pcr la y Pedro Rodriguez. En conse-

Es el, aq1::el ru·do habitante asocia<!ión. cuencia, Ba.rone agredio a Ro-
que eleva su i:nagestuosa copa Demostracion driguez con un cuchillo en la 
hacía. el azul del cielo oomo una espalda, siendo ínternado d.e in 

· , 1 b · , .Con moti,o del traslado del Comí- d · 1 H · 1 1 J orac10n; e que nos nnca en ~a;·io señor Santiago Violi a Pto .Ma- me ia.to en e 01p1ta cea , y 
su Yida frut9s, rnmbra y flores dryn, un grupo a e amigos- ofreciero nk. el arre rnr puesto a düpoficién 
y en su muerte leña, madera y una demostración , cons istente en u ni; Je la justicia,. 
hasta el mismo ataud que nos cena de despedida , la cual se sirvio er: N l ' 
acompaña a.l silencio eterno. Cas el hotel ele! Sr. M odesto Gouzá!ez. 1 ecro og1a 
da vez que mi mirada se alza- las siguientes personas: 

Además del hoi:nenajeado, asistieron 1 

sobre él, crece aún má;s mi ad- 'A. Ama ya, C. H '.ldema;1, f:l. Migu~l, El día 2 ael ccniE-nte clej~ (e 
'•j;niración. El es el que abre tier- J, Anua, J. Baca1 o, J. Calle, B. V el.1z- . "' . . 1 1 . l . d d l -

t qucz, A Carignauo, c. Gonzá!ez, L. ex1. tir en ,ª cca_J a , ~ a a. 
narnen ·e sus ramas para que en Ferna11dez, A. Garate (h.), J. Reye8, J. vanz.ada eoad de -8_5 anos, la 
ellas construya el pájaro su hu- . Au1elio, G. Sagredo, A. Farodi, A. Sra Damiana Almuna, dandcse 
milde vivienda . Elevemos nues- _Miguel, C. Alcarraz, B. Musielack, C. sei-,ultura a rns restos el día si-
tro a,gradee:imiento hacia él, Rodriguez, • t 

d gmen e. 
plantando mas á1:boles Y eui an- Enfermos 
dolos ríen, porque los árboles, 
compañeros, son sagrados y son 
tr.rnbifn u:rrn parte importante 
f~el gran rnecanisrno, sobre el 
que se sostuvo y se sostiene el 
progreso de la. humanidad.-

¡Planternos muchos árboles co
rno deseaba el grar Sanniento, 
y así contribuiremos a que rn 
sueño <le ver engnmdecida la 
Patria y cubierta de á1boles, 
rea pro1ito una hermota reali
dad!-

FRLIPE SEMKÑENKO 

Alumno de 6°- grado de Ja s-
('\1ela Nacional Nº- Q .-

- Completamente reslablccido, el 
amigo José Cura. 

- Guarda camr deEC1e hace var ;os 
días, el señor Emilio M a rras. 

-Mejorando la Sra, :::,effora Roberts 
-Continúa en estac,o de lica do, n ¡;es-

tro compañero de taH a s Dewi B.ugl:, es. 

Viajercs 
-De O. Rivadavia, el señor 

Plenydd Griifitbs. 
- Pa.ra Eúenos. Ains, pcr ,·,ia 

Aüea, el ingf'DÍero señor Osear 
Vives. ' 

-De la Capital Federal, re
greso la -1ceñora N el Owen de 

El día 5 clel coniente, falle
ció a la temprana edad de 19 
añoi::, la señors Hiléla l. velar . 
de'Hugb.es, esprrn de Don Aled 
Hughes, Gdiman Nuevo. 

Nufütrcs pérnn;es. 

füta 1rncl1e en el dre A1n(lnia 
una ~ran 1el1cvra de 

G mor. 
fo fal1e. 



EL HEGJU.NAL 

Una significatiya denuncia 
Nuestro corresponsal en e(Valle Superior nos · ha en= 

viado la sigujente nota, que contiene una· denuncia muy sig= 
nificátiva. Refrenda el corresponral la denuncia con su fir., 
ma, pero no creemos necesaria pnblicarla. _La denuncia queda 
hecha, y las autoridades competentes deben tomar cartas en 
el asunto, para las debidas reparaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

Se especifica tambien en la nota, el nombre del tornero 
a quien se acusa: 

ABUSOS DE UN TOMERO DE LA A.N. D.A. 

mula sus mas vehementes de
seos de felicidad y prosperidad. 
para el pueblo de Gaiman en 
g~meral. 

Oreemos nosotros no equivo
carnos . tampoco al manifestar 
que tambien el pueblo de Gai
man. r etribuve con la mism:1 
sinc~-ridad y vehemenbia esos 
voto& al Comisario Vioh, que 
durante sus diversas actuaciones 
en esta, corroboró nuestras rei
teradas afirmaciones sobre sus 
correctos y caballirescos proce-
deres. · 

LITERARIA 
"Enérgicas protestas· ha pro= asalto y rob~ en todo el sen= MARIA.= 

v.ocado en la locaHdad de 28 tido de la palabra. y o siempre te recuerdo Ma-
Julio la actitud de ·un to= ría, con cariño y :fervor hermo-

--méro de la Administración del Dicho tornero se ha sobre- sa y dulce como cuando tenías 
Agua, que sin .Previo aviso a pasado en sus oblie:aciones 15 años.~ 
los propietarios, envió peones creyendo posiblemente que por= Evocarte a tí siempre es facil; 

Para que talaran árboles en 11ne es em,~leado del ti. obierno pues fui st e no una figura singu
.. Y lar en. mi vida. Alimenta~te p0r 

dos propiedades por cuyos te- tiene der~cho a cualquier cosa, mucho tiempo, mi sed de amor . 
rrenos pasah nn canal de rte= pero esta mny eqmvocado! y y mis ilusiones de poeta, y aun
go; y ctrno si e~to fuera po= !os vecinos de 28 de Julio a[ • que 01 tiempo destruyó todo a
co, orde.nó a los peones que tán dispuestos a demostrár.,e= quello, permaneciSte siempre en 
los árboles fuer:;n PevadfS. a lo si vuelve a cometer desma= un íntimo lugar de lTli corazón. 

- .. 1 Hoy, desde una dista-ncia muy 
su casa, cometiendo así un nes de esta índole." . larga te evoco. Brumas y rnm-

bras hay entre nosotros· realida-
Correo de la Direccion. hizo efectivo el t raslado dis- des muy tristes, trecho; de vida 
A 1.T. N.- L amentamos n(I po- pm sto por la Superior idad en muy cruentos.-

der ·publica r su notn.. Elio la persona del sefior Comisario Posiblemente tus ojos se posen 
solamente porque usted no la de Policía, don Santiago D. sobre éstas Jineas; y las leerás 
h a firm ado como corre¡;: ponde. Violi , partien do ese mismo día extrañada. E n tu pe0ho sé que 
Se puede publicar su corres- h , cia su riuevo destino en P to. se agolparán los r ecuerdos ' y mu
pon dencia bajo seu-'.oniFno. pe- Madrvn. chos snspíros se perderán en el 

nat uralmente ust9d debe P ocos momentos !P'tes de €m- aire . . Lo que se fué no se p rtede 
- lírrn ar su col aboración para · prender vía.je el meritorio fun- recuperai'. Queda solo el consue

el control de la Direccion y cionario se apersonó a nuestra lo del recuerdo. Revivir en la 
la solvencia correspondiente. r edacción para despedirse, y nos memoria, la dicha que fué. Pon 

A los poet as Deporhrns-Pa- solicitó qu e por in ter medso de tu pensamiento en contacto con 
ciencia muchachos! que el es- nuestro -periodico, hiciéra mos el mío María; y revivamós en 
pacio es muy reducid o. , llegar al pueblo de Gairn an , r u dulce éxtasis un peda zo del ayer 

A un cu rioEo-No Peñor. Ro- más sin.ce~o agr adecimifm~o y ·,; y porun n:om en.to,sedisipa
sotr os no r echazam os ningun a r econocrnnento por Jas sat isfa c-1 r ~n de nues tro ca mrn o, t odas las 
colaboración, aunque sea cri- ci enes de diversa ín dole que Je I rn mbras' t odas · las brumas, y 
t i3::.r:1o 11 ue,str os pr opios jni- depar ara dur ante Sl! actuación tu s ojos puestos en mis ojos, t u 
cios. Cr eeu1os en la libre ex- en ésta. Aómis mo, ruega a sus man o otra Aez estruj ada en · mi 
presión del pensamiento. am igos penonalel" , tengan a bien niano. ay uda ra a ~ne -los des, en 

Partida de tin funcionario disculparlo: por no li abei· teo i- pletorica ílusion , alca ri cemos l a ' 

el·emplar do el suf i0iente t iempo pa r a dich a ci.,ue muchas veces anhela-
c! Hi pedirsf-1 de cnda nn o de e- mo¡¡ al anz .-

El dia Martes 11 ri el cte. se j 11os cc-mo éorresponderia . F or- NOSTAL GI A 
I 



Repatrian Obras de Arte Hnn" escarez de ºfondos solo ha poé i- l t-U:d ~e. l~s d€ldaraciónes f~rmu
garas saqueadas -por los ale= do repa.ra.dse hastf!, el precente ladas recientemente por el ex-
manes. · . nna sola sal de exposición. i encargado de propaganda no-

" • ,, ruego, destacado en Washington 
BUDcl..PEST (O~L.\. )' Mas de La Atomtca ' nueva esperal" que acusaba a la acLiz de "n.o 
l.2J ) or,jetos rle arte pertene- za en la curación· del canee:·. haber hecho nada por contribu 
c ie ·it"S R.J 111 , de➔ bellas artes, 1 LOS ANGELES: California (OS) ir al efoerzo de las dem,~cr~ci~s 
P"º .c,ueu,enÜlS al gran Museo El carbón 1,1, descubiArto <m du~ante pasada guerra.· SonJa 
_.n~ional Hungaro, están ~iendo 1940, por ei lf,boratorio de In- Hei_na durante la. entrevista sos
e 1Yiadas a ésta capital pi·oce- vo:sligaciónes Radiotómieas <le te:¡n~a. con el ~epresentaute de~ 
dente.3 de la Baviera y la Hun- la Universidar! de California,-por peno1ico : .. eneionacl,0 marnfe..ito 
gr i~i. oc '.!dental, donde fueron a- los jóvenes bioquímicos, Martín que si ella ?n habia realizado 
bandonadas duunto la pre~ipi- .Makin y Sa muel llubin1 pernj- las largas giras por lo_s ca rnpa
hnte huida de las tropas del e- tío abrio-ar una nueva espera n- mentos de sofdados, f 10 ddb~do 
jérJito alemán en derrota. El Dr. za de ! i tablecer unn. nueva o- ª •'qn_e su urnco arte ~o~siste 
Ist·wen l.hrnthoo, rlire -;tor del mu rientación en los estudios deJ en patrnar, Y _no e_ra . po~ib'.e pre 
seo' manifestó qt1e las coleccio- desarollo do las células vivien- · par~r esr.enanos lll siqui~fü pre
nes saqueadas .)' ahora re~obra- es tant<ll patólC10'icos como fisio- canos para que fuera. posible su , o t . , " 
da3 pueJen valuarse aproxima- lógico. Cientos de laboratorios ele ac uacwn · 
d ,1.mente en unos 100.0ü0 000 de distintas universidades j Ct::nt!O Actividad naviera en el Artic 
dólares en el mercado habitual médicos de t,écnica de investiga 
:u:rndia l, agrogando que los. coE- ción cancerológica, a, partir de MOSCU (ON). Debido al corto 
t )S · que 3:carrea su transportes las · inv0stigBcíones radioactivr,s;. periodo en que son nav0gables 
serán pagadas por las mismos a- Aunque sin ninguna publiei- las aguas de los mares del Ex
lemane3,. Entre las obras pictó- dad, los experimentos parecían tremo Artico, e~ct0s son ahora 
ricas rescatadas encuentran una destinados a sor coronados con escenado de una intensü:ima ac
Madonna de Rafael. El retrato el mavor de los éxitos, pero la tividad comercia] y ile transpor
de ho:nbre de Gieorgone, una negativa por parte d,el ejercit o tes. SeglÍ.:::: los informes clel co
Ma<lona de Corregio, un DL1erer americano de permitir investi- misariato de marina mercante 
un Bre·igr10~., dos Rernbrandt, un gaciones ''libres" de control mi- soviétit?-a. ya han partirlo floti
Velasquez, una magnífica obra litar, sobra los secretos cle Ja ¡ llas de rompehielos, desde los
de Vesmeer y uua valiosísima bomba atómica, ha p~i-alizadolas \puertos de lvlurma.ni,;k y Arcan
coler.ción de dibujos de los prin investigaciones. En ese sentido gel, rumbo, por las rutas _comer
cip~.J.es impresio_nis~~s franceses. es que se ha levantado una vu-

1 
ciales cünocidas,. ha.cía Jos pne~·

El rnformante anad10 quedos na- dadera ola pr0te:itai por parte I tos de Ja Stbnia y ·del Pacíh
zis habían abandonado en occi- de los científicos que d\lsean que· co exhenjo Eepür:trim ,a.l. f-i~tie 
q.lin_te de Hungría dos muestras que "la bomba .atómica sea .la n~o eshs floti11as exploradora.s 
de Greco, ya devueltas al Mu bomba ele la civilización y no que despejan el camino ternpra
suo. Entre los tesoros artisticos un garrote más para el hombre nam<mte han partido verd~de
rescatados en la Baviera se en las cavernas", según palabras de ns expediciones marítjmfls l'Ont

cuentra una coleccj,ón casi com- Stafford L. Wuarren, del labo• puestas de grades carguero.;: , q11e 
pleta cTe pinturas húug:,ras, en- ratorio Oak Ridge. abastecen ltts e:,1.aciones cie~~ 
contrandose entre estas obras ox- :ficas experimentales, estaclem- -
ponentes del arte de ,Mankscay, Comentan la cifra recaudarla mientos mineros y bases mil1ta
Szinnyei-Mer_se y Perlemuttflr. pro=aynda al esfuerzo de gne= res 'aéreos Estcs ba1 ces vclu,
Una observación curiosa ha sido rra por la actdz Sonja Heine rán a sus puertos de ori"5ell, car 
efectuada por los p9ritos artís- gados con los prodactos obtel.!i
t icos húugaros y es que l.os sa- NUEVA YORX (ON). El peno- d0s durante el invierno en esas 
qu0adores nazis no han intenta- dico noruego intitulado "Nerdi desola.das regicnfls; mader;, s rni
d(, llevarse varias muestras de sk Tidenede" editado semanal- nerale~ , carbou y piele~. La na
importante obras escultóricas. mente en Broockling, afirma en vegabilidad de Jas aguas referi
Oon respecto al edificio del mu- su lÍlimo número que la popular das están calculadas en un pe
seo mencionado ha sido dura- "Reina del Pa.t ín" noruega ha ríodo precario de cur,tro rnesei:: , 
meate castigado por la guerra contribuido con 100.000 dólar'3s cou algunas interrupciones ca11-
y su hermosa cupula de vidrio al esfuerzo de guerra americano sacias por tormentas que impo
ba sid) totalmente destruida du- y ~oruego. La public3:ción me - sibilitRn en un toco Ja nav{' gr. 
rante el sitio que sufriera la ciu- cion11 da expresa, que s1 se revela ción por ese motivo es que en 
dadt y debido a la a,hr · adora ahora la situación eli! ell vir- , esta ~pota del afio rn rGa.Jiza 1.rn 



tf, L Ji E}tl o}f i1 L 

Nuevamente t(iunf ó Lev1is M. James, se impuso a Juan Muller 
por aband-0no en el noveno round. 

L. M. James 

· Marco, y que por lo menos, te
nía pleno conocimiento del ring. 
J &.mes le dominó, y dió cueB.ta 
de su rival en el d~cimo rou.rd. 
Su. actuación en aquella oportu
niJad :fué é esordenada, y con
fundió por momentos a su rival 
con su actuación dispar, tanto 
q1rn 6ste se vió en algúnos . ins
ta~tes confundido por 'J.na lluvia 
de golpes, si no exactos, posee
d ores de bastante "Dima mita".
Se a.br ió con el tri'J.nfo de J a-l mes, una nueva perspectiva, y 
Di Marco fué su inmediato ri
val. En una pelea buenísima, el 
jóven púgil de Bryn Gwyn, dió 
por tierra con las opiniones ad
versas, ganándole por puntos al 
popul_ar "Torito".-

Francamente, el sábado estuvo 
James, muy por arriba del que 

. enfrento a Di Marco, y lejísimo 
Hi;,;o su tercera presentación del que venció a Novako, El 

triunfando nneva1upnte el crédi-1 primer round, de sumo estudio 
to gainiense. - y fintas, sin exceso de f'·oipes, 

Cuando Jame~ hi ;,rn sn primer el segundo y . el tercero fueron 
pelea, enf1 entando al chileno los qu\3 dieren la pauta y la se
N ovako: fnin10s a verlo con una guridad de si había un ganador 
<'ompleta iusegurirlad de opinión ese seria Jame~.- Muller busca
-"ª que ara arrie~gado batir un ba. iofruétnosaruente de ubicar 
juicio, dernonocien<lo a. ambos un golpe neto, que definie.ra el 
pl'rgiles, y hasta afirmar•an al- combate.- Sin que por ello: se 
gn"Qos que ·era osado, exponer a cerrara en una táctica unilate
un novicio, frtmte a un hombre ral, al contrario, trataba de bus
que tenía una larga snie <le pe- car en diferentes blancos y en · 
leas realizada~, cont'ándrse en-. di tinta forn:a, aquello que p0-

El vencedor de Muller, y que 
todos se preguntan, a quien 

enfrentará ahora? 

e-J.:. sus rivabs a Vega y Di dda ser su mejor trabajo de la. 
n oche, y vimos entonces q;,e Ja

tráfico febril y continuo én el mes, corno obedeciendo a una 
cual se utiliza ·1a casi totalidad consigna Y obrando inteligente
de las potencialida'.i naviera men~e, _demostraba no desc0nocer 
mercante de la costa báltica so- la ta~u~a de Muller, Y con ese 
viéticR, que es capª z, couocrnuanto operaba con segu-

de realizar la larga' trave-¡ nd~d, pero con la_cautela nece
sía desde Murmansk hasta Vladi sal'la, para _no. deJarse sorpren-

v lStok. der· por los golpes que Muller 

PHILIP~ R ~DIO Representanta oficiaJ: Emilio Marras 
.J fí - Gaiman Chubut~ 

Receptores suie Posguerra-Acurr,uladores Cargadores 
aéreos-Lámparas- Heladeras etc. 

Venta en mens,ualiuades. 

"sacaba" violentamente y sor
presivamente.- A partir del 3° 
ronn.d, como en sus anteriores 
match es James fué elevando lilU 

cauda.l de eficacia, y golpeando 
mas certeramente a su contri
car•te, que fué leal y guapo en 
todo momento.-

La cono0ida dureza de Mu
ller, s0 oponía a las violentas 
andanadas de golpes_ de James. 
Ya ett el 8º round, se pensaba 
mas seriamente en lá posibili
dad de que el púgil Trelewen
se, llegáse al fin del combate, 
porque una parte elevada de la 
afición, tenia amplia fé en la 
capacidad e.e Mullér para la 
absorción del castigo, demostr".
da ya en muchas oportunioades 
y era voz común, que de. per- ' 
cter Muller i;¡ería tan solo por 
puntos. 

Pero el 9° round definió ~n 
la mitad de su transcurso, el 
emotivo litjgio b0xístico. 

Entero y firme James, dura
mente golpeado Muller casi jun
to a un rincon, vimos que el 
tirar la esponja, señalaba otro 
triunfo de James, esta vez por 
abantlono. 

Valientemente actuó Muller. 
brindando c0raje, y no apartán~ 
dose nunca, de lo$ nobles re
cursos que dentra de qn ring 
deben exhibirse. 

Sensiblemente mejorado J a
mes, . actuar>d0 con menos ner
viosidad , y golpeando con mas 
eficacia, y velocidád ha conquis
tado un nuevo triunfo que le 
dará :!'ayores brios, para seguir 
su trayeatoria, y que ha satis
fecho plenamente a su "hincha
da", numerosa. y entusiasta. 

.á rbitró el I matea, el Sr. J ónes 
(Kict Lagarto). 

c. R.MSTUCCI.A. 

DE SARMIENTO 
BBEVE NOTICIA 

En esta localidaél se ha. recr-
.,,-, 

.. 



bido, por intermedio del corre:.
ponsal del semariari ;J --EL VE
GION" AL". un cles3fio del boxe
ad , r Baccaro c1 ;ri ,..:,icl )- B1 p0gil 
loci11 G-r¡:,.g0rio Yill 1:1lba, ele larga 
y meritoria actnacíéu En los 
rings de Río Kegro. En princi
p io, este a·~eptó ei do<iafío y la 
propue::: ta de otros dos comba
tes más a realizarse en ese va
lle a fin .Js de noviembre delco
Ir i1mte año.-

Sin lugar a duda 0 , de crista.
Ji ~arse los trá111ites que se estan 
r eal iz1n d o e'.l tal sentido, y da
dos los k 1 :tes que acreditan a 
. V:,llalba como recio y avezado 
cler.tro del cuadrl:l,do, los adep
tos al dep ~r te de los puños po
drán gozar de las alternati vas 
pletóricss de emoción ele verd a
i:leras e i ntPns·1.s jornadas boxís
ticas .- Próximamente arnplicare
mos informaciones.-

Las prelimiures del sábado.; 

obje ~o ~e stis aplausos el sábado I normss.-
a dos figuras_ ue las cuales nos La Comision Directiva que ac-
ocupare:nos rnmedrntarneni.e.- tualmente rige la entidad está 

l..Ja primera ele elias es el eré- constituída de la siguient.e ma
dito dolavense Sturd ee R oge~·s, nera.-
figura simpática _y correcta . dEn Presidente: Carmelo Restnecia. 
1 ro y fuera_ de: ring, de~eil?li~a,- Vice: N estor Scandrogli© 
d0 y entusiasb. que gano, rapdo Secr etario: A. Garate 
y concluyentemente a Osear R ít- Pro: A. del Valle 
chie, que abandonó e1l el 2° ro- Tesorero; G. Fernandez 
nnd,- . Pro: A. ,Titali 

La otra fue · 1a dol jovencito Vocales: () Sastre A. Car i rrnano 
G ld ' . l h a am~z qre con extrema S<'TJ - J . Ga.ripe y A. Landaburo.-
c1llez l11zo suya la peleJ. frentl- a Revisores de Cuenta : Andrés 
Melík, que abandonó en el 2° Ro:tlriguez y Y. Rodríguez.-
r und.-

Son los nombrados dos valcre.: 
q ·1e han "entrado" en el apJ u
so de l público, por sus cuali ria 
des, entusiasmo y na,tn r al si mr a
tía, y correcto proceder don ie 
esten, que le falta a, ctros pre.li 
rninaristas q'10 creer qtrn junto 
al boxeo. deben escribir una do
sis iguai de gesto,; esturliados, y 
porns mny fuera de lugar.-

U. R. 

FUTBOL 
Huracán 2-tiaiman F. C. l.= 

El equipo gairnense formó con 
Evans; Garate y Merino, Sastr e 
Gamarra y J orgé, Bald \\ in: H. 
Evans, B. Rod ríg uez, Parocli y 
N evin Thomas.-

De Trevelin 
Empataron Abel Hnghes y Enri-
que VelaZC'), Los organizadores BACCARO-NICOLICH Centro cultural 
deberían evitar t ncnentros tan E l 28 del cte., tendremos 0 _ Ha -<sirio creado en nuestra lo-
desprop:n·cionados como -este- c~:si.óu de ver nuevamente al pt1- calic!,.ad ' un Centro Calturel, cu-
Ja !11 s 1junfor) empató con Ma- gil Juan Baccaro, eficri,z d icnc- yos dirigentes está_n C'Onrpuestos 

rio Pugh- 4 roi.mds de 2 x 1- !ºr técnico de Jn,n1es, que con - por un gr; ,po raracterizaclus ye
Galdámez supero ampliamente a Junta ment e con ést@, se repárten cinos de la loca.lirla<l y lleva por · 
Fr,rncisco Melix, gananclole por el aprecio d@ :i;¡13.estra afición.. objeto eleyar el nivel cnl teral 
abandono en el 3º round.- .Mae- Enfrentara a} piígil Nicoli'!li de nuestro medí,~. 
lor Griffits-Enrique Jhonson- en un match a ·12 rouncls.- R i- Velada a Beneficio 
empatada- 3 ronnds de 2 x 1- na sumo interés eu ver la fo ,n- Oon el fin de ·reunir fondos 
Emilio RodríguezyJnlioJarmes tríe del populr:ir Baccaro.- para el Cei1tro Cultural y- SJ.la 
- 4. rounds de 2 x 1-empatada.-, de Primeros Auxi lios, el sába-

Sturdee Rogers le ganó a Os- CUARTO ANIVERSARIO DEL fiAI= ba.do 31 de Pf·osto fué organ'izf.-
c~r R1tche por abandono en el MAN F CLUB = do una velada teatral que con -
2 ro ,md.- ' • tó con la colabora<'ióu oel e\.,~ .. 

- SEMIF0ND0--
Antonio Np.b>'ri-Will Jorres 

(Tom Gof)- violenta pelea a 6 
rouuds, que fin alizó empatada.

Badí Jorge y Adolfo Loscar-
6 r_ounds d e 2 x 1-empatada.-

Ii'ue brillante l a rel1::ión on 
general, y merece mencionarse 
la v iol~nt fl. peloa que ofrecier;m 
Nahan y Jones, los blrnnos tri 
unfos ele Rogers y Galda.mez, 

-ROtiERS Y tiALDÁMEZ~ 
El públíco, auteniico ·b · tro 

de las reunioues dnportivas hizo 

El 6 de septiembre, cuniplio el jun to filoclramático Trevelin, po-
G. F. Clul> su cuar to aniversa!·io. niendo a escena el episodic gan
}i~,; corta y _límpi da su trayee ~o- chesco de Belisari o Roldan --El 
na en el nucleo deportivo do la R osa: de Las Ruina,s" eni.re ac
zona. Sur~ido merced al empe- tos el Uhaparro que fné mny 
ño dGJ un grupo ,te jóvenes en- aplaudido por la concurrencia 
tusiastas, ha llegado al cuarto entonó d os canciones Je su re
año _d_e vida, con los br.íos y la petorio, cabe r!eLtacar tarnl::ien 
se~undad '11:e imperó en su i- la lal::or cumplida por el Sr. Eo
niciación.- El afán del deporte ra<'io Eressia, qllfi recüó d,s poe- · 
por el deporte mismo, sig ue si- sías exponiendo una vez u:áis sus 
en?o el _motivo principal de su :::estacadas condicione~ artísticas. 
ex1ste~~1a basta 1ft: fech::t . y Je Seguidamente se llevó a cabo 
su ace10n futura . La comprensi- el gran ba ile que fue muy c·on 
Ó:!: y colaboración con fas cleuas currido, prosiguiéndose hasta a
Qntidades, han sido" <serári sus- van7adas horas de la madruga-
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da. es d0 $1. ITli3nsual. De Rawson 
Los socio,,¡ ce. datos (hasta 16 Construcción del Puente sobre 

el Río Percy. 
afüs) ro alaori.an cuota de INAUGURACION DEL BAR 
Ingreso, y la cuota mensual es Y CHURRASQUERIA "LA 

El 2 de setiembre próximo se 
reanudaran las obras cile ·contruc 
ción del Pufrnte sobr& el Río Per
cy, esperamos que a fin de Nita 
te1nporada pueda darse por fi
nalizada la eonstruccion d@l ci
tado pue1tte que es de imprecin
dible necesidad en la zona y 
que debido a negligencia. eiil la 
empresa. const: uctora los traba
jos se han ido ejecutando hasta 
el año ppdo en forma relativa
mente pausada. 

de $. 0,50. . . GLORIErrA" 

* * * * 

Viajeros 

En vista del pedido e interes 
demostrado vor varia¡¡ as©cia.das 
y simp5.tizr IJ.tes por _pract~ca_r 
el basket-bsll, el dom1ng0 ult1-
rus, se iniciaron las practicas, 
que, contiirnarán en forma inten
siva los dias domingos de 10 a 
12 horas. 

. Los . socios cadetes y los que 
desean ingresar pedran practi
car basket, los d®mingos de 8 
a 10 horas. 

Los entui:iastas del Tenis, po
Para Trelew se ausentó la dran hacerlo los domingos por 

S.-Pomtancia F. de Owen, clel la TARDE o los sábados o tos 
,,n"J>.1lo punto s0 encuentran en días de semana er las horas 
sus respectivos hogares las Srtas. qu~ coRvenran entre sí y no en
Iola Eva11s y Olweh Owen. torpezcan el entrenamiento de 
· TambiE,n de la misma locali- los equipos de la entidad.-
dad se encuentra entre nosotros Todos estos horarios cempren-
el Sr. Dyfod Thomas. den prácticas serias y estan con-

Despues . de nn breve paseo_ dicionadas a la organizacion de 
por la ~ap1tal !ederal regresa- horarios que se fijarán 1;1-na vez 
ron a esta los Jovenes Ivor Hu- compro\;iada la asistencia -n~r-
ghes y Emyrap Iwan. mala las <ilanchas delos asoeia-

Detlortivas. dosL.-a cancha de Tenis, contará 
Bájo los auspicios del O. De- proximamente con una nueva 

portivo de la invitación que hi- red.-
ciera esta entidad al Club Cel- Se recuerda muy especialmen-
ta Argentino. te a los asociados el cuidado y 

A las 15 horas i,e realizó un omiservación de las instalacio
encuentro a:•·isto,:io eutre los dos nes del Club.-
equipos de &iegnnda división, fi- * * * * 

C:on extraordinari@ lucimiento, tu
vo lugar el sil.hado 10 cJel cte. la i 
nauguración del Bar y Churrasquería 
·•La Glorieta" en esta Capital, . 

A las 19 horas del indicado día, 
prafusamente iluminado su salon ge
neral y comedor reserva':'.o, por la 
puerta principal de _acceso, se apret1x. 
jaba el nume1oso público que hacía 
su entrada, con motivo de la inaugu
ración al flamant~ y n~vedGso Bar y 
Churrasqueria "La Gforieta". 

Correctamente atendido po1 sus 
propietarios señores Pedro Ventura y 
Osvaldo Carbonelli, se sirvió al pú
ltlico asistente por demás numeroso, 
un espléndid0 refrigerio, que al saboir 
faire de exquisitos pollos, lechones 
corderos y pisas servidos ea abundan• 
cia, hiceron la delicia de la enorme 
concurrencia, que se retiro a las cinco 
de la madrugada del Domingo. 

Con este motivo, por la forma y 
presemtación dd Bar y poseer el pri. 
mer negoci0 de cbnrrasqueria que se 
instala en esta capital, mereció el a
plauso de toda la concurrencia, que 
al brindar por la prosperidad del nne
vo nel?ocio instalado, unían sus fer• 
vientes votos de buena ventura per
sonal para sus dueños señores VeJJ.tu
ra y Carbonelli. 

CARLOS E. TERENZI Q.E.P.D. 
Falleció casi repentinamente a la 

prematu1a edad de 14 años, dejande 
un profundo vacío dentro de su res
petable hogar y el desconsuel0 gene-
1al para todos aquel10s que lo trata
ron. 

nalizó el p"rtido uu tanto a ce
r~ favor del conjunte> d&l C. 

i ·· Octubre. 
CORRESPONSAL 

El sepelio de sus restos dió 'Jugar 
a una gran manifestación de pesar y 
tus restos mortales recibieron su sa
grada sepultura La directora de la 

Se compla:ce en informar a Escuela Nacional Nº 1 señora de Me
nuestros &ocios y adherentes, dina, la señora de Lois maestra qre 
que en fecb~ próxi~a se com- fue ciel infortunado . colegial y con:-

Fleta.rán la¡,. rnstalacJOne_s de_ las pañeros con 1amos de flores hacü: n 
l e >la a la enorme caravana que ce i;:

l ancha.s dotánc-lolas de 1 ·ununa- le jaba hacia el Cementerio local. Pr z 
Noticias dil Club Argentia_o del -ción artificial, COlíl.10 que podrán en su tumba y resignación a sus de-

Sur. rracticar ·sus deportes favoritcs solados padres y hermanos. 

La Comisión Directiva ha dis- Laeket-tenis o patín de noche VIAJEROS 
puesto en su sesión del 6 del ahora que se acercan los días 
actual, con el fin de facilitar la calnroso~.
incorporación rle nuevos asocia- Podra ser realidad a corto 
r:l es, liberar el cobro de la cuo- plazo e·st.a iniciativa, mer~ed al 
ta de Ingreso, h1;sta el 15 de empeño del Señor Presidente 
Octubre próximo; a partir de esa Don Juan Marras, que aclelan
ied1a rn cobrará la cuota de In- tará los foudcs necesarios para 
greso de $2.-, segúri fijan los esta instalación, con lo qne nues
ES'J.'.A.1 U'l OS 011 su Capítulo u- tJ O pequeño campo, marcará 
Articulo 8, Inciso b. rumbes en el der::orte de lazo-

Las cuotas de Socias Activas Ilf .-

-Pe.ra la Capital Federal ausentóse 
por vía terrestre nuest!·c f11 is_ting ui_<lo 
convecino don Angel D1 l\"rc;h1lo qmen 
viaja ¡;or razones de salud. . 

-Es esperado pa1a fines.del· corrien
te el flamante prufeEic na! del foro de 
Rav. son, Julio Corc::nfelds, quien ha 
cursado sus estudios con éxito, reci
biéndose cie Doctor a los 21 años de 
edad. 

Corrclilpom al 
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f L TRABAJO DEL PE= 1 
II fuego del g@io lo alienta y s11 

RIOD T obra {'S perfecta dentro de lo . JS .Á.= humano, puede quedar gravado 

_El periodism0 imporie a las 
personas que a el se dedican. 
grandes sacrificios, r enunciami
entos, tan t o mayores quizás cu
anto mas podero, as sean las fa
c , ltades mentales y creadoras 
del que a este ramo ele la acti
Y i 1 ad hu mana dedica sus ener
gh s · sin amb-iciones materiales.
. Me explicaré: un sa,bio ence
rrad_) en su laboratorio o g ab i
nete, tra?aja sin cesar y sir de~ 
canso, piensa, estudia, y d 1irante 
dí as, meses, años, a veces mu
ch · s_ af'. os, prepara. afina, per
f e :<-e1ona uti d ~scn bri~niento, y 
en tales cond1c10nes s1 el sabio 
es ' verdaderamente sabio y eJ 

a oro en la historia de li,, cien-
cia y acaso su nomb re pneda 
ser inmortaL-

El periodista, el verdad ero 
periodista, trabaja , sufre, cµl ti
va la verdad que lesiona int e
reses, crea continuameme, df's
trnye -y constr11ye a la vaz, con
trola. la acción de las autori a
des y entidades, propicia to,1o 
bien comun y ... sus satisfaccio
nes y premios a tanto desvt lo 
y trabajo: es el bienestar colec
tivo conquistado por ims cam1 a
ñas, y n unr.a jamas, corno pe ~i
odista, pasará a la posterid Ltd 
sin que el mas frío de los silen
cios y ol vidos cubra su memo
ria.-

i SASTRERIA FIN A 

1 Miguel Bernackuk 

Ex Cortador Casa Nuevo 

--Trajes, p~1'rarnns y sobretcdos }Jara hombres- -
-TraJes· y tapadcs par& señoras-

an· Martiu 188 (Frente a la unicipalidad) Trekw 

ES T t, ( 1 O f\l _ Cí. E: SE ::•·¡ '\l i ~-~ t O 
De JOSE ARIAS 

- ------ --Antigua Casa Guerra--------

fiaiman We5t India Oíl Co. S. ·A. P. A.-Accesorios Generales 
pai:ii; autos y bicicletas- Taller de vulcanización- Neu
máticos-Productos Esso- Cargas de a cumuladores. 

Cbubut En venta durante esta semana dos bicicletas seminuevas 
una para varón y otra para mujer. 

Aquel "Algún día del servicio normal de transportes de carg;s 
ya es una realidad ... 

Par i Ud. 8 r._ Co n,crci a nte 

ln~reso a los Servicios del 
Ejército como Oficiale-s.= 

.A. fin de cubrir las vacantes 
exisü:ntes en el Ejército de '11e
nientes Mt~dicos y Auditores en 
comisión y Subtenientes Farma
céuticos, Odontólogos, Biequími
cos y V llterinaiios "eD com.i.síón" 
se realizara un concurso d-e ad
rnisicn <,. _a inscripcion queda 
habierta basta el día 1 ° cte oc
tubre próximo.-

Los que aprobaran el examen 
de ingreso harán un curso en la 
Escuela de Servicios del Fjér
cito; al térn1ino del cual se in
corpórarán a 1&.~ uriidade, como 
oficiales de su e~pecia.lidad.-

Los interesados pueden di'ri
girse por correspondencia o pe~ 
sonalmente para solicibr info 
mes, programas d·e ingreso, etc
a la Escuela de Servicios del 
Ejércit.o .-Campo de Mayo
Provincja de Buer,.os .A.ires.-

.A. los efectos de la remisiam 
del programa correspondie:nte, 
deberá abjuntarse un bono postal 
por la suma de $ 0,50 ID/n•-

BERN ARDO R. GuILLEN'rEGUY 

Teniente Coronel 
. Jefe D. M . .ló · 

Se Vend~ 
Una chatita Ford .A. en muy 

buen estado. Informe& eu esta 
iu1ptent'B. 

Una máqu: .a 1e aserru, eu 
muy buen estad'O de funciou a.,-.-,.._ 
miento. Informes en esta i 1 

prenta. 

- Taller EL LLAO LLAO 
De EMILIO GOMEZ 

Se vulcauizan toda clase de cu
biertas.-Prontitud y esmero en 
cualquier trabajo dE1l ramo nie-

cirniao. 

~¡ ~ecesita t:a~sportar cualquíer mercaderia para su ne- Las noticias de su barrio, no 
bocio comumquese con el Agente de TACH. que tendrá d ·,, d · t t REªlªNAL sumo gust@ e · • t 1 ·t . , eJ., e enviar as a u i., · n summ1s rar e tan as y demas detales. Le estaremos siempre muy 
T. Ft e 11. Transp.ortes ~gropecuarios del Chubut S: R. Lda airadecidos . 

.A.&e.»te. Narc1st1 A. a.e Le••-España T el. 214- Tr< ew· 
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"El Arbol de la Libert'ld, debe ser regado con la sangre de los tiranos", Director- · 
Fu:qdador 

.E. Thc 111as 

Tarifa re
ducida 

Concesion 
N° 3282 

Año I 
GAIMAN (Ch.) Sábado, Setiembre 21 de 1946 

EL APOYO MÚTUO . ,,. __ 
·Todos hemo; oído hablar del 

príncipe ruso Pedro Kr.Qpokine, 
cuya lucha en defensa • de las 
clases trabajadorás le valió. el 

tuviera por única norma la ele 
hacerse rico, cualquiera sea la 
manera de adquirir la riqueza, 
in. portándole poco o nada los 
perjuicios contra terceros. El 
auaras a tu .prójimo como a; ti 

mismo del Ev-ange•iia, no Feza 
para la inmensa mayoría de·los 
humanos, pues cada individuo, 
cualquiera sea, su raza o -reli
gión suele -convertirse a menu
do en el lobo de su_s semejantes 

T' 'ler SU principe_s.::a cor dic~ón p¡_!abras prnnnnciada.s por el correr estos campos de Dios 
ol quedar reducido_~ un Slill- Sr. James P. Jones en el se= para cazar ave_struces, gua-

ple mortal que . tema que ga- . r• d D R b t S h it 
narse_ la vida con su personal. pe.rn e on O e~ O C ll ze nacos y animales baguales 
trabaJO. En posesion de una do-! (28 de Jnho) que se encontraban en abun-
cena de i=liomas, dorninando la dancia en la zona de Rio ' 
psicología tanto del individuo Sefioras, ·· señores: Chico en aquellas e-pocas. En 
como de ]as rnultitl1de", con co-
no ~imientos que podríamos lla- Nuestra .misión hoy al estas soledades del campo 
mar nniversales. especitilizándo- reunirnos acá en el gran si- se vela el verdadero amigo 
se eu cuanto sP- relac · ona con Ieixio de rste Camposé'. r,to y gaucho. Sl, Roberto era 
las eiencias 11aturaks, trabajo es muy t.íste Nos hemos gaucho en todo sentido de 
biu de3causo durante toda sn ví- reunido para dar el último la palabra, algunas veces 
da por mejorar las condicionas 
del obrero, esforzando e porque adí?s a Ul!O de los mejo!'es nos es.caseaba hasta el pan, 
los poderosps comprendieran si,s amigos que hemos tenido pero Roberto siempre re
prédicas. y las tuvieran en cuen-1 dt''·ante sesenta años. partía hasta el último pe= 
t a 1 que qnienes necesitar~n de Nuestro amigo Roberto dazo. Era muy ·capaz para 
meJo~as se pusieran de acuerd0 era un ho;nbre bueno en to- montar a caballo y muy dies-
ap0yandose mutuamente para . , . · ¡ · · d 1 - b 
coa seguirlas y obtener, en re- d'1 sent1?O: h u1111lde--chaca- trQ en e rr-aneJO e as . o-

'- . •en. que los hun;anos cons .. rero, asiduo, constante en leadoras y el lazo. _Tamb1en 
~--: ' .... yéra.mo1o uca verdadera lie1- el trabajo, económico y ca- era guapo y valeroso, tenía 

m.andad, sin _odi~s, ¡;in privile- paz en todas las faenas de coraje sin limites para pe
gio~ d~ clases. sm guerras... . la chacra principalmente en lear a los leones que se en-

El .mtelectual a que vengo - ' . b ·b d · 
refiri<! dome escribió obras dlJ I el mane JO de sus caballos, contra an en a un anc1a en 
g ran· importanc·1a políticosoeial, lo~ gueria como· si . serían aqu(;!l!Os tiempos. C~a_ndo él 
destacándose de entre 8llos "El cn~t1anos. Y no solamente y su herrrano Wt!lie po
Apo):G 1::utuo", v~lioso estudio chacarero, tambien ha sido blaron en C~ñ?~ón lgle.sia, 
de lustona natura~, en el qn.e hombre de campo. Ha re- mataron vemtJCir!CO leones 
se demuestra quo hasta los an1- . · l · ~ E b 
males de mayor fiereza se apo- corndo g:an~es extensiones e pnm~r_ano. raso re to-
vrn recíproaamente entre los del Terntono cuando era do serv1c1al, _ me at1 evo de-
~h la misma espeJie, no siendo jóven. cir que si todas las perso- . 
extraño que , se . ~yuden entre Ei1 tiempos de grandes nas due han recibido· scrvi-
1?s -1e las rnas diferentes espe- inundaciones cuando todo el cios de.. él, trajeran una sola 
cie , cosa que no ocurre con los • · -f¡ ob t Id · 
humanos. , · valle se e:1contraba baJO a-.. o S re su a au. , . esta 

Pareciera •que el homhre civi- gL1 a de Jo,na a lom a, noso- turti a quedaría llena de flo
lizado, en t érminos ge'nerales, tros . saiía1nos ju;üos a re- 1 res. Adiós amigo Roberto, 



y paz .eterr.a para tus res
tes en la tumba". 

si bien pntrndiendo qt e se le 
tenga pu l-en~factor de la hu
inanidad. 

Las excepcionrs socre la ma
nera de conduc·in:e de los in
dividuos inte-granh's <1e liÍ, ci
vilizacién Ecn 11,uy contades, al 
no ser en Jr,s razas prih1itivas. 
Fna excepción rle caráct<Jr co
lectivo respecto al apoyo mú
tuo la encontramos en '·Una 
Excursión a lcis lrdios Ranque
les", dcinde el -general Mansilla 
inserta el sjguiente diálogo que 
mantuvo con un intérprete: 

... -¿ Y cuanto vale una vaca? 
-No tiene precio- Cuando 

<>S para. el comercio depende de 
la al_.undancia.¡ cuando es para 
e;omer no vale nads; la coruida 
110 se vrnde . aquí; se le pid al 
que tiene mas. 

-De mono que los que hoy 
tiflnen rr:uebo, pronto se queda
rán :sin tener qué dar. 

-No, señor, porque lo que se 
da tiene vuelta-. 

-,;Que es eso de vuelta? 
-Srñor, es que · aquí el que 

da una vaéa, una yegua, una 
c·abra o upa oveja para comer 
la ~obra despue·s; el quo recibe 
algun d~a }la de tener. 

-Y .si a un indio rico le pi
den veinte porres a la vez, ¿qué 
hace? · 

-A los v< inte les da con 
vuelta- y pccG> a poco se va co
brando. 

1fL Jt f {; J (I ]','L'J J, 
..... ,,; . 

-Podría snreder; sin embargo. permitan a esta o aquella na-
-Podría suceder, sí señor; c1on dominar el munrfo, aun-

pero si sueediera, a ellos el dia que para conseguir. ese -propó
que les faltase nadie les daría. sitq haya. que matar a muchos 

-¿Cada indio tendrá una. millones de hombres, mujeres y 
cuenta muy larga rlé lo ~úe niños, y hasta hacer peligrar . 
debe y l_e deben? la estabilidad de la 'I'ierra, se-

-Todo el élia haUan de lo gún opinión de algunos sabios. 
que han rec1bido y dado c0u I Si en efecto Ee busca la cob-
vuelta. ! c::rdia de la humanidad para 

-¿Y no se ::ilvidan? todos los J·.umanos, sin distincion 
-Un indio no se olvida ja- de razas, nacionalidades, ni je-

más de lo que da ni de lo q ·rn rarquias económicas ni sociales, 
le ofrecen. habrá que tratar de que se ob-

Esta es la parte más rnbrosa rnrve en todas l.as latit,udes del 
del mencionado dialogo, (conti- Globo el Decálogo que Moisés, 
núa, pero que no bi;re falta cc,n- entre relampagos •r truenos, en
tinuemos copia,1do), q,~e deme ,e- tregó a su puebl~ en el Sina' 
tra la manera de conduc:rse : es Pero quizás sea demasiac'o p-.. 
indios ranqueles en rquelios dir, pQr ~o menos en nrios si
tiempos en quo eran dmiñcs de glos, ya que el egoísmo de los 
las pampas que ocur,al an. El individuos y de los pueblos lle
general M ansilla cnmen:á así ga en la actualidad a su mas 
el sistema ranquelino: -"Estos alto nivel. Para conseguir esa 
bárbaros-- dije para mis adF:::- concordia hay que formar una 
tros- han restablecido la ley nueva mentalidad en el hombre, 
del Evangelio: hoy p~r tí, n•i- lo- que indiscutiblemente nece
ñana por mí, sin incnrrir GD sita mucha y buema voluntad 
lr,s utopías del socialismo". 1 por parte las autoridadet. y sa-

Así es en efecto: ~l ap07 O 1 bios y tambien largo tiemro 
mútuo, sin reglas escritas, d is- para generalizar los rné.tod-0s 
cutidas y aprobadas en gra.ndes que sean apropiados a ti.l afee- . 
asamblea e, que no emana: de to. Quizás se venzan los incon- 7 

ningnn principio legal pro, e- veniu.tes ccn el correr de los 
niente de legislaturas libren,1: n• años y se imponga de veras el 
te elegidas. se practicaba entre apoyo mt1tuo. ¡Ojalá! 
los ranqueles en idéntica for P1a BALBINO MACHUCA 
que le pra.rticaron, al parecHr, 
los pielesrojas y que sin duda I Jefes. te DcFeudencias :Nzci 
si.g1:1ieron lo~ israe,1i~as en Hl . nales. 
viaJ~ de Egipto a rH-1rra Pro- El Bnletín Oficial ediiPdo por 
metida. la Gobernaciél' del Chul: ut, rre-

-Y si mueren 
¿quién le paga? 

-La familia .. 

1<. s veinte, Y es una .gran trist<-iza cons- <liante su oficina de Prensa e 
tatar que ese apoyo Mútuo se Inforrnaciónes, suele oo i.eJJ r Al 

-Y si no tiene 
• retquebrnja y llega a desapare- dia los nombres de jefes ¿e ·al-

farnilia?- cer por C.)mpleto, a medida que gunas depen<lenciaS: debido li 

-Los amigos-
-¿ Y si no tiene amigos?-

- -N<;i puede dAjar de tener. 
-Pero todos los hombres no 

henen amigos que paguen por 
ellos. 

Aquí sí; ¿no ve, señor, que 
e~ <?ada toldo hay allegados que 
v1ven de lo que agencia el au.;;
fio? 

-¿Y si se les antoja. n.o pa
gar? 

-Ne suced-i :aunca. 

los puel:los vall avanzando 8n la comísión de los mismos en en
civilización. Es que la cienc11;1,, viar a la Gobernación las nue
de u:::o a otro extremo del pla- vas designaciones · o bien: el norn
_neta, viene . utilizándose en be- bre del fur cionario que se } a 
neficio de unos pocos, que pro- hecho cargo <le_ la iefatura en 
curan. cc,n su, inventos, tener. reemplazo del que se f ·é. 
esclavizados i,, los demá.s, en for- Por lo tanto, se r~itera ti:13,A 

roa que los permita explotarloe. vez más la necesidad de €·uviar 
Todavía más: hov la sabidu- el dato a la Gobernación pan-1. 

ría, humana conce'ntra toda su que la nónirna mensual del Bole
fuerza en descubrir, y perfoc- tín Oficial este al día. , e igual
cioBu me~odos destructivos que mente en cuanto al título de l v 

Oficina o dependenci!J.. 



ESTACION DE SERVI CIO 
De J OSE ARI.A.S 

-------~Antigua Casa Guerra------.----

fiaiman 

Chubut 

West India Oil Co. S. A.- P. A.-Acce·sorfos .eenerales _ 
pai:a autos y bicicletas-;-Taller de vulcanizacjón-Neu- .. 
máticos-Product~s Esso-Cargas de acumulad0res. · 

En venta·durante esta semana dos bicicletas seminuevas 
una para varón y otra para mujer. 

Aquel "Algún díit del servicio normal de transportes de cargas 
- · ya· es una realidad . .. · · · -

Para· Ú_d. Sr.-C om ercia nte -
,· S~ece~ita t:añsportar cualquíer mercaderia para su ne
~ b comumquese con el Agt:nte de TACH. que tendrá 

sum<t gust@ en suministrarle tar"ifas y demás <letales: 
T A c·H- "Transportes Agropecuarios del Chubut S: .1'!., Lda . 

• • • . Agente: Narcise A. Gle_ Leen-Espaiía Tel. 2H.- Tre ew• .. .. 
-_ - ze u , -=z_ _) 

· Casa Tbomas -~ 
Laboraforio · Ít~dio•Eléctrice 1 

De Rawson -

DESPEDIDA. -0011. motivs del 
traslado de . nue$tro simp?-~ico, 
amigo el joven .. Daniel ,García, 
meritorie y comercianie .eipl~á,
do de correos y festejando a la 
vez- su ascenso c0mo J éfe de la 
Oficina- de Correos <ile Punta _ 
Delgada un grupo de amigos le 
obsequiar~m , con _ una Cena en 
el Bar y Churrásqueria de_ Mo
da "LA GLORIETA" el sába
do 14 del corrient.e, entre los 
a¡;¡'istentfü de dicho homenaje ei 
ta-ban los señor~s., Carlós ,.A.yll01:1a _ 
Vicen,e Pes, Jorge Juan, Carlos 
Miche, Rogelio Santos, ,E_rnesto 
Tavora, Vicente Marco y los her
nanos Finoquetto, sus dueños se·. • 
esmeraron en brip_darles los me
jores manajres, quienes salieron 
satisfechos felicitándolos a sus 
dueños Pedro Ventura y Osval
do -Óarbonelli. 

Reparacion y fabricación de ·DIA DEL MAESTRO. El mier-
receptores, amplificaciones, l ·, coles 11 sé sirvió un vermouth 

transmiso:tes, cargadores aé- ( d~ honor festejan_do tal acoutec1-
reou etc. · ' · "- 1 miento en el Bar y Churasque-

- Oarga de acomuladores- s~ ria La Glorieta. 'E1:_tre la~ _pr~sen-
Trelew (Chúbut). . tes · estaban la Sen ora Directora 

--.. ----~ -•--: de -· 1~ Escuela Nº l. Doña File-
. '"·- · mona lf. de Medina las maestra& 

f-R II JPS RADIO Representanta_ oficial: EmÜio -Mar~a s. sefí.ora~ Euftimia Vilgre La Ma-
~ - Gaunan Chubut- , dri~ de Pazos, Magdatena H. de' 
1., _eptores kerie Pc~gue1 n:- Acumuladores Cargadores , R<issi; Isabe_l Alsúa d:e ..Ar0val0l 

aéreos-LáIT'páras-Heladeras etc. .A.licia: D. deGutierrez Horten-
Venta en mersualidades. __ cía Morree de- Lois y señoritas 

--------- de. Picc0lo y_ Señoriño .. 
SASTRERIA- FINA l _ 

8Jl 

Miguel Bernachnk. .1 

Ex Cortador das~· Nuevo 
. . 

-Traj_es, peiramn s y s_obretodos para hombres--_ 
-Trajes y tapa dos para señoras- , 

(F rente a la unicipa lidad) 

hUT~L - BONA VIA t --
e1 n ejor, -y r.; t.s contortab)e en Qolavon. 
/'. n p1i( s con-'cdidaé,es ··par.a pasajeros. 

. ~ . ,. ' ~•• ~,_ ;:_, r l •~ .' . , • , 

Trelew 

. ' 

CUMPLEAÑOS.-Oon motivo de 
festejar su 26 a:nive1:sario de su 
nacimiento sus amigo111 le ofre
cieron a J _osé Amado una cé:oa 
en el Bar ·y Chu:rraEqueria "Ls 
Glorieta'' ·ae propieñad de Jos 
señores Pedro Ventura y · Os
vald o Ca rbonelll Fueron ~ u
chos lo.s co ensales y lamenfa
mos no _,P.Ub-lícal' la listi( de los 
pres s por falta d~ __ espaci_o.~ 

ÜORRES PON S.lL 
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Sigue cre.ciendo len= se ha hecho llegar todavia. dialidad.-
1amente el R' Cuando el rio amenaza desbu" DEMOSTRACION 

10. barse, !odos les cbacareros se En homenaje al amjgo Cesar 
- ven obhgados a abandonar to.. González, el domingo último, 

Cea .la consiguie1te alarma talmente las tareas de 1abrar un nuruerorn grupo de sus a
entre hts pobladores, el Rio su~ tierras,. y dirigirse a la mistade~1 ofceciéronle . ~r:ª de
Chubut siiue creciendo lenta= ortlla del no, . Y reforzar, Ctn m!stracion en el donnmho del 

t d d ,,. • • ~ • d" I : _ senor Ma~buruzo. meu e e~ e hc1ce vanos drns, .. ns precarios me tos, as te- ConcurnerO" a. la demostra-
habiendo alcanzado ya la al,. fensas aaturaJes existentes. ción alrec odor .:.e 70 personas, 
1ura de 4,88 en el Puente de Ahora que el ttobierno se divi-rtiéndobe a bUIDO gn¡,¿o, y 

. fiaimail. Antes de producir un ha ~echo cargo de _ las obr~s haciendo b~nor ·a los apetitosos 
detb«rrie tfltat nuede aún cr .. de nego debe tambten por YUl a~ados, ~e~naas y manJares ser-

.. r • ' I' e t 1 ' ~ • 1 . ~ v1dos. Hicieron uso de le pa.la-
c~r ~pro111!1adamente 70 cen= na ura' ?~Utntr • as _ gra■ues bra, entre ctr0s, los _Sres. Lla-
tJmetros. ~~endo de esperar en responsabthdades tnher~ntes a neza, v. Diez y Oari-guano. 
es1a -ClCZlBGD que no alcaace estos momentos de peligros y Tambien el dia 19 del ' 
1al altura, pues durante las de intraaquilidad para todos e·: el Hotel . '-La Perla" etro 
últ.ireas horas es dable nótar los pobladores. grupo de 8 m1gos, ent!e les cua-
que dec"e"e not bl t I Necesitamos menos papele= les se J1a,lh1bm autondad_es del 

J'. IJI 8 emen e a , • I · • pnel:lo, ofreci~ron otra oeruos-
escala de -aumento. no y mas tra~aJO. Necesita-, tracíón al joveu González, que 
- No tenelnos noticias del esa mos obras reahzadas, y DO es .. , en 1:ireve pondrá término a rn 
taélo en . las partes superiores tudios y juicio_s, ~ que si bien vida de soltero. 
fel cauce: y pocos son los que son necesarios, de 1ada sirven BIE~ VLNIDA PIUMAVlP. A 
se preocupan de indagar los en las horas de emergencia. Bienve:ida primavera . 
"calculos oficiales" por cuan" Es más eficaz ea momentos CO= que atraes nuestra ad mi~a.cí?n 
1o en la maynr1'a de I s = me estos echar una ralada de sembrando florE>s en, los Jardmes 

• v a oca t· 'd d h l y e11 nuestro corazon. 
su11es, hasta el presente, esos terra en 01 e ace a ta, que 
cátcules .dejaron mucho que levantar una damajuana de-' a= Los árboles Ee est_an cubriend,) 
desear comoJnente de orienta= ,na, para comprobar de donde de tcrmosas y vivas flores, 
~ióo. Nada hay de · mayor peso provie1e la corriente. Si ~e Y las 1 m?~ ~e a·carician 
tn !a ~ona; qu~ la larga ex-= puede hacer las. des cosas a con los paJaros cantores .. 

renenc1a recogida por les COor la vez, meJor. St una sola, ya El cielo limpio y sereno, 
101.os dun1ate los larg_~s años se sabe cual es la necesana. Al Ecl, risl1fñO y ardiente ~ - -,e residencia en el . Valle, y . D d'd se afE•mE>jan a rn JJllñuelo 
la ,on~tante lucha contra el espe I a.= adornando el Contmente . 

. . Rio y otros elementos adversos Con rr.otivo de haber si- Su faccinad or caracter 
y cara\lte~ísti~os . de la región. do_ designado para integar su om_nipresen~ia segu;a. 
fsa ex,enencta, hasta ahora el persoral del Banco de se extiende hacia gran d1s cia 
fUJera a todos los "conoci= Londres, sucur~al Tre)ew, el un color verde purpurea. 
w}entos téc1i~os" de que se jóven Vivian Mac 1Donald, Miles y lindos co!ore~ 
v1en.e hablando ia~istentemen= ex-empleac!o de la Cía. ad?rnan _nueSt f? Jª rdrn, 
1~ en los ti·em11e q M t . ,J • ¡B1envemda pnna.-,era 

- _ t S Ue corren_. ercar e, Un ~I upo ue amt-1 que cubres 1::c~quei sin fin! 
»uran1e esta nueva crecida, gos y rrrr r ar eros de tra- y .ALL"Trn C.nLA:&o 

CC~O otras anteriere~, una CO= . tajo, tribr1árorle ura arra- N. de la R-- Ccmo lo soli · a 
sa. _se ha hecho vi~ible. La CO= ble despedida el sábado úl- el autcr , H t& 1 c H 

loata 10 cuenta aúa 'ºª nin,. tirro, C( nsistente en ura c'e- pnblie:an sin ninguna r a, 
guna defenrn ni res e ' ra, ~ervida en el Salen A- porqué ¡ quiere ~~n er Ull r l r-

te de _la -que P!e.da r de berys!wyth, trar·scurri~r~o ~fa d~1 su 8 ~~~~~c1Ef ec~~~:~:~:.~:, 
la BDIÓn tradtc1.~11al . . S11S_ la misma en un ~ n b1er te E.hora tier.e 13 años, y la rce-
llombres. La acc1e1 eftctal se ée rr.t:y frarca alegria y rcr- sías f-¡¡e escrita n 1944. :;-

.,, 
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· Quedó constituida la Asociación de Ex= 
alumnos_ de la Escuela Nacional N·= 34 

xima , se ausenta para Bue
nos Aires él Sr. Ramire Da 
Gracca en su coche particu• 
lar_. Acepta pasajeros. 

· En · una pequeña asamblea, La Comisión ·provisoria qae-
que no alcanzó 101 contornos do constituida con los 1iguien- HOGAR DE -ALBRICIAS. 
deseados, se formó el día 19 tes ex-alun.mos: El día 12 del corriente fue a.-
del corriente la Asociar.ión de . Dalmiro Miguel 24 votos legrado por la llegada de la. 
E:x:-_alumnos de la Escuela Na- Nélida Puw 23 " promogénita encarnada 
cion,al Nº 34. Valeira J ones • 17 " en una robus:ta nentta, el hoiar 

Los docentes, S~es. Gonzalo Ar.gel Miguel l 7 " cile los esposos Irma Hughe$--
C. Delfino y Annlear Amaya, Hevina Pritchard 16 " Ehedydd Ial Jones. La madre 
expusiei:on a los presentes los S b O . . . . d • es conocida por los lectores del 

· mótivo& que inducían a la crea- u · omiswn e los EStªtutos: Regional por las sensibles poe-
ción de die a entidad 1 y luego, Percy Mac Burney 16 votos sías publicadas en nuestras co-
varios de los presentes, reafir.- Evan Thomas 14 " lumnas. Se_irupnso -el no:qibre de 
man co los conreptos de los se· J orge Garipe 14 " Laura Irma a la. recién nacida. 
ñores Delfino y Amaya, propu- Asesores: Sr Gonzal(l) C. Delfino -e-
~ieron dejar creada la asocia- Temistocles Gatica y Amílcar El- dia 16 del corri~nte el ho-
ción. _____ · A.maya: . · gar de los esposos Bronmai 

Gwen Jones, Víctor Kubitz, fué 
'tó el Señor Lorenz'"> Seme- alegrado por el adven,imiento Viajeros ñenko.- de un .nuevo varoncito. Tanto la 

-Llegaron procedentes de Para Lago Argentino, par- madre- como el reeién nacido, se 
Cshuaía, el Señor Elmo Vi- tirá en breve el Señor Ari·er encuentran en excelente estad-o 

N de salud • 
. tali y su señora esposa . . u- Williams; director de la es- -o-
estrn bienvenida.- . cuela Nacional N. 17 de« Los El dia 19· del corriente, el 

- Se ausentaron para Bue- Antiguos~. hogar de los espos~s Rosa Mun-
ncs Aires la Señora Estefa Para Pico Salamanca se guía-Eladio _ Blanco, Bryn 
G. c.'el Valle de Lorenzo, y ausentó el Señor Robert Or"'.n,_ fua alegré.do por el ad-

] e- - Al · d d ¡ V 11 J h J · ven11n10nto de una nena •a la 
e .... enor e1ar. r0 ;e a e. o n ones, en comp.añía cual se impuso el nombre de 

-Para 16 de Octubre se de su hermano Michael D: Marta MabeL- . 
ause:itó el ~r_. Ricardo, Be- Jones.- . _ : -o-
rwyn y familia.- De Buenos Aires ll~gó la · ~n la. localidad del Valle In
. -Para Esquel la Señora señorita Albina Jones quién fer10r : el bogar del Señor Do-

~ A1'Nen Gtiilford de Roberts permanecerá breves días en n_ab1?. MI ac potnadld 1Y e1sp~sa, r~-
h... . . c1 10 a v1s1 a e 11, e as1ca Cl• 

• Y su IJJta,- . tre sus fam1hares en ésta. güeña, qué dejó de regalo una 
-Para Buenos Alfes, el De Buenos Aires tambíen preciosa. nenita.-

ingo ultimo, en viaje de ha regresado la Srta Evelyn DESPEDIDA . 
as el Señor Juan Marras Hu t al hogar de sus pa- _Con mosive de au11e11tan• a 

y esposa.- dres en Tre]ew Pico Salama.nca el Sr. Rot ert 
P 1 . · . • J ohn J ones, Drofa Dulog, \: D. 

- _ara e m1s_mo punto, Para la Capital Federal grupo de amigos ofreciéronle 
el activo comerciante de E>o- se ausenta la semana próxi- una fiesta de c!espedida, c.on11iE- · 
lavon, Sr. Bla11co Huhes.. ma la, Sra Lily Kent de Hu- tente e_n :u,na comi~a a. la crio-

De San Martín se encuen- ghEs. lla. As11,trnrcn var1cs cn1ars ... 

,..tra éntre ~osotros el come~ª Se encuentra de regreso das. 
lta.--- te, ser.or Manuel MartI- en Dolavon el Ssñor Edmun- _ 
r ez; P1: l pietario ciel Hot~I co Abe] Castillo, quién viajó 
ArE_entn.o e e aqudla locall- a .::..uenos Aires por razones 

Comisario , 
:los primercs diu se 

tfa, se l:a ht<:h" carge 
de -1 üaría lecal el f1 I : ee~ dad.- C:e negocio. 

Prra Bs. P:in-s se a usen· A fines de la s_emana 6 tor- f . CD8.'VEl'lt~, (jU Tet>.ll'plfl
pr ... za al -Sr 'Violi. 



Inscripc~ón de -Cultos Religiosos además de propender dicho de
porte, ampare a los aficionailos 
y profesionales de las maniobras 

Tramcríbese-·· a c011tinuación satisfacción al señor Intendente especulativas de los llamados 
una nota . del · Mini~t~rio de , Be-. de Río Gqarto. Agradeciendo "promotores'' "asesores" etc. 
laciones Ext~riores y Culto. a cualquier atencion da.da . en e ,te Hemos visto como ultimamente 
los fines del conocimiento sobre -sentido, por ern Dirección, .sa.lu- en reuñiones donde se recauda- -
el plaz-o de inscripción :de las en da muy q,tte. Fdo. W. Ern9St ban miles de pesos, se extendí-· 
tidades religiorns a que se refie~ Young- Presidente de la Misión an míseras limosnas a los mu
re el d.ecreto 15.829/4.6: · ~Bue- Arge1Jtina".- Esta Cancilleria cha.chos de las preliminares y· 
nos Aires, julio 27 efe ·1946.- A, vería con sumo agrado que V. E. peleas de semi-fondo. Existi
S. E. el ·señor Ministro del In- para evitar reclamaciones, c1 ,n- endo union entre loe aficionados 
terior, · Dn. Angel Gabriel Bor- secuencia de interpretaciones e- se exigiría. de los especúlad ores 
lenghi. Señor Ministro: 'l'engo rrónéas, tuviera a bien haoer egoístas y ambiciosos, pagar ho
el agrado de ~irigin:ne a V. E. presente a las autoridades de norablemente a ganadores y per
para- transcribirle a continuación las provincias y territorics na- dedores en lLs diversa5 peleas. 
los términos de la nofa ql!f? el}. cionales, que el Decreto nº. Cuando se cobran cuat10 y cinco 
focha 13 del actua1 eleva a la 15.82:-, eel 31 de n,ayO: de 1046 ¡ peso!! de entrad8s a un feetíval 
Dirección- General ele Culto de en rn art. 10 fija como término bien se puede pagar un minimo 
este · Departamento · el señor".- para el cumpliruiento de todas d{, 30 pesos a cada prelimina! · 
Ernest Young, en su caracter de sus disposii:iones, el 31 de dici- rist8, y cien pesos a los de se
Presidente de la Mision Argen- embre d<;l corriente año, y que mi-fondo. Que no se nos venga, 
tina de la · Iglesia de Jesucristo por lo tanto, 3Ólo pueden l.á- con la e~cusn, de l@s "gastos':, 
de los,Sa.nt-6s de los ,ltirnos J)í. cerse efectivas las restricciones porque ya sabemos que esas ''lar
as. Dice asi: · "Buenos Aires, ju- establecidas en el art. 11 ° del gas listas" s.e .formau a gusto y 
lio·= 13 de .' 1946.- Ministerio de mismo, a partir del 1 ° de en.ro paladar de los orgarnzadores. 
Rela<:iones Exteriores y Culto, de -- 1947.- Con tal motivo, reme- Además las autoridades debed<>n 
Dirección General de Culto- vo. a V. E. las seguridades 'de también rtplicar un fuerte impu
A vda . . Quintana 161-Capital mi mavor consideración.- (Fdo.) e::,to a esta clase <le festivales, 
] ederal.~De mi m.ayor consid~- JUAN A. BRAM.UGLIA".- ya que casualmente son quienes 
ración; Me dirijo a ern Diree- p'.leden pagar sin dañar a nadie 
ción para . poner en su cono~i- e· I b.. . . , buenos aportes al fiseo. Los fes~ 
miento quE:J en la Ciudad de Rio O a orac1on. tivales DO se organizan FOI' "de-
Cuarto,..Oórdoba, nu~stra_ iglesia_ porte". No, ya nadie se traga 
tiene un salón de conferencias Hay qqe formar UD. Club f O= ese <:.uento tan ingenuo, porque 
en la calle Cabrera. Ü88, y se · xístico~~ · al paso que vamos, ~{, esta con-
encuent:ran dos mision\Jros diri- S"eñor Director de EL REGIO- viniendo en un repugnante BO-
giendo··- 1as·. actividades corres- NAL.- . LJOHERJSMO· que debe de sn 
po:ndieiifés( son ellos: Charles Permita me po~ inte~medio ~.e¡ c?rntati~o pcr toda persona cons
Harvciy ,Qall y Glen Bert Mar- su pequeño y difundido peno- ciente J honrada.-
ble. Él señor .Intendente de di- dico,, dirigirme a todos los di- Compañeros aficicnaé:os al 
cliá ciü'da:d les niega et d~techo cionados del noble deporte de box' no teuémos porque reg-cir 
Je actuar como pastores sin te- los puños en la zona.- siendo el "pavo de la boda ··pa 
ner,,un_. permiso especial de flSa No cll.be ya la menor disuu- ra nadie F01memos nuestro clu 
Direccion General de 'Culto. A sión, de que el deporte del día y trabajaremcs para el bien de 
pesai:- ··¿¡e 'haberle expresado que entre nosotros es el boxeo. El todos, sin ningún propósito mer-
1.a _.iri~cripcion correspondiente e_ntusiasmo despertado_ por el cenario-. ' 
ya estáb~- en tramite y que, a- púgil Npvako sigue en pleno a- UN AFICIONADO.-
dem.as, •hay pl~zo hasta fin de uge, y este es casualmente el 
año, lós misioneros· sé ven ini- momento indirado para formar 
pedidos en su tarea por n'o tener un club boxistico, o bien, solici- - .Taller EL LLAO LLAO 
un permiso _que les acredjte sus tar · de alguna de las éntidades 
actividades. Siendo que nuestra d_eportiva,s_ ya constituídas, a~re
j_n5>tit_i;i.ci.on · ya .se ha presentado uen a sus actividades las del 

• P!!:ra, ,.s~.í;: jrisciipta dé : a. . . ox, patrocinando la formacion 
con reL ~ecreto correspo!'. de tór:neos, éi:c.-
b.:ii,jo él .,1:iº_ l; solicito. $i -~~~~~ Hay una razón muy ,esencial 
si ble extender un . per.rni . ara que- E:íxige de to<los los afic.iona
qne estos niisioneros--puedan dar do~ formar nna sociedad que, 

De EMILIO GOMEZ 

Sé vulea.nizan toda clase de cu
biértas.-;¡?rontitud y esn:ero eu 
cualquier trabajo del ramo me-

eanico. 
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··Receeroos de -la Es=, k~s primeros puazos d~ la pe~o SÍ me acuerdo que la 
._ . • . vida en la escuela . . Alh s@ primer cJase fue su'mamente •·. cuela Nacional N. 34 encuentran frente con los ni= corta. 

. : - :'·-:: ~ · ños de las clase~ pud:~en!és, Pequeñas recomendaciones 
Me ac1:1erdo muy bien del y ::ialvo en aquellos hm1ta- en tal .Y cual sentido. Traer 

primer dia en . que . asistí a dos cas~s, en que un po_co esto y traer lo otro mañana. 
la Escuela Nacional No 34. de santidad. o de superior En el camíno a la casa, 
-Han transcurrido ·desde en- cultura se mterpone entre una reyerta ... cosa de niños. 
tonces 22 años. ambas clases, los _abismos Un muchacho, a quién hoy 

Era una tarde muy azul y fa~ diferencias se ahondan, no ,quisiera con~enar, me a
del mes de Marzo de l 9'24. y mientras e~ unos se afer- tac? c~m un corta-pluma. Un 

Varios niños del mismo ra el senttm1ento de la su= am1gmto-he roe a los seis 
barrio, asistíamos por pri- perioridad, en. e_I alma de años-se interpone entre los 
mera vez a clase. l?s otros se . m1erta para dos. Corre sangre, intervie 

-.a ~¡, Día grande era aquel en, s:cmpre un , rictus de amar .. ne el medíco y la policía ... 
nuestras vidas. Prirr.er día I gura. De ahi surgen los pro- Luego Jos d1as se fueron 
de clase!!! bl~f!IªS que 1:1as tarde hacen pasando lenta y monotona-

Hacía mucho tiempo des cns1s en la vida de los hom mente. 
de que ló esperábarros, y bres y de los pueblos, cos- Continuará 
durante las últimas senia- tardo a veces, torrentes de 
nas de Febrero no se habla-. lagrimas y de sangre .. : En,f ermos. 
ba de otra cosa que de irl ~ * * * 
a la escuela... . Luego de nno de los to-

y el día llegó... 1 qt.:es ce . carr.para, parnW:?S E. R~o~v:1;~1~f!~ .. la _ Sra. M. 
Almorzamos un poco ·más a un aula de murallas rec1en G~arda ~ama desae hace vari

temprano que de ccsturr bre blanqueadas, de las cuales os ~ia~ el Joven_ .amig0 Francis-
y aHá fuimos. · pE:11d1an rruchos cuadros, Al co_ Lop~z. . 
" Es muy fücii 1 Evivi·r · la gunos de historia natural,. . -Rest~bleciendº paulatina-

f. . , - . mente nuei;;tro compañero de ta-
horal. otros, 1guras de procere_s. r~liS Dewi Hughei;;. . 
. Vaya si Jo es!. qesde un ángulo, el v1e10 -Mejora tamb1en el s. Dewi · 

Me parece sentir otra vez Domingo Faustino Sarmien Hughes. . · · 
I tañido de Ja carr:pana de to, con sus gruesos labios, Jem:plea?.º de la Cia. Unida de 

_ . . . · , . • , f l • t . . rrigamon. . . 
- :, VJeJa campana que tan Y ~u d11; 1rnc ªtu mman e, pa-- --:-Sigue guardando e-ama · el 

diafa~a. sonaba, al - impulso recia ispues o a reprence_~'" Señor ~milio Marra.~. -
del v1e10 portero anoalúz, nos en tcdo momento prec1= -Me3ora la Srta. Buddug Hu 
Do Tomás. so. ghes. . .. 

~fü nos - mezc1amos en El aula era precisamente -- · 
el patio grar.de, con muchos e~e que hoy 11arran «salón ENLACES. 

otros niños que al igual de actos.» A asistir últi- En el Regütro CrvH de Tre
nvestro venían por prirrera rrarrerite, como «invitado» a lew, el día i8 del corriente ll'e 

ve~ a la escuela, y otros una fiesta de fin de curso, form-;,lizará ?l enlace clel joven 
mas g_ rar.decitos que ya se la IT'e111oría, burlándose del Mabon Harrrns con le Sefíoritá 

, Carmen S. Brn~her. perm1tian el lujo de un chiste tiempo y del espacio, · etor- __ 0 _ 

·o de una broma. 1 rabé en dulce éxtas ;s a·aque EI d'a 5 del próximo més ae 
Medio timidos y cohibi-l lla taJce azul de Marzo de Oetu: te u el Registro Civil de 

dos andabámos en aquella\ 1924, er. ½ue tirrido isistía '11re . ett~nderá .tambfon el 
algarabía. porprirrera vez a cla~e. act.B, ernal del Joven Ithon 

· Eramos niños pobres, y No rre pt•edo acordar f~~!fia:, 1ª Srta. Ana. .María 
los niños pobres reciben qu=én era la p:·imer maestra, · · 

\ 



üira del Secretario a cargo de la fiober= . 
nacion Señor Ráf ael firillo 

E.1 'r~Jka, fuá rnaugurado· el Lnego de Ja inaugurr.cion ,fo 
8 del actual. el nuevo local de La Escuela _i: ¡c 40, de Teka, ei 
1a Escuela Nacional N º. 40, y Secretario a /c ele la Gober.uacion 
c0locada la piedra fuudamental señor G.TiJl~, regreso a, Esq1,el 
del primer ed ificio que !erá donde luego de deEpacba_r di
consúuído en la Aldea E. colar -versos a&untoF, incluso los de 
de dicha localidad por la. Oo111i- ".bastecimiento, se trasla ó con 
sivn de · :E'omenio y con · la coo- las autor idadfü: locales 11,l arr0 ; o 
per<Lcion de esta Gobernación.- Esquel, para, t ,)mar couccimien-· 

El acto tuvo cont _rnos exLra- to en el sitio Hobre las posib, es 
orrlinarios, asistiordo numeros,:>s obras de entuba.miento y elimi.
pobladores de la región, fnncio- nacióu de lm Jesbordes por éX

uarios públicos y ol vécrndano ceso de afluen eia de agua plu
e:1 m.1sa; res·lltando un suceso vial que perjudican a pr.rtesc el 
11,agnifico en todo sentido.- 1 pueblo. 'l\;,mbilm visitó et tat.1 e-

l:residió el acto, en su curác-_ cimientos escola.res: prei:,enciu o
'Ler de Secretario a caigo de la do clases; y en cuanto a la l s
l , oternacion el señor Rafael cuela N". 38, l1a dispuesto acu
Grillo, el que uso de la palabra, dar la suma rL di ez mil pe:;.,s, 
corno t ~11_1?ien el /'i·esidente _ de I d,el :Fondo Pro _E~cudás o el 
la Ooru1s1on de l• omento, senor ( hubut, para 1mc1ar la co1 s
J uan Martín Gutierrez y el De-¡ truc·cion de un nuevo edificio a
lega9-o del Consejo N ac10ual d_e -decuarl0 a las ne ::iesidades de La 
Ect ucaoión señor D0n1ing0 Cast1- enseñanzr .
ll o - . · Entre otras activida.dES ha us
Frnalizada la ceremonia de ina- tudiadoel serviciotelefonico q 10 

ugnración y entrega de la m:- presta a Esquel un~ empn,sa 1 ri 
cuela al Cousejo Nacional de vada, reh1;tiva rneute a defici E.n 
Educación. el señor Grillo. tras- cias observadas. 
hJ,dose co~ la concuL encia al - EL señor Chillo visitó ta.rn l,i
lugar cie la colocación · de la pie- en diversas dependencias Muu i
dra fund _arnental de _la Aldea cipales y NaciJnales en Esqud. 
Escolat,' ?onde se re_alizó otra I Eu la mism~ _ loca :idad efectuó
s1gmfwat1va ceremonia.- · se una reun100 de obreros mu-

La ·escuela Nº. 40, es el fruto. nicipales en su presencia, trat.'. u
de la inver.sion del Fondo Pro- ; <lose aumento de suejdor. 

ver asuntos de interés general. 
El .16 irá a Tecka, Gobernador . 
Costa y San M artir:i. El 17 es
tara en Rio P~co y el miercoles 
regrernrá a Esqw;J,_ 

Papas adquiridas por la Aso= 
ciación Frutícola· del Valle del 

Clmbut. 
Con :notivo de inc0nvf·nien

tes surgidos por carencia de va
gones del Ferrocarril del ~ud 
en la provinci_a, ele Buenos Aires, 
para transportar p,:¡pas adquiri
das por la Aeoaiación Fruticola 
,lel Valle del Obubut, la Gober
nación so ha dirjgido a la su
perioridad de dicl;o ferroc~iri_l 
y d seficr I~emetno Oangiam, 
de Edcarce, para que den t ro de 
la nrnyor hevedad posible que
de. so! uciouado el transpoite. 

Cubiertas pará automotores. 
·Debido a la situ&.cion q1:1.e se 

les crea a l0s transportistas qu(l 
Sf' les vencieron las a.utorizacio
nes <le compra de. cubiertas pa
ra su::; a~ttomotorcs, y teniendo 
pres011 te que el cas0 de no obt(m
ción de cnl iertas 1 uer'e a~ravar
se en mesE:'s próximos en perjni
cio de 1 s actividad es de la zr -
Era lanera, entre e tras. eEta Go
bPr:na(·ióu ,e La dirigido al Mi
n :sterio del Jntel'Íor . w ' if·itr.nclo 
qu EJ la D iviüón def Oa.uc-•10 en 
la Direecion de Abasteciu.iento, 
no scü. mente diq::onga la reva -
1 id:::.ci ,~ u: Eino que pr.ra P] C'aH, 

actn al y parn los futr ros. cad·a 
vez que dicha Di,ision libre los 
bonos o aut orizecionf>s df1 coni
pra asegure ante las fabrica la 
entrega dé las cubertas q·rn di
chos bonos amparan. 

Escuela del Chubut creado por I EL día 12 se trasladó a Clio
el ex-Gobernador del Ohubut lila don ,e con las autoridades 
(~eneral D. · Angel Solari en locales de la Comisión de Fomun 
J 944.- Diclla e·scuela ocnpabH an- to tr:itó la sol1 !ción de alguu:>s 
teriormente un local rumos? y problemas y la posibilidad -Je 
era, bajo todo punto de vista, ser construída una ,':lala de_ p-ri
urgente el nuevo local - meros auxilios_ A este respecto 

'l'orJos los contribuyentes al q'iedó constituida la Comisión 
Fondo Pro Escuela del Chubut Pro-Sala de Primeros Auxilios. 
han de participar honda.mente El Miui8tro d e O. Publicas se 
de la satisfacciou de ver roali- ba inLeres¡¡ d r> por la construc 
zada una de las obras tan nece- ción de dicl::ia Srtb,, y destina
sariaE> para el mundo es a ie ría una partida de 3o:oco pes0s, 
aquella región qu~ e-n allill,11-'), t segúu gestioues realizadas) en ]¡¡, 

Se _Vend~ 
Una chatita :Fcrd A en muy 

buen ~estado. Irfcrmes en esta 
1,,-prenb:i._ 

Fn venta 
Vna máqn· .. a le asen ar, eii 

muy 1:ufn cfuCo c·é f1 nci<1 a
miento. J 1ifc rn .H- En ntr, il1•,-
11ren ta. 

sitada concurrenma 6W.'M~'.l,!-~ que fué partícipe la senora Mar 
tez de Jos actos, tu il garita R. $. de Bancalari. 
su algarabia de gozo er .su · El di a 13 el señor Grillo se 
nwwa escuelita terminada.- trasladó a Trevelin para resol-
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El fiobierno de la 
Constitución 

plió y acató los fallos de to- actúen como tale~. El gobi- · 
dos los tribunales del pais, erno revolucionario respetó 
se han dado elecciones gene- el poder judicial permitien
rales, se han constituído · los do así que el país se fuera 

Se habla con frecuencia poderes que el pueblo elige, recobrando de ese «accidente 
del «derecho», del «espíritu» se gobierna en su nombre institucional. Pero ahora, o
.. de la «conciencia» de la y bajo el imperio de la Cons- curre poco menos que lo con-
~volución, y como la Re- titución, y se sancionan le- trario y el estado en que se 

pública lleva más de tres yes. Expresar pues, que el desenvuelve la justicia en 
años de jaleos parecidos, es espíritu· de la revolución de= la Provincia de Buenos Ai.:. 
conveniente que fijemos con manda nuevas investigado- res y Santa Fé, pé.ra no 
claridad la necesidad del :1es y depuraciones, es como decir la Capital Federal, nos 
gobierno de la Constitución. af irmar que esta se viene lleva a una alteración insen
Sobre todo, es necesario «reencarnando» en diversas sata de las bases fundamen
que .se vuelva -al jueg'1 nor- criaturas físicas, morales e tales del orden republicano. 
mal de 1as ínstituciones, ba- ldeo.ógicas. En verdad, un Nosotros sabemos que ha
jo la garantía de la ley y ex traño antecede1te para a= blamos en nombre de la na
del orden, que fueron los plicarlo al ejercicio de los ción, como entidad imper
presupuestos de la Suprema I poderes políticos.- No es po-¡ sonal y permanente. Nadie 
Corte, para reco:iocer el ge- s:ble por ello, razonar con qne defienda la n:!ag:estad 
bierno «de facto».- La revo .. ese temperamento- y con de la justicia, puede estar al 
lución cumplió su ciclo con esos elementos de juicio, A ·márgen d~ ese concepto. Cu
las separaciones de mag·s- los :ntere:¡;es de la nacio:, le ando los poderes político se 

- tractos cumplidas durante el reclama imperativos mucho ejercen sin la necesaria pers
·~bierno del general Ramí- más racio:iales y concretos. pecti~a histórica, se cae. si-
- z, que entonces :Se aceptó Ella funda su tranquilidad empre en el error impruden-

cfectivamente; como una ex- en el respeto de los derechos te de destrui ~ los instrumen
presíón de caracter revolu- de todos, d~ la continuidad tos de la propia seguridad. 
cior.ano. En aquella circuns- de sus institucion;s, de la I Los brganos de la justicia 
tar.cia no había más «:fuer= justicia, de la igualdad ante no hacen la evolución juri
za legal» para separar jue- la ley, de la responsabilidad f dica, la evolución la hace el 
ces que la que se posee a- de los funcionarios públicos derecho, que dfa a día ela
hora, pero tratábase de un y del juego normal de los bora nuevos principios y 
regimen de «hecho», que poderes. soberanos. Por eso nuevas doctrinas. Transtor
cumplía un propósito de la nación '10 puede vivir ba= nar la estabilidad de los ma
«cepu acíon», y como tal se jo el imperio de la Consti- gistradcs, so pretexto de res
acepto por la opinión púb)j .. tución, mkntras no haya la ponder al «espíritu -, de la 
ca. Empero desde entonces seguridad je que los órga- revolución, es entrar en un 
han pasado 2lgunos años, nos encargados de respaldar tembladera! · peligroso, sobre 
el gobierno « . e facto» cum. sus der2chos y su libertad, el cual no sera posible edi-



Vuelve Bac.caro todo su tranct:rso un continuo do . unas páginas lindas en el 
coro de carcajadas y el mas a- ring, (ya se escribió "los Mos-

Gaima.r. tuvo en el box des- fectado ·del encuentro fue el rE- queteros" Novako, Di Marco y 
pués de Kid Lagart0, otro ido- ferí ya que ambos contE,ndoreis l)fuller) y par0diando a A Du
lo: -J UA:N BAOC.ARO, el neta- de común acundo en cada oca- mas, se encuentra con que los 
~ ~e. l:oxE-ador entn,rria:::o que sión propicia que enco;traban le tres MOSQUETEROS? eran cua- • 
bicrnra precü,amente FU delut sacudian id surndicho unos bue- tro de ahí que pensemos que el 
en el vaJJe. enfrentando el nom- nos rnanporros, cobra1on además cuarto no será D Artagr an, pe
:irado ::ritei·iorn:rnte E-n uu com- los segundes etc. Fué algo c:i- ro _puede ser Nicolich. Espere
bde efectuado rn D'oJ 2von. vertido, y lo traemos a colaci¿m mos a ver qua ocurre en la 

Lagaito volvía al rincr des- porque sería por el público, r:n trenzada de _esta noche, y si 
}u( s de larga r elaehe, ;' cora- '•rJ ~to'· muy aceptado, rnáxiD;e luego James puede encontrar 
~l.do y . ccmpletan;~•nte deeidido l tr-?iendo en _cuenta que ese p+ la figurita q1.ie le falta, en el 
' cmo siEn;¡ ,10 ac eptó el encuen- bhco paga bien la p late P. , y rnB- prox-inío combate, queremos de
t,ro_. con E-1 recién llegado. Lo, rE:ce 2tencicne8 de esa índole.- cir que si Nicolic~1, completara 

, um~cs ani rcEdE-ntr_s del rEci~i - Vo_lviendo al terr,a del que nos el grupo de l@s tres que eran 
veme o, eran les cut ulantes de des,;rnrncs y ara hacer esa in&i- cuatro en la obra que esta es
que r,rccedí~ d~ la tierra e' e nuación,• diremos qne Bacea:ro cribiendo el Dumas de Bryn 
~rqu1za, de_rn cual. pa&arnalcs proló ampliamente sus cualid-1,- Gwyn.- . . . 
~ mgs portencs, para pelear €Il des de !:; 0xead or de valía. riva- Y hablando de escrituras d1-
el Luna, .Y. se refería aden :'i s les corno Nowina, Di Mar~o,J,~- ren10_s que 1~ lapicera dé la i:q.
~~ _cono~irnrnnto aboluto . d~l ª!ez, Vega, Mu:•ler, etc, etc, ates- cogmta la tiene por ahora el 
1 rn~ J; su roce, y aprendizaJe tiguaron -su calidad, con desern-, bo.xead-0r que debuta esta noche. 
box1stico r.c~ maestros de la ta- peños notables, se <ionvirtió er falta s~ber _hasta donde _le al
lla de GH\O C1LABRESSI, idolo de nuestro valle, y hoy al ranzara la trn~a. ~abemos que 
q_ue fuera . cai:r;peon sud-ama- volver al ring, encontrará nue- Baccaro _todav1tt . t1ene y en cu
\1C1tno, y tarnbien d~ aquel gran- va mente aquel afecto sincere de anto a· James, le qtreda nrncho 
e.e del tox. argentrno, llamado rm hinchada fiel y extensa q ie aunque 1~ d_esparr--a.m? un poco 
EL D-UEND~, ~:,r sus fac_u!ta:- lo aplaudirá co11 el mümo fe.r- en los ~J_os / le~ pi Marcos, 
des e~t_raordrnanas de estilista vor con que apfaude, y estimu- Mnlle1· aná Nov_akQ aquel, de 
magmf1eo de verdadero artífice la al otro flamante credito lo- la larga fama, que se acosto en 
del a1:!_e ~e la defensa propia; <' al: LEWIS MOR GAN JAM E S el noveno rouncl. 
nos refenrno,s a DON ,RAUL Tenemos entendido que Baccaro Esperan10s que la pelea de 
L ANDINI as1_ ?ºn mayusculas. ofrecerá est.a noche en el riug esta roc:he sea, t?n va.led:ra co
Baccaro v~nc10 aquella noche, del Español, una elocuente mu- mo las dos antenores, (Di Mar
Lag:a:to h1zo l? _h~1~anamente estra de sus cor.diciones, sus de- co-Jame_s) · '1 James-Muller).
Jtl~ibie. pero fue rnutil su em- seos de satisfacer a los aficio- Y que _ N;cohch, eo~o Baccar_o 
peno hubo de abandon~r, c_on nados y sus enormes ganas de nos_ brmaen_ lo meJor ?~, sap1-
la certezce de h_aber perdido dig- dormirlo a Nicolich. Veremos enc1a box,er~l y la· d~s1 c10n de 
name1;1te frente a un rival muy que opina el Sr. Nicolich . y los _tres pu giles menmonados an
rnpenor en pujan~a l tec?~ca, más alla est,ará seguramen te t~1or~ente. , ,. 
amen de su surenondad fisica. otro conocido nuestro; el Sr. Arbit_rará el match el vet~--..... 
Y Y~ ... que menc10namos aquella Morgan James, observando al rano K1d L~garto, e~e que s1-
reumon en Ja vecina localidad rival de Baccaro, y con lo que empre c~nocia a los rivales den.
no :vamos a perd e_rnos la opor- el box le gusta, James le di ,·á tro del rrng, porque. nunca pre
l~m c!a d d.e menc10nar que es a su preparad(lr, n~e dejas p e- guntab3: cc.mo son srn0 ,que va
/uzo , entolilces algo que gustó lear con él la próxima? CC'n el yan saliendo .... y le saha oada 
~ri.ormem(?nte. U:1 match de box mismo afan con que un pibe, le grandote, que para que vamos 
JOco~o, vale dec_ir como parte dice al otro· que tiene bicicleta ª comentar .... 
com1ca del fes_üval en que la me la prestas unavueltita?. Y0 
Ef:tr~e mas rnna la corrió La- opino que el entrerriano, gau
º~rt<->, (pan. que lo vas a negar cho lindo de la tierra ele Zoza
K,1d~, com~ decíamos _el · match ya, le va · racer la genfüe~a a 
com~eo fue nm,v festeJade y lo James de prestarle el riv1J. 
r~ahzaron ~os sres. Pedro ~on- Claro e1ta que hay que ver q Ee 
zalez y J .ul10 Calle, ambas f1gu- dice el sr. Nicolich. Este mu
ras vastamente conocidas en el chacho James (de e.quí de Bnn 
deporw local, lill matela tun en Gwy:a, NOY..ilS) ,. ..... 6. escribien-

C. RHtuccia 

Cine Armonía. Muy pronto: 
"Dos • novios en un 

lio'' 
Concurra usted. 
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. ESTACION DE SERVICIO 
De JOSE ARIAS 

-------Antigua Casa Guerra-------

fiaima11 West India Oil Co. S. A. :P'. A.-Accesorios Genera-les 
pai,a a~tos y bicicletas-Taller de· vulcanización-Neu
máticos-froductos Esso-Cargas de acumulad0res. 

; n . . e ' { tf'? ¿¡ - ¡ e 

Sanguinario crimen e~ 
el interior del Terri= 

torio,= 
Nuestro corresponsal en 

el paraje denominado El 
Chnbut En venta durante esta semana dos bicicletas seminuevas Pa1· arito, sobre la ruta a Es- · 

' una, para varón y otra para mujer. -- ----..i....--------~------1 quel, nos ha hecho llegar la 
Aquel "Algún día de·I servicio normal de tri: nsportes de cargas siguiente informaci~n que 

· ya es una realidad. . . da cuenta de un crimen co-
p U S e . t metido en aquella zona: 8 ra d. .r. · omerc1an 8 <El día 19 de] corriente, 

. . · , . a las 13.30 horas fué apu-
S1 ~eces1ta t~an~portar cualqmer merc~dena para su ne: Halado un nativo de esta re-

-goc10 ccrrurnquese co~ _el Agente. de 1 ACH; que tendra gión, sobre la parte supe-
surr.o gust@ en summ1strarle tanfas y demas detales. rior. del co~azón. El heridor 

- 1 A ( 11 Transportes Agropecuarios del Chubut S: R. Lda se dio de inmediato a la fu- ' 
• • • Aiente: Narci~o A. c.ie .Leen-España Tel. 214- Tr( ew· ga, dejando el cuchillo da-

( - -- - C - Th=ua - > ~rc~?m~n q~:s n~ªr~~:ta~:e ~~ 
~.J :lsd · o m-:as · ·-' gravedad de la herida, no 
} U U U · · l titubeó en perseguir al adver-

Laboratorio Radio=Eléctrico J sario, corriendo aproxima-
• 1 1 damente 30 metros para u-j · Reparacion y fabricación de ) ego caer muerto instantane

receptores, arnplificaeiones, 
· ·transmisores, cargadores aé•- ·amente.-

',
, . . reou etc. · 3 La victima es Juan Catri-

. · -Carga de acomuladores-. · laf, de 44 años· de edad, y 
, . . .... ---.:.. -· -_..:..~ Trelew ---.........-- (~=t) ' el matador Manuel Agüero 

, N anculeo, de 20 años de e· 
I P.}l lf s fj, 'DIO Eepresents.nte, oficia\ Emili~ Marras dad. Ambos se encontraban 

.U J · ~A - Garn".an Ohubut- en estado de completa em-
Rccq. tu ( S ~~rie Fog~errn.-Acurr,uladores Cargadore$ briaguez.- _ 

. ie1ecs-L,rr paras-1!eladeras etc. El comisario, Señor Vec-
Venta er. rr::eusuahé.adEs. chio interviene energicamen-
i SASTRERIA FIN A. 1 te en ·e1 hecho, babiendose a-

l I presado ya al asesino:..-
. Miguel Bernachuk . __ 

Ex ('t)rtad or Casa Nuevo 

--'J.n1je~. l unm ll5 y 11.cl:retodos r,ara h cmLrM-· 
. -'J1ajcs y t&redos para señoras- _ 

llll .Miutill ']88 (Frente a la unicipalidad) 

HOlEL BONAVIA 
E I n ejor, y rr. ás confortable en ~oiavon. 
P rrrlias ccmcdicaee-s para pasa1 1u:0s. 

~ . ~ 

Trekw 

--Taller EL LLAO LLAO 
De EMILIO G OMEZ 

Se vuleanizl'm toda clase de cu
biertas.-Prontitud y esmero eu 
cualquier trabajo del ramo 1ue

dulic0. 

En venta 
UIJa datih :rcrd .A. tll • l~)" 

eue~ l'Ftscl<>. hfnn o ·c. 11 { , fa 
impr@nta. 

~ -----~~ ~------.. 
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El viejo Cementerio de 6aiman Por · lógica consecuencia, los 
servicios se desarrollarán tarn
_hién en mejor forma, tendiendo 

Hubieranios deseado evitar er ocuparnos nueva- paulatinamente a la perfeccio:m. 
mente de este asuntó, porque evocará pma muchos, re- con un reajuste que permita lo
cuerdos dolorosos, y renovará una sucesión de ideas, que grar imprimirles nuevo ritmo, 

con la extensión de los ratl.ios 
dormitan En el fondo del sub-consciente. _ .de destriblilción, creación de nue-

La última medida administrativa díspuesta respecto vas dependencias y rá.pida aten-
al viejo Cerre·nterio, fue su transforIT'adón en parq;.ie cion del püblico en las oficiil-8-s -
público, re~olucion ado~ tada por el ex-C Dberrador Ge- en general,- entre las cuales exis
neral Solari, ·en consideración a los sentimientos de la co- ten muchas de poblaciomes con-

siderables que cue'ntan con una 
lectividad. reducidísirna dotación do ern-

Con sorpresa e indignación vemos rue, · (contraria- pleados, que no :rnn superán
. rr.er:te a esta resolución, que los interesados en la con- dose en el esfoer-zo logran sa
servació:i del Cementerio, habían recibido con manifest:1- t isfacer las exigencias del mo-

. ciones de conformidad), individuos carentes de escrúp '..1 - me::to.- ·· 
lo moral y de respeto a la sensibilidad ajena, atan sus 
caballos encima de los sepulcros, convir-dendo · en sit:o 
de pastoreo, ese campo santo, consagrado, por tantas lá-

~ 

Las fiestas de la S. Espam,._ 
de S. M. 

grimas de angustia. Las fiestas que anu!:J,lmente 
· ¿Cómo explicar tan irreverente acción? Obedece a orgri,11iza la institución del epí

una consigna, a un '. nstinto perverso, o al influjo de la grafe, adquirirán este año inu-
. inquina racial? . ütad~) brillo, · ya que el . activo 

N presid•rnte de la comisión de l!~i-
OS imaginamos que los que así proceden tendrán, estas sr. VíUalán tiene el firme 

tambien, sus muertos queridos, y que no. desconoceu la d~s~o de ·ofr,ecer algo valioirn y 
regla de oro de la conducta: «No hagas a otro lo que 110 d1strnto a lo que se ofrece ha
quisieras que te hicieran a tí». bitualmente, que satisfaga ple-

No está de más .recordar, tambien, la interdicción _na1menKte al público concurrente 
· d · · 1 · b I · · C . b . a as ermeses, y otros actos 
JU 1cra que pesa so re e v1e10 ementeno, y que o 1- en , programación. Se destaca. 
ga a la Mu nicipalidad a mantener su estado tal como asimismo como número valiosí
_staba al 'dictarse la resolución. simo y atrayrnte en extremo la 
_ No osbtante, obse ·vamos que el cerco· va desapar•e- velada teatral que contará con 

ciendó e:1 l_as inmed1aciones de la Comisaría. los eficaces compr nentes del ju
venil elenco de el colegio N acio-A. fin -de que cesen . estos desmanes ·y agravios al 1 d T 1 na e re ew.- ;.."' 

sentimianto publico y a la cultura, y de evitar se haga Conjunto este que ha obteni--
mofa de. una providenc;ia jndicial,- encarecemos la inter- do amplio y bien ganados . elo
ve_nción rápida del Se..:retario a cargo de la Comuna. gios en Trelew . Asimismo la _ __ ___________ ________ comiE•ión órganizadora tiern3 pro-

positós de ofrecer otras diversas 
rnanifestacione1J que complazcan 
al público.-M -·• ·. , ' J s •-¡ ne gestionando ante el Min is-.. eJ@f8f3fl 0S CfVJ- terio de Interior al aumento de • d T l • _ 3'500 plazas ma ll, cuyo refoer ?;o 

-CLOS e e ecomun1-l permitirá, en 1u<1do especial, a 
• _ los t elegrafistas y carteros a c-

C3ClOfleS.- tuar en condici@ues mej-01es, ob-

N s·t , -1. 500 E · 1 d _ servando la jornada de lahor ece l aran u. . mp ea OS.- sin excederla . de lo ordinario 
Con el propósito -de mejorar corno ocurre, dir:;fruta,ndo ademas 

las condiciones de trabajo del de 1os francos y licencias qne, 
personal y perfeccionar los ser- en la actualidad , resulta pro
vicios simultantiamente, el Señor blermático conc,3derlas en forma 
Administrador GeneraÍ de O¿- regular. debido a la sensible es
rre©i y Teleeernnnicacienes, 'vie- casez Él.e personal.-

La comisión de fiestas nom 
b!'ada al efecto e1J la siguiente:
Presidente: Laureáno Villi lán 
Vice: Emilio Gomez 
Secretario: B. Fernandez 
Pro: Luís Fernandez 
Tesorero: G. FerE.andez 
Pro- A. Carignano 
Vocáler· P. Escribano-O. Res
tuucia-J. Alca.rraz-B. Velaz- . 
quez y .F. Lop<ilz.-



LL R~Gl,.{)_..N,LIL 1 ---
-En Doiavon, de bastante/Naso, Carlos Santos, Juan, Isi. ENLACE., cu,dado, el Sr. Luí, Margrii. dro, y Osvaldo Almiral!, Os-

El sábado 21 de corriente, -Guardan cama los nifias valdo Pngh, Carlos y Alberto 
tuvo lugar en nuestra localidad Elvira y Es:ela Banderiña. Alcarrsz, Federico Smith, Nar
el enlace matrimo•ial de la -Bajo a,istencia médica la ciad Esguenazi, Elena Naso, E
Srta. Mafalda Maida, con_el Se- Srta. Sara Etelvin_a Banderiña. ma Frades, Ana Almirall y Te-
ñor Cesar Gonzalez, pareJa de Epidemía de Paperas - resa Santos. 
mucha vinculación en nuestra • Roberto Freile y veterano ma-
!ocalidad. Los noveles esposos Cna epid_emia de pa rem ,e yor, AJan Berry. 
fijaran rei,idencia _entre nosot!'~s hi dflclarac o en la 1cca11dad y F t . J JI d d 1 

Nuestr,, más ,nnceras febc1- p• ehlos v«inos, hallándose en. es e¡aron . a ega a e a 
taciones.- fermos nnn.erosos niños y edul- pnmavdra.-
VIAJEROS tos.- Con motivo de la llegaaa de 

~Para Buenos A1'res se au- Los que I efie.nden el Valle■ = · dí~sa Prima.1:_er~, un gi upo de 

- •mmad., senont,a de la l«a-sentó Ja Srta. Albina .Tenes. Dursnt~ ·a ú]tín;a c,e~ida de] Jidad organizuon una peque-
- De la n. Federal, por vía río, tr, ba ¡a · en vol u ntrnsm en te ña ¡¡ esta e, rr Fe, t, e rn l" in

aérea, llegó la Srta V al mai J 0 • en obra! _d, d efen,a en las ch a- m en di aci en es de] ¡ e el k. C cn-
nes. eras pro».-ss a nuesno pueblo corrieron l,s EEñcr;,., Mama 

-De Bs. Aires llegaron el la, siguient ~s persona" Thoma, Restnccia, C8Stro y .!,!,ida.Reverendo Rbys Wm. Rees Y. Q. Janes,\\ 11hams Jcres, Rugo 

sefiora esposa. . Cruz, José Alejo, lndefonsoBe- Semblao~a . 
Para O. Rivadavia "auseuto euna,tea Iermín Bezunartea, A PEDRO GO:KZALEZ, 

la se~<,)l·a úathrine Schultze de/ Indefons~ Bezunartea (hijo), CI- ¿Su apeJativo?-es el t. Ruso" 

Brun,. pria no Bezu nartea, I van Eva ns, Su puesto es el baks ;,quier do. 
De Bs. Aire,, entre noaotros, Albert F. Jones, William, S. Los tamangos hace mucho se los Ja Srta Nancy Lloyd. Jones.- · pu,o 

-De El Trébol, c. Rfrada- D, . Sem~.11a Nacional de Tanto tiempo que yo ya ní m" via, el señor David Ellia Ro- · ec1ma • acuerdo 

herís. Tiro.• Pero el s;gue jugando como · -'-De Buenos Aires, regresó Partirán el 6 de Octubre pa- antes 

el señor Edgar Davies, 28 de ra 1a Provinci de Santa Fé, Luciendo ,u fignra en cualquin 
J uJio. don d.- se IJ evará a ca bo· este can ch a 

-Para Bo. Airas, se ausentó afio Ja DOcima Semana N.c;o. Pon;endo su alma en e] rechazo 
el Jueves tiltimo ·1a señorita/ .na.l del Tiro, delegaciones de y haciendo brillar su noble es. 
Bnddug Hughe,. los Poligono, de Tiro de la Re- tampa" 

-Para e] mismo punto,la Sra gión.- . En e] quite ten Hmpio de zur. 
Gwyneth Prichart de Gomez. El Tiro Federal Prrng]es de dazo, 

-De Gan Gan, el joven En- nuestra localidad ••tá represen- y si algún rival golpea. No •• 
riq ,e Abdala. , tada por lo, si_guientes tirad.o- su intención 

-De Bs. Aires, regre,ar, res . .,,lberto V. ,U,am, (cap,t; , Pues lo levanta con su pro Fía 
entro de varios días el joven de equipo', Osvaldo Williarus y msno, 

Enrique R. Kroc.zek, operario Jorge Garipe. Suplente Gumer- Para luego pedirle su perdóa 
de] diario "La Vanguardia". zindo Fernindez.. y aqui jugando el veterano, 

--Para Fuerte General Roca, De Puerto Madryn, concurrí- Sos .¡ ejemplo del deporte, con 
(Rio Negro) se ausentó el vier- rán' los res,,rvistas A. Freinje, tu trato 
nes último el Sr, Alfredo Ore- Raúl García, E, Eordenave,Jo- y la hinchada el alnca er nz 
loni, empleaqo de la A.N.D.A., sé A]berdi (hijo), el veterano Ja pu.so 
quien pasará sus dia, de lieen- Porque ••ben que cuerda par a cia entre su, familiares •n a- OliMPLEAf-os rato 

quella ]0caJidad. Y aunque pasen les años sos ,J 
-Para Río Negro, lo., fres. Con motivos de cumplir años mismo '·Ruso" 

Mazen y Bermejo. el niño Joaqnir Santcs en el A. L,.;i,;._,AREs 
ENFERMOS 

-Guarda eema, la anciana 
Vda. de Lop~z1 de nuestra lo
calidad. 

hogar de sus padres Sr. P~s~ual 

Sauto~ y señora, se realizo ~1 lec .. er1'a lA NUEVA domino-o último, una muy am- J1 

-1'ambien postra-Ja 
Ctilia Lopez de Calni. 

mada fiesta familiar. ll la cual 
concurrieron los siguientes ami. 

la Sra. i"Uitos: De TOM GRIFFITHS 
Reparto a Domicilio Edgar H. Da Graca, Raul D. 

Gaiman - Chubnt 



Una . actitud extraña.= 
Segtfn distintas ver~ior.es 

]legadas -a .. éste periódico, e.l 
Se.cretari6 a cargo de la Go 
terr.ación, hah>da .puesto ul
tirr:ametie diversas trabas a 
Ja reatización e@ -Kerrr,eses 

nuneia a ,su:; puestos, .en
tregando la difícil obra a 
la total tutela de la Gober-
racicJn." · 

PERIODISMO -

t 

cono{,len a través de una infor
mación dada en la Cámara de 
los Comunes de Gran Bret,aña, 
donde s@ expresó que tendrá vi
ge,ncia hasta 1949, fijan~o pre-

' 

cios sensiblemente inferiores a 
los actua1eFl. De acuerdo al mis
mo, Cánada auministrará a Grau 
Brftaña. durante 1946 y 1947,la 

."CLARinAD" ~ cr la Ccnirsióri de Damas v _ _ 
e; ¡_;e a< ministra el Hospital Oon fecha 21 de Setiembre, 

cantidad de 4-.800.000 toneladas, 
al precio de· 1,55 dólares cana- _ _,, 
dienses por · bushel (27,21 kilo
gramcs) y se compromete a en
tregar en los dos años posteFio·-Ju~L C. Evans de nuestra lü-1un nuevo órgano periodístico se 

calidad .- __ .. - ha sumado a la prensa loeR,l. 
No ·tei" emes infofrr ación Se trata de ''0laridad 11 "órgano 

COffple-ta sobre· el particular,- dfáll ~i;iténti_co la·borismo de Gai-

res, un volumen no inferior a 
3.800.000 toneladas, al precio de 

- . b' ~ b -. man'• A Juzgar por el corte-
~ e~ o en ~an 10 ~a -err.os, 9tíe :nido del · colega, el lal:orismo 

l,25 dolares por bushel. Para el 
caso de que sus cosePhas lo per
mitan, Canadá ~e obliga a au- . 
mrntar los suministros fijados, ~ 

fue debido a · esa negativa, local no ha 1mfrido .de las dis
que no se pudo rea!ízar el censiones y d ivorciamiP-ntos del 
15 del corriente, la prose- Partido Lal-orista ~~cional, rn
cución del -festival. S.e . conce- parado Yª. del per~n_1;mo.-
d., . • . . I . · . En nuestra c@ndic10n de apo-

10 re1 miso so amente. ~~ra líticos, presentamos nuestros sa
reahzar un. baile, proh1~1en- h1dos al colega, deseándola 1:mi

c'.cse toda clase ce juegos,- chas satisfacciones y triunfos.-

al mismo precio de convenio. 
Cuando el Ministro de Alünen-

tos británico, anunció lá. formw
lizacion del tratado, fxprei::ó sim- · 
plemonte que era un acuerdo 
basado en calculo estrictamente 
comercial-;· y que los precies 
reflejaban las prediciones de á,m-Ahora- b·en: es_ de aplau- ~ , 

dia cualAUíer desicibn guber- Feste1·arán el Día de 
rativa que -tenga por objeto 
restringiT ·el juego en sus la Raza.= 

bo¡, países, con relación al mer
cado de grainos. Es · indudable 
que cualquer alteració~ de im
port.ancia, puede volverse &n ven rras diversos aspectos, pero 

débese también tener en cu
enta en esta ocación '_que se 
trata de uu festival a b.enef.i
cio de ura im,titución de be
reficiercia. que presta in
calcula bles servicios en la 
zona, sin di~pone r de mayo
res medies fina~cieros para 
,~ ubrír las. elevadas erogad: 
ones que de11:anda el sosteni
miento de uua obra de esa 
naturaleza.-

La rigidez del procedimi .. 
ento g_ubernativo, no se jus= 
tifica en esta oportunidad, y 
es de esperar, que se recti
fique dentro de · un periodo 
pruderrcial.-

De 66 ser así nada po
dría recriminarse a la Comi
sión de.Oama5, si presenta
ran e:1 su te>talidad. la re-

La Socl.ed"d E ~ l d Q taja o disfavor de las partes, pe-, "' -spano a e .:,o- . d . . 
eorros. ,..,l"utuo ,, ., -ro por encima e ,este aspecto 

.IY.1. s, .. 0nmemorara es- 1- . h ·a · 
te ª"'o co d' .,. f t · 1 a eatorio, se. ace ev1 ente que 

-.u n rv.,,rsc1 6a 0JOS e b , b ¡ · t 1-.~1· 
-454 ani·versa ' ·0 d 1 ·D b ,· am os pa1ses uscan a es al/'.1 1-. r1 . e> escu ,ll - . , 1 1 . . , d 
miento di; Amérfoa,. Preside la zamon e e os precios, prev'.en o-
Comision de Festejos, el Señor ~e - por su_puesto, una baJa d~ 
I aureano i:r·11 l' T _J b' nrtportancia en las actuales coh-

• v 1 a an. o:ia • 1a no . d 1 d . . 
me ha dado a bl . -d d l zac1ones e merca o 1nternac10- _ .,, pu 1c1 a e pro- E . t"d 1 •· 1, .... 

grªIlla a de 11 na . n otro sen 1 o, a 1mpo>-
sarro arse, pero en- t . d 1 d t' • tende os , d r anma e acuer o, es a encam. 

nit" ame · tque _se 1ººtnocera ed: l- nado a gravitar Nmsiderablemen 
, 1v m n e en e ranscurs& 1es . • • 

los próximos dias.~ te -0n las transaceiones tri~ueras, . 
y este antecedente obrara como 
un. punto de referencia general, 

El' precio . del trigo Y· pa.ra las. negociaciones futura~. 
Ya ha provocado reacciones 

el convenio Anglo Ca= económicas en Esta<los Unidos, 
dond~ s:e alude al destin@ del nadiense. préstamo con.cedido a Inglaterra, 
pata influencias en la produc-

En las predició::ies vinculadas 
con el porvenir inmediato del 
comercio de granos, ha empeza
do a hablarse del convenio tri
guero anglo canadiense. Veamos 
pues, en qué consiote, y cuál es 
n _ i111.pertaB<!ia. Sus detalles se 

iúon nortea.mericana. Por esa ra
zón, seguramente, el Ministro 
Britanico aseguró que el conve-· 
nio era puramente comereiaL y 
basado en observaciones v cál
culos realista¡¡, Cerno nuestr@ pa
is se eneuta este faotor aco1Hb-



oooo~oooooo~oooooo~~~oo~~~oo~ziOOBfi 1 . CAMINO U CIELO . 1 
~ Muchachita triste ... muchachita buena.. 1 
m:s solo supo Dios compr~nder tu desvelo ..• -----:.1 y aquella tarde hermosa, de radiante primavera ... . -m 
OO
ffl te llevó de la mano: CAMINO AL CIELO. lm:s 
m:s Marchó el corteje por la cálle humilde .. . 

floral poficromia sobre el blanco ataúd .. . 
00 bella c ·::w- ~iempre ... mas palida que nunca 00 
~ dormías para siempre ... Plena de juventud. 00 
™ ' OO . w Tan foyen ... tan bella ... decía la gente... ~ 
l'.fü porque tanta gracia hubo de morir? 
00 ... Y alguien a mi lado, como quien sentencia ~ 
~ dijo quedarr.ente: Dejó de sufrir. OO 
00 Muchachita triste ... muchachíta buena .. : 00 
00 no supo la vida comprender tu anhelo... 00 
00 y aquella tarde hermosa de radiante primavera... ~ 
~ encor.tras1.e tu rurr:bo: CAMINO AL CIELO. 00 
00 00 00 ~etiernbre 1946. c. RESTUCCIA 00 
00 . . . -
00 · 00 
f1€~~~~~~~~~~0000~000000~000000~ 

.a la colonia su traslado o 
eliminación. Lo que debe ha
cerse es llevar a cabo los 
·grandes proyectos planeados 
en el periodo de estudios, y 
limitarse a cump)fr. con su 
misión específica.-

De Rawson· · j 

FALLECIMIENTO. Hondo pesar 
causó el repentino :fallecimiento 
de nuest.ro estimado vecino y me
ritorio empleado de la Carcel, 
Ignacio Recheryger a la edad 
de 59 años. el día sábado 21 a 
las 10 horas, despues de haber 
soport,ado con sánta resignación 
los destinos de la vida. Fué nn 
correuto empleado, un guardian 
dicidlinado y · estimad e por sus 
superiores y camaradas, fué tam
bien un marido ejemplar y un 
padre cariñoso para sus hijos. 

El entierro de sus restos que 
se efectuó el domingo 22 a las 
11 horas dio lugar a una senti
da demostración de pesar y apre
cio. 

mico que gravítar sohre los pre- estro valle; _ cesantías Heva- AGRADECIMIENTO. La fami 
cios del trigo a esto ~e ha que- das a cabo sin protocolo al- lia del extinto Ignacio Reche
rid@ aludir precirnmente en el guno. El Estado, que tantg ryger agradecen por intermedio 
Y. Congrese de, Cooperativas, de este periodico a tod<ts aque
cuenco rn deftacó la necesidad pregona sobre obras socia- llos que los acompañaron en su 
Ge estabilirnr la demanda exte- les, Y estabilidad en la vida justo dolor. 
rioi d~ la producción agrícola¡ d~ l_os trabajado~es, se t9ma 
· entma. smembargo la libertad,. de 

-- des¡::ec:ir á los suyos sin ma-
Suspenden obreros.= yores dilaciones, ni recono-

A las noticias recibidas so- er les derechos de ninguna 
bre la actitud del Poder Eje - Especie, tal corr:o pago de 
cutivo de la Nacion dispo- ir.demizaciores, pre-aviso 
nierdo dejar «en comisión» etc, etc.-

ENFÉRMOS. N otioias recibidas 
de la Capital Ferl eral nos haclíl 
saber que nuestro estimado ami
go Angel De Niéhilo sigue bien. 

La señora Rosa. Garay signe 
algo mejor. 

VIAJEROS. De la Capital Fed9-
ral y despues de hal::.er hecho 
una g.üa por Santa Fé y pueblos 
de la provincia rn encuentra en- · 
tre nosotros el señor Antonio Gil 
dueño· del Hot,el Centrol. 

a todo el personal técnico -y Sin ccrfirrr ación, habrían 
administrativo de A. N. D. A. s·do d:spuestcs los trasla
siguen a·hora las de origen des de otros funcionarios de 
local, sobre suspensión de la misma repartición.-
obreros. A pesar de habernos man- . . • 

En efecto, el día 20del co- te,~:c:o •sien-pre en plano Cualquier trabaJo de imprenta 
rrier.!e fue .. on .declarados ce- cpt.:esto a determiracos pro~ envíehls a _nuestr0:s talleres. 
santes_ siete obreros de las ceC:en:s ·de i:tta repartición, Precios médic6i. 
crac!nllas que sctuan eu r,u- creerr.os que sería perjudici(ll 
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NORA MELLADO I Tu nombre ea una reliquia c,.ál 
(Traducido del glillé¡¡) nin guna , 

Cu~E difícil es ·rnpo1for que vive en cor azones que honra n 
T:' 11 golpe thn rudo j1 cn:el. t u rnhr , 
AJ tcmH una cepa de biel , fuü-,te paz y t ra nquilidad en su,na 
Tan llena de amargura. y supiste defe::iderte!ft¡;;,'. · 
Mas el Señor es quien cura con la plu ma y el querer.~~:· 
T«':lcs nU"Htre.s sinsa t ores, ¡;,. 

Ccn los más tiuncs amores. En l: s claras n:2:E anas de ;n-
I hn·órn a su ~ crita. vierno 

Y a tan temprana 6ded 
fe fi.:{\ 1' orita al cielo. 
). ~edida en este suelo...:_ 
Al jardír celestiaL 
füte frío terrenal 
L' ejó marchitada la flc,r 
Y el munf~O con rn dolcr-
Ko ID(>Iece una ,igual. 

Si se fué' la tiuna roa 
Del se:co de rn hogar: 
Hoy en vez de marchitar 
Crece rras l el1a y lozana; 
En H'Z de una vida vaiia, 
Tan llc,na de simaco:i;e~, 
fe l,alla entre les cantores
En ,un eterno cantar 

Alli canta dulcemente 
Entre los Lijas de Dioil. 
('on la n1as armoniorn voz 
Esos himnrs celestiales, 
Cuan vaeio, sin sus lares 
E ncuéntrase hoy su bogar. 
Y el nostálgico pasar 
~in rns tierncs n:cdales. 

.Mas 1 o l.ay qne entrütecer 
Como deEeq,eradcs. 
Su :K ora veran-arnados 
En el reinl'l del Señor. 
Sin aves ni un dolor 
Ni co"i:itr&-t.if,n,poo fata1f s1 

Siuo salmos cordiales 
r ·un eterno amor.-

Y.! l 1RIOIO RCGHES 

SARMIENTO 
E re~ la cuchilla inm,ni.sa, 
p0derosa, implacable, 
_que abrió el camino firme ' 
del bien y del saber, · 
fuiste el hombre mas grandioso, 
mas Lueno y más ama-ble, 
que supo defenderse 
«-e:l!I la plt1]!1;1a y ~l q:l'Ililr~·. 

al dirigirme a mi esctJ..ela 
oigo una voz que dice, 
"empéñate'': "estudia;" 
es la voz del Sarmiento inmor

ti- l! 
V ALKKTIN ÜAM.Af o 

De~ cubrefe una cadena de h ias 
en el Pacífico. , 

LCS .ANGELES, Calif- (ON\ 
Los buqu(>s de la ruarjaa de 

guerra de los Estados Unidos, 
cuando n :alizsrcn durllute la ul
tima guerra la travesía de H@
nolu]u h11st11 ]l';s :Filipinas con· el 
cbjeto de ent11bh:r la tata}]& de 
rn literación, lan atravesado ¡:.or 

1 sobre un importante archipiéla
go sumergico . .A sí lo ha revela
do el Profesor B. H. Hess, per
teneciente a la Ur.iversidad Prin
cent en ocaeiót1 de la última reu
nión de la .AIT:erica.n Geopbjscal 
Unión. El profesor Hess descri
bió la n:anera como fueren de
tecta.das dura!'te la travesía men
cionarla entre Hawaii y las Mf
ria.nas e1:1tas 160 islas que com
ponen un arcbipié-lago dtil A t o
lones semejantes a las Man] s il. 
El descubrin:iento fue realizado 
gracia!! a dispositivos eco-sono-

, ros con que estaban equipados 
los barcos de la referida flot a. 

El Proff'sor Hess se refirió a 
si mismo al extraordinaria pare
cido de estas nvevas islas a •'ea
si flor de ag ia'' con las n:en
cionadas Marshall adelantado en 
consecuencia la teoria de que 
esta cadena de picos y me~eta s 
que se ·delínea a trti ves 
del Océano Paciffro en una -p i
rección determinada fueran las 
cimas de todo un contirente o 

l itsmo giga~t~ sumergí?~ eD é
J104UlS ge-olei·icas rstuitlil'5 y 

que uniere en este tiempo los 
aontinentes asiatsco y americano. 

Con la teoría esbozada duran
te la ai;:amblea citada ror el pro 
fesor Hest, vuelve a actualizar
se el delatido problema de la 
·'perdida Atlin tida" cuya com
prol:arién irrdutalle acararia 
n umeroscs pr0blemas zoológicos 
botániccs y geológicos que to
davía dejan perpeljos a nuestros 
satiós. 

LAS LLUVIAS TERMINARÁN 
CON LOS TERREMOTOS 

:KuFJvA YoRK (ON).- El pro
foscr V. Coilrad del Observato
rio Asl:ronomico de Blue B: 
dependieiite de la Univenidaa 
de Haverd manifesté drrante 
la ultima reunión de la Ame
rican Astrononiical and -G eopbi 
sical Unioia., que la lluvia podría 
terminar en manera atsoluta 
con los mcvimientos dsrniccs. 
El profosor Ccnrad aclaró que 
no quería significar ccn ern a
mi to qt:e las p1ecipitacicm-s 
pluviales atravéz de los tiem
pos terminarían con toda clarn 
ce rnanifestacirnes sfarnic es si
nó de aquelles proHnieni.es de 
las capas profundas de les ES

trates rocosos, n.ediente n1 ac
cién mecánica de trnmyc,1ü r 
los :rr.atuiales de erosién fiCU· 

m;Jendclos e:n las "fallas gEo-
lógicas. Explic11ndo sche el .... 
farticuh:r el n encionado cü n..-... 
tifico e:xpe!Ó que '·les n,11l0n 
de tcneladas c'.e agu'Bs p-ecir i
tadas p;,r 12s lluvilis G_Ue ~e iil 
tran bacitt las capas 6eolé gicts 
mas pro:lunda~ airSEtrando na
teriBles de erC!ión. coL1-rilu-
1en a fcrtificr.r las' fall a s ce 
las capas referidas en les luga-
res donde se prcducen lcr no
vímirntcs sümicoi;-c re" ndo l: na. 
fuerza, capaz de contrarreEtar 
las que producen le11 mcvimirn-
tos 11.t-ncicnados". El Frcfncr 
Comad, finalizo diciendo que 
,:lo Expuesto comtitula el ent.n
ciádo de una , n n-a rnrcsición 
científica, rero <;_t( c, ¡era t apo-
der d <: n .m tr arla e en, inceEtemen-
te a la he·l<'C ~d -



l 

. . 

"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos", I Director-~"Cl 
Fundado e do o.,,z 

Regional 
E, Thc ,na ·v .~-~ 

ti ~ g.~~ 
Tarifa re-

... ...,00 
. 8'1<]~ 

ducida ~ .s ~ ·- ::: bl) C!) >-< ' 

Concesio ~'O 

NO 3282 

r 

s 

n 

Año I GAIMAN (Ch.) Sábado, Octubre 5 de 1946 Nº20 . 
. --

aplicados dentro de sus respee• Exlºste en·, el Senado un proy'ecto de .. Pro= tive.s jurisdi_cciones. Los .Juzga-
dos Letrados pasaran a ser Fe-

VillCiaJizaCiÓll sin limitaciones. deQ~=~;n incorporada~. a .. ~al 

nuevas provincias todas _las tie-
Acabamos de realizar una visita ~l Senado de la rras de pertenencia a la Nación 

Nación a los efectos de recoger impres!or_es, respecto a y que no tengan un destino es-
un asunto de verdadero interé5; la prcYmciahzac1~n. _ pecial.- . 

¡ e- Por esta primara vez los go-----._ El 17 de Julio ppdo. fué presentac O a esa amara bernántes podrán designar dos 
_ proyecto de ley del que es a~r el _senador D~rand .Y ministros secretarios, el uno de 
que firman tarr,bién los s~nad?res ~aad?, Amel9tti, -Moh- Gobierno y ·el · otro d·e Hacienda 
r,ari, Cruz,. de Lázao, F1gueiras? Valle~o, Martmez, _Tan- y Fom,mto. , . 

T" d t · t t ro cto Po·drán invertir basta un m1 co, Soler Y Ramella. iene e m er~sa~ ~ !s.~ P _ye llón dé pesos · en la fo~mació:13 
la circunstancia de dispor:er la pr?vmciahza~ion SJ~ las y mantenimiento : de la_ adm1-
limitaciones que se tew.ían. El articulo l O dice, l:sa Y ristracio:ni provincial, suma que 
llanamente: . . , adelantará la Nacion.-

« Oeclaranse provincias arger.tmas a_ l?s actuales te- · Los artículos ultiriios del pro
rritorios O goternaciores del Chaco, M1s1ones,_ Chubut, yeeto :disponen que la adminis 
t P R·o Neyo ce acuerdo a lo que dispone el tracíón de Justicia slera rnantte 

a arr.pa Y 1 , nida como bast&. e presen e, 
artículo 4° de la Ley 1532::.. • ' 1r,ientras se estructure el Podt'l' 

- , . , · Judicial. La Policia dependera fstructuracicB ie las IIUevas¡ mayona Y nm::on~ Y. ,en lo re- de los gobern·adores basta que 
ferente al total, aJi.:sta:r:dcrn al l · c·as cuenten C()ll ru-Prcvinciaf.- . uJtimo censo oficial.- as prcvm_ l ' 

. . . J fd d , p . . d erpo. propio. 
·· Dentro del afül de sanc1cna; gua a eco té!S rnvmctas e } ormcrn, ' Ne1:qu~D, Santa 

da la ley, el Ejecutivo tornaia 1~53.= Cruz y los o_tros territcrfrsccu-
lu n:edidas para qi;:~ S~lin es, I ·. ~os gcb-nrndore~ jurnrán l or ta!á_n ,ccn ]('gisla_tuus l~,ralts y 

~uduradas las ¡;rovrl!crns. _ F.n 1::mca VfZ ente E-1 • uez Letrado eliguan rn fl( po gd:e1r:tclcr . 
._,. - primera convoca tona a elec-f n·ás 1:rntigro y convocarán a (Jnfc1 rnacic.n de .A. P . .A.) 
_ ié'ioner-a efectuarse de'n~ro d? la Au1 rr:blf>a Constituyente. Las · 

dicho lapc-el P. E. &Justara :nuevas proyincias, amentes · de ( l :.,, rJ::;s _ le) D·1·rllctor 
la reglamentación de ~sta ley la .Arnmblea de :JH-c, · quedan .., M ll \. 
a los priucipios ien~ral~~ e~!a- inveEtidas de identicos de·rechos 
blecidos por la 00nst1tumon Na- que las de1r-a.~ y Ee reservan Al leer f;l üiije, {Il rncs de 
cional y las ley e~ electorales en iguales facultades no delPgadae. ks ¡;eriédiccs de. l~ regié:e _dias 
vigor. Convocará para la el~c- Las actuale-s , autcridades eFco- pasad es; nuestra vwa i;csc~~ en 
ción de un gobernador, on vice la1es, perscn·al directivo, do- una frrrn (ft:e deda aE_í. E.e!e
gc,Lernador y dos ~erad_or_es, cente, ediffrios, üti1es, etc., · ~e- feda a · una deter.miniida ¡;er
estos en' fo1ma rlirecta por umca guirán pert enHirndo ·a la. Ka- rniia eriti~·ándolá, qu'i}r cc:n 

. '\Hl:nta ü nto. f-i)~ti=rn las co!1~- cic,n, ajrstac: o a las leyEs: · de- n_úéha juÚicia r,cr ci~rt~s,_ ) .e
tituciorn:s provmciales. LGs di- crstos y reglamentos vigentes cl..os, p~ro f~ üna part;~ él.~l. E~-

- r,uiadcs serán inc_ uídos en ~-ª pudiendo las naeYas- prcvinc1a~ elto diee. '·con el EOlo y ma:x1-
convccatoria -tomándose un_ 11.u- hacer conwnios con ·la Nación tno título de rnr É-xtrar gero, po
mero en la_prop,orción fiJada so r,e :rrinc~pics y sistemas pe- blador fücal y publicamn1.te 
por la ley 8.S.71, .~11 . siua~te ª 0adog1c~ para que pue:lan' ser antiperonistan etc. etc.-



De la pág. l. 
Ahora bien, a pesar de que 

ooneerd13mos ea todo con el fon
do de la crítica del colega, a 

* * * * l pr esentarnos a la Comisaría. Le 
:'Peroniitas" y. "~n tipervnista.," ', .. ,ponde~os que dentro de un 
ctebemos ~oy -vivir . en paz ·en momerto iremos. El agente se 
.nU\lSt_r~ . berra de riqueza y de r Vt.. Demoramos un momento 
prom1snon. Respetemos la _v?~ entre una cosa y otra, y a la 
1uutad del pueblo que e1Jg10 hora más o menos enGlamiuamos 
en los comicioH del _~4 d~ 1:'e- nusetros pasos a la Comisaria. 
b_rer? _ sue "mandatar~olil,; E_ll ~ r,,o Ant~s de llegar a la mitad del 
s1gmfic11. dobhgac10n m su- ca mme, otra vez nos encon
misi_ón ., . Hay lugar para _todnlil t~ :i. illOi. COI!. el agente que ha si
las ideas en ll'J.éstra patna, y ao enviado nuevamente a bus 
todas las ideas, sou tambii,u carnos, como si se temiese ·de 
nec_e,sarias-para la_ co~s.~ante evo- nuettra fuga-

, que vienen esas maniíestacion_es 
da "extrangero", "s.nt-iperoms
ta'', y otras calificaciones por 
el estilo? Acaso los .. antipero
nietas", y también los "extran
geros" no tienen ya los mismos 
deree-p.os ante la ley, que los 
demás habit,antes de la nación? 
Porqu~ no agregó el autor del 
euelt€>, 1ue la refel'idi,t persona 
era tam-bien un catalogado "nazi 
fascita ", @ es que en este _mo
m_ento esa ideología - no es con
denable? ... -

lu?10n de lo~ pnn~pios econ ::>- BuenJ, creemos que ese pro
nucos y so9ialas. No nos a v:.- cE der no es correcto, y que es 
sallemos loii unoi, a los otrcs. ur,a falta de consideracion y de 
N-0 tengan.os nii_edo de expresar re i;p6 to hac{a un ciudadano que 
v~estro pensam1entoi pero tam-, acatt, y respeta las leyes. Eso 
bien, bueno es aprenc1er a res- procHder se justifica c;:in los 
pe~ar el pensaunento de los de- mdividuos peligrosos, los ladro-

. Podría también decirse que mas, Y peasar q:i,e no lilOmos no- ne~ Y los criminales! y no cor---. 
el denunciar a una persona co- sotros los que siempre . tenemua qu1eneli1 no han cometido otro 
rno "antipero1 ista" responde a razón. No se Qrnbrui.guen,t~in- "d1tlito•' que el de expresar s1,1s 
un propósito himleriano. Vale poco los advenanos poltticos puecerelil sobre un hecho dater
mas un · "auti-_peronü,ta" sin- con al jubileo dti uu triunfo. minado. 
cero que un •·peronist11," que es- Ma~~na quien ila.be _que auce- El ciudada~o debe de r espe
grime esa ideología con el so- dera? No ~omos ~uenos de nn- ta~ las autondades, , pero t am
lo propósito de ,busca,r- 'ú:: aco- estros destrnos, m podemo~ t~m- b1an las autorid&.el.es (Ji:. policial 
modo político, en lugar de en- poco predec_1r los _acontecuoieu- e:i este caso) élebe tratar con 
grandecer la patria con el tra- tos Y transformaciones del fu. mas suavidad al ciudada!:' o, re-
bajo constante y honrado. El turo.- * * * "' 1 cor~ando que no _existe ningú_n 
"peronismo'' tambaleará. muy , , . . . · d~recho para herir la sucept1-
pronto, sino selecciona riguro- ,,A ~aiz del arhe~l~ rntltula.c!_o b1hdad de persona alguna, siu 
samente los componentes, y en "El Cemenümo VieJO d1:, U-a~- existir justificado motivo para 
eilpecial los "dirigentes" del man '·, pubüoi.,do ~lil uu-estro nu- elio.
partido. Búsquese a los conduc- mero anterior, fuíu1os citados a 
tores, si se desea triunfar, en- la Comisaria . para ampliar y 
tre les trabajadores autE:'nticos, concrQtar detalles. N aua ml:Ls 
y no entre determinados sec- lógico, ni nada mái natural. i. 
tores políticc;s e intelectuales, se 1:iscribe casualmente para 
para quien (Ü trabajador lilolo ello; para que las autoridades 
ha sido un arma para el día procedan a rndagar y esclarecer 
de las elecciones. El trabajivfor todo heclro quti se -;onsiuere de 
necssita del gobernante, no so- perjuicio parn .!.OS p ,10blc,s. cli se 
lq una reducción de horas de escribe, y las pa.la u.1:11.s ca,eu e,J. 
tra.bajo, y aumento de jornal, el vacío, es m .tructuusa la t a
sino otros alicienÚ~lil muy supe- rea. del periqdista, :::,:, a1gun ar 
riores, pa.ra cristalizar les idea.- ticulo a-,,arrea. una ma1e1ma ttl 
.les mal! caros de todo ser hu- autor, pero luego beuefieia. ·1 
ina.no, y responder a los sa.gra- todo el pueblo, anhorabuena. s6111. 

dos y fuadameJ1tales principios. recibida esa m0le;;t1a. 
de la existencia. Buenos sueldos .Pero hay uu proceder que 
m_uchas comodidades, supieron debe recriminaJ.'Se. i:!,¡l sábado :a. 
dar Adolfr, Hitler y Beni~o la 'tarde, casualmeni;e en las po
Mussolini a los habitantes de cas horas de la semana en que 
Alemania y de Italia, para lue- lile dispoó.e d1; uri momento pam 
gQ arrastrarlos mecanicamente el descanso, un ~gent ~ o.e po
i. la. z;nas horrenda guerra que licía se a.persona a. nuestro <10. 

fievadé a la inr•a.aitl-a,a:,- _aie,ilie. l,.l_rden pwrea\ena ne 

,, . **** ,'.)e sigue hablando mucho de 
la campaña contra· la carestía
de la vida. Unos la utilizan pa
ra. á.gredir al gobierno, y recri
mrna-rle los hechos, los otros en ~ 
seutioo con~rario, la utiliza~ 
cou10 propaganda adversa par ... 
1.11-,i,,,Ualmente elogiar las preocu
jJaJ10~es del gobierno en pro 
del bienestar del pueblo. Una 
sola cosa es bien segura por el 
momemto. A pesar de todos loAi 
ruidos, la vida sigue tan cara 
comfl antes, y el vivir se hace 
problematieo para las clases hu
mildes. A quien culpar de la 
l'limación?_ Al G0bierno? Quizás 
no. A los magnates de 1a in
dustria v del comercio? A ellos 
. . ... . ' ' . ' 
rndefoct:iblememe, porque en 
todo el universo> forwan un 
coJJglomerMlo miserable-, quema
yores v•ntajas r9eq¡en, ellañ4do 

= 
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mas grandes son justamente las, .· · · 
necesidades Je lo& pueblos. Oon ha formado también su Centro tejarán sus· bodas de oro 
to,10 lo qu~ · quieramos y pue- de Ex-Ah1mnos, el cuál fue el Sr. John A. Jenkins y es~ 
damos queJar en la Argentina, creado en una entusiasta :r:eunión posa, de ]a locaUdad de 
hoy por hoy podemos decir que I couvoca~a _por la Diréctora del Bryn Gwyn. Con ta] motivo 
cs;:ti:::: i:nee; ~l~:;:~ :i:::n;f: ~.stt~11:IIQ~iiga~eñora Maria re~ibi~án el saludo y ]as fe-
bril entre nosotros desgr¡cia-- ]'uero:11 e~ectos para ejercer ICJtac1ones de sus amistades 
mente hogares donde exista el la O. Directiva del Centro los en general. 
hambre y la •miseria pero que siguientes ez_:._alumnos: ' 
es ello, en comparac'ión, c~n el Presidenta: Sra. Elsie H. 'Pri- Pelea N·1·col1'tc· h J 'J 
dolor de los . otros pueblos, don- c~art. . _ = ameS¡ 
de solo los neos visten y comen V_ice- Pr~si? ente, 8eñor · Anto- • 
donde hasta el pan se racionar IllO Fernanoez. - Yerstones de muy buena 
Mas_ n) nos enórgullezcamos de- Secretario: Ur. Arturo Aguero. fuente llegadas a la redacción 
m~s1_ado_ de nµestra ·situacion de Te., orera: Srn. Ema Brunt. de este periódico, hacen saber 
pnvil~g10 tampoco.Nosotros no Vocal 1. Sr. ~andel Owen. que hasta el momento no se 
conocimos la guerra, y nuestra Vocal 2: Sr. Sllvan Rowlands. había llegado t d , • _ 
holgura, es, en gran parte fru- V ocal 3: Sr. Harrold Lloyd. , O avta. a nm-
to del sacrificio de los cl~más. Actuarán de asesores de la gun acuerdo para 'reahzar el 

. En_ los pueblo,;; de ·Europa y de C?misión, la dinámica Señora encuentro entre los púgiles 
Asrn los niños, y las personas Directora, y demás miembros Jimmy Nicolitch y Lewis M. 
de todas las .ed~des, mneren de del personal docente. James. 
hambre por millares. Sus ho- Indudablemente estas asocia- Un d 1 • d" t ,, 
gares fueron destruídos por las : ciones, que h0y se multiplican O e .os J~pe tmen :OS' pa= 
bo_mbas, ~aq ueados por el ene- éll la zona, _contribuirán gran- ra la reahzacrnn, ~e . esta -- pe= 
rrngo. Mas que _las bombas de demente ~ fo~mar, una verda- le'!_, es que el pugd santacru= 
fue$"º, el escarn10 moral fué su- dera conciencia escolar- ceno desea llegar a un acuer-
penor. Muchos º?-erpos_ que aun Nuevo dentista. . do directo con James sin la 
ambulan con vida, tienen . el . , • t ·' d • ' • 
alma asesinada, el pecho lleno ~ partir de] d1a de hoy, ID ervencton emastada mtere= 
de arreper!timiento, de odio y Gmman, contará co~, un sada de lo~ promotores. 
de amarguras.- nnevo consultorio odontólo- Esta not1c1a ha de ser re= 

* * * * go, el que sera atendido por cibida co~ gran complacencia 
Que d,e_b~mos hacer para sal- el Dr. Alfredo Meza Leiz por el pubhco en reneral, ya 

var, sect1ficar las heridas y ' d" d" h 
llagas de la guerra? Propender quién se radicara definitiva- q~~ Ja a 1~ ~e ace mas 
pues a una vincnlacíótt espiri- mente eutre nosotros.- vtstble e_l sent1m1ento de dis= 
tmll_ entré tod?s los pue?los de El Dr. Leiz, ha desempe- conf~rmtdad stener~! con la 
la ~J~rra. Ol~1?ar los sistem~s ñado importantes servicios d~sptadada explotacrnn comer= 
pdoalditiuccns1_d: ay fortJ8.Il' unda human11- 1 profesionales en la Capital eta) del . box en nuestra loca= 

, en -r e aza a por e F , . r d d 
. amor y la _justicia. Pregovar a ederal, donde_ f_ue miembro I a · ',. , . 

J. ?dos los vientos la máxima in- del C~erpo Medico Escolar, El mismo publico' qu~ apo= 
~ngne de aquel gran galileo que y EX-Jefe del Serv icio Odon- ya a James, no esta dtspues= 
cer_ca ~e dos mil_enios atrás sin- tológico del Hospital Urqui= to a seguir alimentando la in= 
~ebzara su doctrrna en aquella za saciable' sed de estos nuevos 
famosa frase de "AMAOS LOS . · . "d · 
UNOS A LOS OTROS." U tapia . El consultorio se halla u- Y cono~• ~s explotad_ores. 
dirán .... v:ana utopía. Sí: utopia. b_1cado en el mismo domi- Al publico _ le agr?da el box; 
p\j:.º VlVff t,ratando de alean- ello que hasta hace poco per~ como box, y no como ne-
zar esa utop1a es lo que puede fuera · consultorio médico g~CJO. , 
deparar al ser humano al fi- d l D F . En nuestr . ' . d" . nal del ef' • • 1' e r. ranc1sco Fernández as prox1mas e teto:. 

1mero VIaJe, a mas A , . nes d 1· • f 
plena de las satisfac :iones. Vivir . tendera al publico, martes, . aremos amp tas tn orma= 
para esn, es vivir de verdad .... Jueves y sábados -de 14 a crnnes sobre todos los porme .. 

20 horas. nores de los sucesos, que cons• Nueva Asociacion de Fx -a= 
lumnos. 

La Escuela N. 4J de Bethesda l 
Festejan sus Bodas de Oro tituyen el t_eJ!la obligado de 
El d , 10 d 1 . . todos los af1c10nados al depor• 

1a e cornente fe~- te. 
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\p,~· ul respeci;ivo Juez, uno de 
' lc,s policJas lo agredio a bala
zos· El Dr A raya cayó a1 sue
lo, siendo de inmediato rodea
do por muchas personas que 
transitaban por el lugar. 

lil 

El Tribunal de Nuremberg ha dado 
sentencia --

Serán ahorcados doce jerarcas nazis. 

su 

El Tribunal de N urernberg · ha fi.nalizado sus tareas. El 
lunes 1 ° del corriente, vestido rigurosamente ¿ e n8gro, el juez 
encargado de leer la condena, en medio de u r_a - sepulcral sen
tencia, leyó el dictámen del rrribunal. La ejecnció u de los r eos 
condenados a muerte se lievará a cabo el 16 del cte., y se rá 
presenciada solamente por un grupo de oficialos del Estado Ma
yor de las Naciones Unidas, y un pequeño grupo de periodis
tas. 

Han sidc condenados a la pena capital; . 
Her·man Guerings, ex-mariscal del Reich y ex-ministro de Aviacion. 
Jo quin von Ribbentrop, ex-ministro de Relaciones Exteriore,:, 
Wilhelm Keitel, ex-mariscal, ex-jefe del Coma11do Supremo del Ejérc. del Reich 
E rocs t Kal ce11brunner, ex-segundo de H. Himler. 
F ritz Sauchel, jefe de los servicios de obreros esclavos. 
Streichter, exterminador de judíos en Europa. 
Karl H~mann Frank, ex-prutector de Polon,a. 
Alfred Rosenberg, filósofo na zi. 
Arthur von Seyss lnquart, ex-pro tector de Holanda. 
Alfredro Jodl, Jefe del Estado Mayor General. 
Martín Bormann (en ausencia), ex-lugarteniente de Hi tle r 
Albert Speer, Mi~;str J de Armamentos. 

A prisión perpétua 
Rudolff Hess, ex-lugarteniente de Hitler, Walter Kunt ex-ministro de Eco
nomía. Karl Doenitz, almirante, ex-jefe de la flota y sucesor de Adolfo Hit
ler en el gobierno. 

A 20 años de prisión: 
Hans Fritschen, jefe de propaganda nazi. Kesselring, ex-mariscal 

A 15 añ11s: 
Constantin von Neurath, ex-protector de Bahemia y Moravia. 

--~ ~ - . ----A-10 años: . 
Erich Raeder, almirante, ex-jefe de la Flota del Reích. 

:B'uerGn absueltos: 
Hjalmar Schatch ex-ministro de finanzas. Von Fritz, cx-minís~ro del Re1ch. 
Von Papen, ex-canciller. 

Poco después da conocerse el veredicto, uvo de los jerar
ca~ nazis manifesto que 110 compre::día como había sido absuel
to Schatch, quien habla orgirnizado totalmente la i ndustria ale
mana para la guerra. 

Algunos de los condenados han pedido cl11nnenéia al Con
sejo de Control Aliado en Europa, y K eitel :Jide se le íus.,!e: 
Rara no agregar una mancha más a su honor de militar. · :Zl 
Sumo Podífice se ha negado a interceder por los condenadüs. 

· Atentaron contra la vida · del Dr. Rodríguez 
Ar~ya 

Ha pasailo a. primera plana fué atacado en la madrugada 
de los comentarios nacionales, del Jueves ultimo, mientras se 
el atentado cometido contra la dirigia a $U cfomicilio particn
vida del Dr. Rodriguez Araya, lar. Fué interceptado su paso 
por miembros de la Policía :B'e- por un grupo de policías qne 
deral. decían estar ir struídos para la 

Según las informaciones su- detencion del citad o político. 
ministradas a la prens::i. por la Como el Dr A:raya les solicita
U nited Press, Rodrip;uez Araya ra preserttar la orden firmada 

Según la versión oficial, los 
díspi:,,ros héchos por el personal 
d<1 l-'01icía, habían ">ido solamen
t e al aire para a temorizarlo al 
Dr Araya. 

El herido n0 reviste grave
dad. 

Fné creado una Cámara de 
Apelaciimes en Trelew, y un 
Juzgado Federal .en Com'odoro 

Rivadavia.= 
P or recientes disposiciones 

d el Senado de la Nación ha si-
d o aprobada la creación d e una 
Cámara d e Apelaciones en Tre- ,.:i. 

lew, y un Juzgado Federal en- · _ --
Comodoro Rivadavia. 

Los proyectos así sancionados 
han pa5ado a la clefinitiva apro, 
baeión de la Cámara de Dipu
tados, donde desde ya se des
carta el despacho favorable. 

Disertación 
En el Cínulo de Maestros de 

Gaiman, durante la reunión ce
lebrada el 28 de Septiembre en 
la escue~a N. 34. el presidente 
de la novel institución, disertó 
sobre el int1aJresante tema: "Sar
miento según Galvez-comen
tario de alguno de sus juicios" 

El orado~ fué muy aplaudido 
en su exposición.-

Conferencias Evangélicas. 
En la Capilla Protestante de ----~ 

Gairnan, se realizaran . C on:fei
r encias Evangélicas el día L .. ~ 
del corriente mes--

A las 15 horas se destinará 
la conferencia particularmente 
para las mujeres. 

A las 18 horas se predicará 
el Ev'l:!ngelio a todos los asis
tentes. Se preparará un lünch 
entre ambas conferencias. 

Iu·vitación, General. 
LA COMISIÓN 

De. bastante gravedad, inter
nado-en el Hospital local el ni
ño Emly n Griffiths, hijo de ~on 
Tomás Griffíths y esposa. , .. 



Viajeros 
-Llegaron de Buenos Aires' 

el S. luan Marras y señora es-
posa. 0 • 

de la A. N. D. A., en nuestra 
localidad, quien merecio el tms
lado ascendido a Jefe -de Distri
to, en la provin,cia de Entre 
Ríos. · _, 

Ofreció la 
demostración el Sr. Strelzik y 
vivamente emocionado agradeció 
el. homenajeado, quien pmrtió el 
domingo ultimo. 

-Para Buenos Aires, se au
sentó el juevee último, el señor 
J ohn Armon J ones, quién se ha
rá cargo nuevamente de las ta
reas, en las cuales abrió _un 
prolongado parentesis con moti- SR. GILBERTO HUGHES. 
vo de su actuación en la guerra Con motivo de la licencia 
contra el Eje. · concedida al joven Nestor Sean• 

__.Por vía aerea, el ,lunes ul- droglio, se encuentra actualmen
timo, retornó a la Capital Fe- te ·actuando de auxiliar en la 
deral la Srta. Valmai J ones. esi;ación de ferro0arril de nues

-Para Esquel se ausentará tra localidad, el joven amigo y 
proximamente la señora Connie colaborador de EL REGIONAL, 
Freemrn· de Owen. -Gilberto Hughes, que por un 

-De Km. 38 llegó la Sra. tiempo desempeñará con. cariño 
Lora Cleland. y dedicación, 1-:.uestra correspon-

~ - B. Aires retornó el inge- salía en Dolavon. 
niero Osear Vives. ENFERMOS. 

De Bs. Aires el Sr. Salvador En el hospital local se atien-
Miguel, acompañado con su Srta. den los siguientes enfermos; Jo-
hija Esther. , 1 Q · M ' R b · 

-De Comorloro Rivadavia ha se · mraga, aria "0 erts, Y 
Kate Rob8rts de Hughes. 

llegado el Sr. Ramiro Da Gracca. Se encueutra bajo asistencia 
-Para Gobernador Costa se médica, la niña Agripina Gar

ausentaron ayer, el Señor Ce-
G 1 ~ cía. 

sar onza ez Y senora esposa. En. estado delicado el joven 
-Para Buenos Aires par- Vivían Wil1iams. 

tieron los Señores Emilio '-:!o- Fué @pert,da con éxito en el 
mez y Antonio Gil. H · 1 s T · d R 

-Para el Maiten se ausen- .osp1t11 ta. eres1ta e aw-
son, la; niña Elisa Anna. 

tará. el domingo proximo la Se- HOGAR DE ALBRICIAS. 
ñorita Elisa- García, miembro El J ~eves 26 de setiembre, 
del personal docente de la Es- nació un nuevo hijo en el ho
_uela rl@ aquél paraje. 

-Para Buenos Aires se au- gar del Señor Bartolome Vaz-
sentó el Señor De Murta.- que y espos,:i,. Responderá al 

nombre de J uan Carlps. 
Proseguirán las Kermeses a En 1a localidad de Dolavon. 

- beneficio de la Sala Hospital.= el hogar de los esposos Oathri~ 
.¡ Los días 56 y del corriente ne Devis.:_H ect or Bon avía, fué 

proseguirán con todo entusias- alegrado por el advenimiento 
mo las grandes Kermesses or- de una pareja de mellizos; un 
ganizadas a beneficio de la Sala varón y una mujer. Tanto· la 
Hospital de nuestra Locaiidad, madre como los recién nacidos 
las que esta vez se llevarán a se encuentran en .istado de per-
cabo e:i el Salón Armonía.- focta salud. 

Despedida. 
En torno de una mesa cord ial 

compañeros de tareas y amigo!4 
des pi dieron el sábado ul ~imo a 
un agrimensor Sr. Ramon E. 
Mercado, capacitado componen
te de la Comis'on c!e Estudios 

ENLACE. 
El sabado 27 óe setiembre en 

el -Regis tro Civil de Dolavon se 
formalizo el enlace matrimonial 
de la Sta. 11J:elba Rogerz, con 
el Señor Dellin Vasquez, pareja 
de gran vinculaeión y simpatía 
en e-1 Valle Superior. 

Deseamosle nuestras mas since
ras felicitaciones y augurios de 
felicidad. 

Una espectacular volcada. 
A las lJ. horas aproximada -

mente, ·el dia martes 2 del co
rriente, sobre el camino nacional 
que une nuestra localidad eou 
la Ruta 3, y a pocos centenares 
de- metros de nuestra población 
tuvo lugar una espectacular 
volcada. En efecto, a esa mis
ma hora e.:: · circunstancia_s en 
q'J.e el Sr Elias Antonio, regre
saba de las chacras a su casa, 
acompañado de su :familia, de
bido a un fallo en la dirección 
del coche que manejaba, este 
sufrió un vuelco, despidiendo a 
varios de sus ocupantes a la 
vera del camino, mientras el 
conductor quedába aprisionado 
bajo el coche . .b elizmente no hu
bo que lamentar ninguna herida 
salvo el buen smto propinado 
a los ocupantes del coche.-

Club Argentinos del Sur 
La O. D. de la entidad lo

cal, ha fijado el . siguiente ho
rario para el uso por parte de 
sus asociados, de sus instalacio
nes deportivas: 

Basquet Fe'menino: lunes. roi
ercoles y viernes deÍ7 á 19 
horas, y domingos de 10 a 12 
horas. 

Basket infantil: lunes. mier
coles y viernes de 19 a' 20 ho
y doming:;s de 8 a 10. 

Basket para mayores: martes, 
jueves 19 a 20 y sabado de 17 
a 20 horas. · 

Tennis; todos los dias excep
to, en las horas antes indica
das-y los domingos de las 14 
horas. 

_ Este hora.1io ésta sujeto a J as 
vanaciones que aconseje su uso. 

El entrenamiento del equipo 
Superior de Basket, de la enti
dad se podran realizar, en cual
quiera de los horarios estable
cidos, de acuedo lo resuelva la 
C. Directiva como sea convem
ente 



r,;¿ HA,1 1/JL·i/, --·-- ------------------~- : E t B con ese accionar, ya que acos-mpa arou acaro y tumbrado en l )S lÍ.[timos co•n- Eu cuaríto al fallo, cniemos 
quo f'né equivocado, debió ser 
Eacaro el ganador, su superior 
ag rosividad, su CO!:stante em
peño en mejorar las acciones, y 
su constante iniciativa lo acre
ditaban al triunfo. 

. N1'col1'tcb bates ª luchas de otro carácti'lr, 
de tono más violento y exen~o 

· en _partes de lo que ,erdadera-
N o vamos a decir que el match mente es BOXEO, encontró su-

de box que nos depararon los rnamente parco en · interés el 
púgiles que mencio::amos en et desarrollo del combate. Conste 
epío-rafe fué '·brilhnte", pero B d 

t!> sinembargo qu e acaro em,;s-
;;i que tampoco llega al otro tró mucho de lo que se debe 
extremo. La pelea se hizo un hacer dentro c e u n ring, ;y a 
tanto monótona y vimos de · en- que es un honibre que no pone 
trada a Bacitro al ataque. Y a en sus cornbat1-,s únicamente su 
su rival dejándolo hac_e.run tar- .-lnreza, su prgada u otro lÍ.nico 
to , y tratando de- acomodar a ·mérito, sino que sube al ring, 
su juego el desarrollo de la pe- con la seguridad absoluta que 
lea. Bacar,i más decidido siem- posee aquél que sabe que hará 
pre en la ·¡-niciativa y usando hara las cosas de acuerdo a lo 
un estilo de pelea qmi no siem- que la inteligrncia le dicte. Pe
pre utiliza, le hacía ¡-narrar in- lear siu usar en absoluto el ce
finiüad de golpes a su rival, e rebro equivale 8, salir en la n.a
iba ·marcando puntos en el pun- yoría de las veces en irrecoro
taje. N icoliJ-.ch daba la ~ensación ~ible y ¡ amemable estado. Ea
por ·momentos que estaba apn- caro demuestra. palpableruentGi 
rado por cumplir su compromi- sus condiciones de hombre téc
so y mandarse mudar, uo qui e- n-ico y poco golpeado en su ca
re decir ello que se perdiera la rrera, en su n.ismo rostro: .ao 
opcJrtnnidad de acomodar tam- tiene HUELLAS ni RASTROS 
bién sus buenos golpes, aunque rnayorn:iente vüiibles de su cam-
eran vanos sus deseos de entrar f 

Las preliminares 
- Galdamez triunfó nuevamente 
Le g anó a D. Melli, rival em
peñ oso, que cec:ió por puntos 
en hes rounds.-

En un match a 4 rour ds /":a
t:dino Hernandez vencí' pór 
a bandono en el segundo .rouncl. 
Lanclaeta y Ca]fülaf, empataron 
en 4 rounds. 

Enrique Jhonson, siempre 
muy "tipo Tanque" quiso arro
llar a su rival y usó para ello 
medios muy fuera de lo q1 1e e-h, 
.deportJ acepta, y el jue>l de -
com l:: ate sr. Pedro Gorzalez 
muy acerta.damente lo rlEscali-
fieo. lDl ganador fué Benj amín 
J ones. La pelea era a cuatro 
rrnnds y finalizó en el 4°. 

Emilio Rodríguez venció a 
·victor Mamgini por puntos (4° 
r G: und). 

paña y conste que hi, en renta
en upper cout. Con ritmo .igual do a pegadora¡¡ de valía que 
y monótono siguió la pelea que rio escatimaron en ninguna opor
era una lucha entre dos hom-

tµ.nidad d<iljarle algún ' herm3-
bres que se conocían amplia- so'' recuerdo de sus pnnch. ii::1 
mente y teriían sobradas razo- cuanto a Nieoliteh es una cc,sa 

_ ., nes para no descuidarse en la seria, y une a sus cualidades, 

Julio J aruie venció a Machique 
de Raw_son por puntos en 6 
rounds en el primer match, de 
semifondo de la noche. 

En la 2° de semifon:Jo Stur
du~ Rogers le ganó a Maolor 
Griffiths por puntos a 5 rnunds. 

----.a,:,(!io;n ......._-__. correcc10n y caballerosidad. 
Por ello no estoy de acuerdo Creemos que si se llega a li'n

con parte de los comentario~ frentarlo a James, teudra én e, 
advers@s rlU sumo grado a arn- En el boxeador sureño el ri, al 
bos contend ientes, tanto el uno más peligroso de los que en-
coruo el otro subieron a "boxear)) 1 

frentara, ya que es comp eta
y no a exhibir derroche de gol~ mente distint ,:, en el accionar 

Y en la llltima de semifondo 
B. Jorge y Guillermo J ones hi
eieron much9 baile, mucha cas
cara ... y poco box, , empatando 

pes desarticulados y escasos de a sus riv ... les anteriores. Cree
e!ecto, cada cual tenía enfrente rnos .sincer_ameilte que ni Baca- i'~""M~ 
un rival que ha.cía precis&.men- ro m su n_val hicrnron , "~al·', ~ ~ 
't!i lo que el no hubiera desea- 1 t t ... IJl' 

en .5 rounds. ,--::-; 
c. RESTUCCl.A. -

~s cosas SlnO que . sus ac lC~., _ 8J Dr. Alfredo .Meza Leiz id do que hiciera, y frente a una no gustaron 81 grueso del pu- lilJ ~ 
accion ordenada e inteligente, blico, aunque haya agradado ij CIRUJANO DENTIS'l'A ~ 
había que_ oponer un sistema a otros pocos que antes que una ~ ~ 
idéntieo, como ya haLíau com- pelea callejera fuer0n a v0r ~ Martes, J neves y Sábados ~ 
batido entra ellos en más de ·-Boxear". e-si de J 4 a 20 horas. ~ una oportunidad pelea.bar, c0n ~ ~ 
la seguridad de conocerse el OacÍa asistent e al mal.ch t.ie- ~ ~ 
j1.1.ego ampliamente, y es lógico ne su opini6n formE.da una voz ~ ~ 
Y h¡umano que cada cual, den- finalizad::; el mismo, aquí he- ~ G"-IMAN ÜHUBUT ~ 
tro del ring, tratara de sacarlo mos expresado la nuestra qne ;e,¡ 
las mayores ventaji,,s a los ·co-l tiene el n11smo, ni m~s _ni_ n~e- ~ · ~ Autiguo cons. Dr. F~rnanJez ~ 
nocimientos del rival. nos valor que lalii ~emas oprn10- Bt,~~~™W~~~ 

El ,úblice rué el perj-udieade :n~s personale$. 
: 1 .,.._•; ' 
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Necrologia nia del Chubut. Ejerció el ma- juntamente por el eonsorcio a]e. 
gisterio por un lapso prolon- mán, la Standard, la Royal 

Eliseo Ágüero d . ~ . - d l Dutch Shell con la M. Kello~g ga o ce anos, retiran ose ue Oompany. La. apelación guber-
EI sabado ultimo, de so- go, a sus tareas de agricultor. namental será llevada ante la 

portar i:esignadamente el pro Posela una de las quintas mas Corte Federal nel Distrito sud 
ceso de una c_ruel enferme- extensas, hermosas y varia- de Nueva York. y reela.mará la 

, dad, dejó de existir en la Ca- das de nuestro vall~, lo cual posesión .para los E. Unido, de 
·t J F d 1 ] S ~ El' h bl I d l - · · las propiedades de I. G. Farben P1 a · e era , e cnor 1" a a a c aras e espmtu di- que en una instancia anterior 

seo Agüero, caracterizado námico y progresista del se- fueron reconocidas a la Stan-
vecino del Valle Superior. ñor Agüero. da:rd. 

El señor Aguero, era uno Era jefe tambien de un nu- ·R • . - . • 
de los primeros maestros meroso y respetable hogar, acionamiento cubte~tas medt• 
enviados por el Consejo Na- donde sin lugar a dudas, se . da antomovd. 
cional de Educación para la sentirá para siempre el vacío Habiendo el Poder Eje-
implantación de la ebcuela de su ya eterna ausencia. cutivo dispuesto que a par- · 
-------------------- tir del día lº de octubre prp

- cusa el 6obierno norteamericano a la 
Standard Oil de vinculación ilegal con intere= 

ses industriales nazis de Alemania.· 
WASHINGTON (ON)-El Fiscal 

General de los Estados Unidos, 
Sr. Tora O. Olark anunció que 
apelará anté la Corte Federal, 
de una reciente resolucién judi
cial que otorga a la Standard 
Oil derechos sobre patentes que 
pertenecieron a la I. G. Farbe
nindu&-trie. (La I. G. Farben es 
nn comorcio químico alemán. 
íntimamente vinculado con el 
DazisuJo, que coritrolaba la casi 
totalidad de la industria quími-
ca de Alemania y que poseía 

andes interesei en el extran
. J"ro, estando asimilm10 vincula-

do a las emprasiu petrolífeta1 
norteamericanas. La apelación 
del Gobierno de los E. Unidos, 
efectuada por intermedi@ del 
Fiscal qeneral, ee h.ae9 en tipo
yo del Oust€ldi@ de la Propiedad 
Enemiga, a quien eorresponde 
el control y la posei,ión de los 
bienea pertenecientes a naciones 
o c¡udadanos de · naciones eue
migas. La Standard Oil reclamó 
judicialmente lá propiedad de 
ciertas patentes industriales que 
pertenecían inicialmente la I. 

. G. Farben, y que segun afirma 
lo. fuerH e~eüda,s P'& dicka em-

presa "antes" de que se decla
rara la guerra entre los E. Uni
dos y Alemania. El fiscal gene
ral, por su parte, sostiene que 
la cesión de derochos alegada, 
constituye uua maniobra ilegal 
conducente a preservar los in
terese■ de la I G. Farben. -Sos
tiene el gobierno, que a travfi s 
de las vinculaciones existentes 
entre la Standard Oíl y la I. 
G. Farben, esta última empresa 
continúa siendo la real propie
ta.ria de las mencionadas paten
tes. Asegura, asimismo, el fiscal 
que los co~tratos vigentes en
tre las d( s empresas son insos
tenibles jurídicamente ya que 
constituyen acuerdos ilegales 
que implican la transgresión ale 
la ley anti-trust. tLa Standard 
Oii v la L G. I<'arben están vin
culadas a través de la posesión 
conjunta dé la "Jai,,co", corpo
racion con sede en Louisiana y 
que está en posesión de gran 
número de valiosas patentes in
dustriales. Ot ra vinculación en
tre amb0s g ,:upos industriales 
está establecida a través d.i la 
Hydrocarbon Synthesis Corpo
ratio~, entidad organizada ·e'on-

ximo, estarán de nuevo su
jetas a racionami~nto en to
do el pals, las cubiertas pa- · 
ra vehículos automotores 
-niedida fautomovil- dis
posidón esta que se adopta 
con el fin de dar término a 
maniobras especulativás que 
que entorpecen el normal .. 
desenvo: vi miento en el or
den económico y social, SE 
PREVIENE, que a los efec
tos de asegurar el mejor 
cumplimiento de · las dispo
siciones dictadas; todas las 
personas que tengan en su 
poder cubiertas de ese tipo, 
d~berán declararlas, baj'o ju .. 
ra):nento, ante esta Comision 
Territorial, bajo pena de a
doptarse.las medidas corres
pondientes. 

El plazo para presentar la 
declaración pertinente, ven
ce el día 1 º de octubre del 
año en curso. 

Leéhería LA NUEVA 
De TOM GRIFFITHS 

Reparto a. D<Ymieili@ 
Gaima.Jl -'.- ~ttl!tl'lt 
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FH,f LJFS R -'DIO Representanta oficial : Emilio Marrt\!' 
A -Gainrnn Chubut-

F cceptcn s H ríe-Fo~-gt:errr::-Acu~,µladores Cargadores 
2érem:~ Lirr par-a~-,,H~Jaderas etc. 

Ve rita en rr ens uálioades. _______ .;;_,~.,,. ......... ~--- .... - --------
SA~TR~RIA FINAll 

M1guél Bernachuk 

Ex Cortador Casa Nuevo 

' --'Traje~, perr.annsy Hlreüdu1ara hcmbres-
-Tra,jes y tapadcs pra señoraE-

a11 Martin 188 (Frente a la uuicipalidad) ·Trelew 

ESTÁCION DE SEl~v ·1cro 
:Ce JOSE ARIAS 

--------Autigi':ta Casa Guerra 

tiaiman 

Chubut 

West India Oil Co. S. A. P. A.~Accesorios Generales 
. para autos y bicicletaE-Ta-ller de vukanízacióu-Neu
máticos-Productos EsEo-Cargas de a cumuladores. 

E:n· venta durante esta Sfrr.ana dos bici ~letas seminueva ii 
una para varón y otra para mujer. 

AqueJ-uAlgún día del servicio norm~I de trans1ortes de cargas 
. · ya es una reahdad ... . 
Para Ud. Sr. Comerc:iante 

St: aplica el radar . a (as labo .. 
res agrícolas ... 

f , 

MELBOURNE (ON). Experi
mentos realizados durante el úl
timo fin de semana han domes-

. trado que el "radar", i1nvento · -.. 
australiano que desempeñó tan 
importante papel en la guerra 
puede ser adoptado con gran . 
utilidad a la agricultura del fu-
ttuo, Un iN.forme del Ministerio 
de agricultura, hrinaa detalles 
de las primeras fases de la la-
bor de un tractor sin conductor 
<g_ne realiz·ó rnaniob.ras c•omo si 
linbiese sido manejado por un 
hombre. L0s técnicos consideran 
que la expansión de esta idea 
acelerará considerableme1.,te la t~ 

tnea d.e arar la tiefra al per~----~
mitir que nn solo hombre rnáne-
jo varias maquinas al mismo 
tiempo. La prueba se eiectuó elll. 
un campe de catcrce acres sem
brado de hig@, donde se colccó 
a un tráctcr un apara.to Bimi1ar 
a los empleadlls .para controlar 
a los aviénes sin piloto. A un 
c?riteriar de mdros ntaba un 
c:, :inión con el equipo tranrn1iscr. 
Et tractor :fúé colocado rn po-

. · · sicic,n y lufgo ce rnenzó a mover-
Si nEcesita transportar cualquíer rr:ercaderia para su ne- se solo. · · 
gocio comuníquese con el AgEnte de TACH. que tendrá Nadie Ee tallRl::a rn él ni rn 

surro gust@ en ·suministrarle tarifas y dur. ás deta:les. lP s cercanía E' niirntrr s H,corrió 
él ce rnp© &l::.rin:do dirn H' H{S 

T 2!11[ CH Transportes Agrop~cuarios del Clubut S: R. L ea 1 66 a d l a· •-n. • AgeNte: Narciso A. de I.e0n-Es¡:a í'la Tel. 214 Tn tw • ce yar as e . arg 0 Hl JE'Z 
minutés, Las vueltas l:á<;ia, _ de-

.~ .
- - -..:: -- _____ ...__..... .... ,. ~ _ récha e izquerda fuercen·. reali-( ... l h yJ zadas . perfectarr.ente. cntr,u-'...--cc, 

ª' .. s. il · • ¡H, m. :lis-., i-\

1
.__ la velocíclad y direccio:IÍl del tra r-:--u~ 

~ '\Í U tc,r uno: de le.: péritos qui,n r,e &'- ~-
t enía t'll tus 11rnncs una cs ja de 

Laboratorio RadiocEléctrico Ó 10½ cent.ímétrc& de cfün:etro 
Ct'n las ll ?ves ·y botcne!l ele ccu-

~ Reparacion y fabricación de t. :ol". EEta piuera p r ü a í.t é. 
. 1 . . receptores, amplificaciones, I refe11ciada ror ag:ricuhcres, re-
l . transmisores, cargadores aé- r. to r, y funcionario; de la Cuni-p. · ' - reou etc. · • s{ i.ién .Agrícola de Aueirslia. les 

rn . • · •.· · ·-Carga de acomuladorfü:- · agrirnHcres foercn ir1fr1nad<s 
""- Trelew ·. (Chubut: ' ': que un cperadcr experiwrntad o 

______ ..;_..;..-._----- - ....-.. ~ · _: :r,cdría ~tii_ar sinmltántBn:en1@ 

HOTEL BONAVIA 
El mejor, y más confortaQl~ en Dolavon. 
Amplias comodidades )1)ara pasaie~4s. 

seis tractcns colccr-dcs (D fila. 
El cperad_or podría estar senta
do en la calina de ccutrol, pr.o
tejido del tiempo, mientras les 
irnci.,~-res réaliz:ahn la lalor, 

' . . -- -· 
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MURIERON EN LA . HORCA \OS JERACAS 
DEL NAZISMO. 

La Jornada del 17 
de Octubre. 

· Con motivo da cumplirse un 

d ~ . fJ' . g año de la jornada del 17 de e •JOe fl • Octubre de 19-1:5, s.e reali ,-:aron · Suicidio misterioso 
1 en todo el pueb lo de la u ación 

En las primeras horas de la madrugada del 161 actos alu;'iv?s· El más so~·pren
corr iente. en el patio de ia prisió;1 de N uremberg. ¡ dente fue sm l~~·ar ª ~l1Lhs la 

/ , · . 1 · gran concentrac10n realizada a 
-"" e habian ~ido ,evantados los cadalsos, fueron a-, las 21 horas en la Plaza de 
horcados, de acuerdo a lo dispuesto en la sentedcia del Mayo v a la cual desde los 
tribunal, los dirigentés políticos y militares del Tercer balc~e·s de la CasR a,e Gobi_e~-
Reich, que ayudaron a AdoHc Hitler a pretender domi- n?; el General Peron dm-
!"ar al mw1do conforme a los pla.1es nazis. Los pecti, tS°10 la palabni. . . 

' . ~ ~ . . , 1 Ha.blo p ara loR descamisados, 
dos de clemenc1a _eleva.dos a! Coi iseJO Ahado de CJn- pa,ra los pobres, los olvidados, 
trol, fueron desestimados. los que viven en el men ,spre

Causó general estupo1' en todo el mundo la noticia! cío para una sociedad injusta; 
del misterioso suicidio de Herman Goering. quien fué <lijo que en la misma Plaza de 
hallado muerto en su lecho a las dos de la madrugada Mayo debía levant._arse un mo-

, . · . , . . numento al descanusado, el hom 
cuando un capellan y un m~embro de la Po!1c1a N\1htar bre que nada tiene y qaP- n3:da-
entraron en su celda. Realizada la autopsia se com- pidP, que no sea la felici:lad 
probo que Goering había ingerido. una dosis de cianuro. d0 süs h~rmanos .... 
Se realiza una severa investigación., Segú:1 una hipo- .Muy bien. Descarr._isados, s~
tesis la capsula de veneno le habría sido su ministrada mos nosotros hmbien. 1 ero 

' . · . . , . no es nn monumento lo que 
por _su e~posa al besa:lo. El Je!e del _rres1d10 1:1an1- quererno~, sinó un porvenir mas 
festo opmar que.. Goermg poseena la capsula de c1a:1u- venturos::,. Al descamisado, pa 

·· ~.¡:Jando fué detenido, y no se suicidó antes porque ra c_ubrir su miserin, dele una 
et .ntba en ::ier absuelto. ' ca1msa. En lugar de nn mo-

El primero eu ser conducido a la horca fue Scht- numento: que se lle,~ Pª_11 ª .1ª 
• . . , mesa d(l los pobres. gne :,G se-

reiche~·, el ext~rm1nador de JUdJOs en Eurnpa. Salvo quen las hígrimas 'de las ma-· 
el manscal Keitel y el ge:1eral Jodl que cammar0n se- dres, que no pueden dar a sus 
renos al patíbulo íos demas c•frecían u:1 estado· de im- hijos ni tansiquiera un poco de 
presionante nerviosidad, teniendo Ribbe .1t:rop que ser felicibád. ~ue sr" dti fu~rza ª 
conducido por los soldados. • los ya veueido~ en la vida, í 

. , . . para qne com11;n11,en Üb lueha 
Sobre lo dispuesto con los cadavere.:; d1ó un breve de nuevo. 

comunicado el Tribunal Militar Internacional, quien ii1- Los descamisado, necesitan 
formó que los cadáveres de Herman Goering y los o- mucho i~0 y parn .. enfr~ntar crn
tro.; jernrca:; nazis fuer .J 1 cien :i:l JS, y s:..1s ce iiz::1, ave:i das realida~les de la vida. 
tadas al viento. Que lo digan los h_ogare, 'f>º 

. . ,. , . . bres de nuestra pac10n donde 
As1 f m?1JZ<? el impr~Sl?~ante. drama que tuvo co- la riqueza de uuos contrasta con. 

mo escenario ftnal, la h1storica ciudad de NureQ1berg. la. pobreza de l0,o; demás. 



~ ~ 

~L REGIO.Nii..L 

1 
La unión de. los es= 

Hubo días en mi vida muy claros; '-'-.· tados europeos~= 
y mi estar en el mundo bendije. 

~ Ratos quP, creía posible 11 Vivimo& un momento que se 
~ tomar las estrellas con mis manos ~~ caracteriza por los esfuerzos de 
~i y robar a los ángeles su canto! i~ todos los estadistas del mundo, 
~ Hubo di·as 0SCllt·os y t¡·¡'stes, ~~ ¡ 11ara asegurar los ci :-i,ientos ele 
~ ~~ la paz y la seguridad. Y este 
~ cuando densos nubarrones gris:;s ~ es el sentido del reciente dis-
~ q las estrellas y el cielo ocultaron. ~ curs_o ele 1Vi_nston Chu~c~ül1, en 
~ ~i Zurich. reeditando el vieJo pro-
~ Mirandq los años pasados ~ 5-ecto de constituir los Estados 
~ esta tarde se ofrece a mi vista ~4 Dnidos de Europa. Napoleón as-
~ un panorama de oscuras :olinas, ~ piró a un ideal semejante, y si 
00 y, .entre ellas, algunos retazos ~ ?ien _eligjo el camino . rr~enos 
00 distingo brillantes y claros . . . -~ apropiado--el del $omebmiento 

~ Son las horas felice:, de mi vida, }i r:~t;:¡ l~:,:;~~dí~ s: l~~n~~R~~~ 
W que resaltan cual blancas margaritas ~rn ideas de la Unión de todos lo· 
~~ sob-e el fondo esmera ida de un prado. ~ . pueblos del Viejo Oontinentu :-~ 
~ , IJ b~jo. nua mis1;1~ ins~iración ec?-
~~ . . IRMA H. DE jONES ,....-~ nom.1Ca y poht1ca. üontempora-
~~ . tz¡~ t · 1 1 b d 
•1 ,';;Y's:p,~1~r:·;,;:-·z-'!~..:'~"""51~f{~f~~v~ ~f?,>,'lt~ ~~t~~~~ ~ neamen_ e coo. as l?ª a ras _ e 
t 2~L::hujt,3_uií~3s'Bi:;.~,2ww~j-t"@,:;:}L "-"m;Jf.&,~J'.~~~&'.B.8~ Ohnrch1ll se ha chelo a, conocer 

El 16 de Noviembre se realizara en 
tra localidad, el cl-ásico Eisteddf od 

nues= 
galéss 

Con extraordinari"o inte- i cal donde se realizará, se 
res tienen ·lugar en las d.s-l-presume desde ya,· que Jo 
tintas zonas de la colonia, será en la tradicional carpa. 
los preparativos para los ' 
Juegos Florales, o sea el Igual que en e] ramo mu-
clásico «Eisteddfod>> que se sical. un mismo interés se 
realiza anualmente baio los ha demostrado tambien en 

. auspicios de la colectividad los números de literatura y 
galesa, y que este año se poesía. En el idioma nacio
realizan:i en nuestra iocali- nal habrá competencia de 
dad, el 16 de Noviembre recitado sobre un trozo del 
próximo. En Gaiman sola- famoso poeta Juan de Dios 
mente, nueve coros se pre- Peza, «Reir Llorando>-'. Los 
paran con ahinco para las interesados pueden dirigirse 
competencias musicales. por datos al secretario de 

Sera pues el 16 de No- la Comisión Organizadora, 
viembre un día de verdade- Sr Dewi Jones; la inscrip= 
ra manifestación cultural v ción quedará abierta hasta 

. espiritual, y el valle Chubut el día 26 del corriente. Ha
volcará lo mas selecto de· brá también interesantes con
su · arte en el Eisteddfod. cursos musicales sobre le

Aunque todavía no se ha tras -en castellano. 
fij_ado definitivamente el lo-

así mismo. en la cii1cÍad de Lou
c1ro <: , un ~studio de una junto, 
de investigadores europeos; so
bre los problemas de -pos.t- gne
rrn. En el se afirma que los 
pueblos del mundo por -virtud 
de la paz o de la gue1Ta", evo
lucionarán irremisiblemente ha
cía las formas supeóores de un 
gobierno internacional, para re
solYe:· en ese terreuo las di ;pn
ta-s que han venid,) precipi• 
tando hasta el presente las gue
rra,; de agresion. Estamos pues 
frente a un viejo ideal de los 
hombres, y también. para qn0 
negarlo' junto a un proceso len•, 
to pero cierto, que conduce a. 
i"a super ac ión ele viejas fórmu~as 
j1..ridicas del derecho internac10-
nal, que lrnn querido dividir a 
101:; pueblos en estancos hermé• 
ticos, donde se jucubaron cou 
mi.. facil idacl 101 sentimientos 
de la conq nista y rl e la rap_a.
cir1ad, que los de la concordia 
v Jel entendimiento. Los .1om· 
bres si ,nten un terror pánico 
ptua a,bandonar sus sontimien · 
tos políti~os, y creer~ siempre 
que la<; formas cristafümclas por 
su propia experiencia, son eter• 
nas e in:0.utables. ~\.sL ellos no 
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se imagjnan que al sentimiento En comparación con la pen
de lo~ regionalismos . procedio s10n atcual, que depende de los 
un.o anterior, nacido en los "bu r ingrosos personales y varia en
gos", y que al "tab1í." actnal de tre 93 y 90G coronas para una 
los nacionalismos. correspondie- persona sola y entre 186 y 1.700 
ron formas imprecisas que, en coronas para los - matrimonios. 
1~ mayor parte de lqs pueblos la nueva ley comprenderá a 
bene un proceso de poco más unas 700.000 JJersonas y qu1.1 los 
'de un siglo de existencia. Esta, gastos que ocasionará ascenderá, 
interpretación evolutiva, lleva a alrededor de 780 milknes de 
a comprender mejor el fenóme· coronas al año. Comparado con 
no, y cuan dc -se nos habla de el sistema actu al de peD sieDes 
un ideal continental o mundial por ancianidad , esto significa 
con vistas al perfeccionamiento un aumento de 437 coron as. 
de _los sentimientos y las insti
tuc10nes actuales, la idea .y a no 
represPnta una abstracción ca
prichosa ó imposible. A · ello ha 
~uerido referirse Churchill, que 
c~mo buen "tory", es un esta-

2ta práctico y realista.-

Tcdos los suec@s reciben una 
pensión por ancianidad de mil 

• coronas anuales del Estado.= 
ESTOCOLMO (ON).- "Esi;e es 
"Kno de los días más felice s de 
mi vida", . dijo el Ministro del 
Interior, y Asuntos Sociales de 
Suecia, Sr. Gustav Mul~er, al 
i er aprobado recientemente por 
el Parlamento el nuev·o proyec
to de pensiones por anciapidad 
Esta reforma, que se ha lleva
do a cabo con el apoyo de to
«os los partic-os políticos, ts 
~na <le las mas notables en la 
historia social de Suecia; .Entra
rá en vigor Ql 1 ° de Enero de 

_ 1?48, a partir de éuya fecha, 
... ,do ciudadano sueco, in.depen 

"'rentemente de sus fondos o 
sus per, ¡¡iones personales, reci
bira al cumplir los 67 años u.na 
pension mínima de 1.000 coro
nas anuales; 011 los lugares don
de el costo de la vida sea 2,lto 
esta cantidad puede ser elevada 
h asta 1.600 coronas. Los matri
monios recisirán una pensión 
ll1Ín i ma de 1.G0O coronaíj anua
les, pudiendo ser ele,ada esta 
. .&urna a 2.400 ccronas en los dis
trito::: de uiay or carestía. Ade
..ciás puede obtenerse un suple
mento para vivienda, que varía 
· según el costo de la vida en 

J os r!ispecti..-@¡¡ distritos. 

Tratan de restablecer los ex= 
presos ferroviarios internacio= 

nales ·· en Europa.= 
PARÍS (ON).- Durante la se

mani,, pasada se reunió en Ja 
capital fr3ncesa una convencion 
,Je los intereses ferroviarios de 
toda Europa incluyendo Rusia. 
Los delegados trataron princi
palmente la posibilidad inme
diata . de restablecer los servi
cios expresos ferroviarios . a tra
vés de toda Europa que corríaii 
regularmente antes . de la gue
rra pasn.da. Durante las reuni: 
ones se trató especialmente acer
ca de las líneas directas exis
tentes con anterioridad entre 
París, Bucarets, Varsovia y Cons
tantinopla. Algunas de estas y 
otras trndicionales lineas ya han 
sido restablecidas; pero la difi
cultad mayor reside en. el con
trol que ejercen sobre las comu
nicaciones los diferentes ejér
citos de ocupación, la caren cja 
de material rodante y algunos 
trames todavía no reconst.ruídos 
a pesar de estas dificultades, 
no obstante se observó una fir~ 
me decisión de superar los obs
táma.los -por parte de los delega
dos que dejaron entrever el te
mor de los it1tereses fe'rrocar.ri
leros de ·la competencia que sig
nifican las líneas aéreas que · es
tán capitalizando por el 1;10m(ln
to el grueso del transporte d8 
pasajeros y carga liviana en to
da . Europa.-

Autorizaciones para compra de 
neumáticos medida "~igaate" 

--

cuota 5a. 
Se advierte a todas aquellae 

personas qne tengan solicitnde!'! 
pen lientes en la Oficina de Con
trol de Abas terimiento, que ]a 
cuota de 200 bonos mencionada 
fué distribuída de acuerdo a 
intrucciones expresE.s de la Di~ 
rección de Abastecimiento, emi
tiéndose los bonos en las canti
dades y medidas pr eviamente 
establecidas por la citada D_i
rección, no pudiendo, en ningún 
caso, alterarse las mismas. E sta 
cuota ha venido para se1" <li-s
tribuida JN'l1EGRA.MENTE en 
llanta medida VEINTE, con ex
cepción de unos pocos bonos pa
ra llanta medida 24-. 

La Oomision Terriiorial ba 
efectuado esa distribuC'ión en 
base a un criterio razcnado y 
atendiendo las necesidades má!'! 
urgentes, puesto que la canti
dad ~e solicitudes registradasy 
pendientes en la oficina 1:espee
tiva supera en mucho la cuota 
recibida. 

Se espera. para fecha rnay 
próxima, la llegada de una nue
va cuota. Por consiguiente y a 
los efectos de evita.r molestia!'! 
y pérdidas de tiempo a los so
licitantes que no hubieren sido · 
incluidos en la presente distri
bución, se les avisa~que la Comi
sion mantiene pendientes la-e, 
solic:tudes que y a hubieren e.fec
tnado, desde Julio a la fech ~, 
las cuales· considerará en su ·o
portunidad, no atendiendo bas
ta tanto, ninguna clase de r~
cl&mos. 

La Comisión 'Territorial ha 
gesüonado ya de la Dirección 
de Abastecimiento que para lo!'! 
próximos envios de bonos, se 
contemple~ en lo posible, Ja.s 
medidas más usuales en el- te
rritorio, del tipo "Gigante", en 
especial 900 y 1000 x 18 y 900 
J 1000 X 20. -

lechería lA NUEf..A 
De TOM GRIFF ITHS 

Rep arto a D0rnie-iJio~ 
Ga{man LCln1.hut 

f, • ,., 
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RUMOR DE CUNA. 1 Regresó de Buenos Aires, don-
El día 13 del corriente ' de fuera ~0 ;11e~ido ª un trata-

. ' nnento quuurgteo el Sr. Owen 

nocente, tributáronle :un peque
ño homenaje, realizando. a tH.l. 
efecto una reunión en el local 
de la escuela, leyendo emotivas 
composicioues de despedid a y 
buenos augurios numerosos 
a.lumnos.-el_ hogat de los esposos J: Williams el~ la localidad de 

Ele 01a Blaseti - Modesto Diez Dolavon. Culto Evangélico.= 
fué a!eorado por el adveni- -Hacia el sur, partió de via-
rr iento O del primogénito al je el jov~n Osvfllclo Ciolfi. 
cual se impuso el nombre --:-Llet:,o T;=Ie Gobernado~· Costa 

R I Ed d el Joven \ wtor Prudenc10 Rn-
de au uar o. Jz.-
ENLACE. -T~n uso ele licencia de la 

· Base Naval de '.Puerto Belgrnno 
Contraeran enlace hoy en se encuentra en nuestrl't Jocali-

nuestra lo.:alidad la joven dad el joven Handel HughPs. 
pareJa Brigída Urrutia y -Regreso <le Buenos Aires 
Myrddin Evans. Testifica- el talentoso mt'tsico, Sr. Domin
rán el acta los Sres Osear go Cilano. 

Con fervoroso sentirnien'",O re
ligioso se : eali,mron el clia 12 
de Octubre. Jas couferencias 
evangé Jicas organizadas por la. 
Misión que preside el Pastor 
Sr. Modesto Garcia, y que se 
realizaron en la 9apilla Protes
tante. 

Concurrieron gran número de 
feligres8s, quienes dierou tt3s
ti.rnonio dé la benefica influ~ 
cía del evangelio en sus v i&~ .=-:--, 

- - De Buenos Aires, a su ho-

wjoh nso n Y Gwyn Vaugha:1 gar en Trelew. regresó el Sr. Nnpcias 
iliiams. ! mran Williams. · 

...,., Para el día 24 del corriente 
Viajeros -Del Valle Inferior para ha Hido anuri.ciado el enlace 

-De Bahía Blanca, desrués Buenos Aires partió el Sr. Evan de la señorita Alcira Rafael 
.Jhon Davie1s. S le ocho lárgos meses de ansen - de nuestra localidad. con el r. 

tia , so encuentra nuevame~te -Llegó de la Oapital Fede- Víctor Ruíz de Gol-ernador 'Jos-
ral eJ Señor Emilio Gomer,,:, entre familiares- y amigos en ta. Uon tal motivo la ;;irnpática 

esta localidad, el Sr. Hefin · -Despues de nna eShdía en pareja. viene siendo muy fwlicita-
--riiv,.11 s, _e 111plea~o de ,·ina de las ésta. entre sus familiflres, re- 1 1 . .- "" - , e as por sus nurneros .... s re aCio-
tmpresas pAsquera.s que en las grosó a U sulrn ia, lugar ele ✓su nes. 
eoitas del Atlántico realizan b residencia, el Sr. Eimo Vitali y , 

l 1 , Ara. La velada teatral del día 11 pelica e e cazon-
- De José de San Martín Sfl -Para Comodoro Rivacl&via 

ei1.c11en1;ra entre nosotros el JO- el vecino Rr. Juan Vitali. 
Tea Carlos Diez. Enfermos 

,-l~e Paso de,los ~ndios lle-.
1 

-Bajo t. ratamiento mé:i.ico, __el -~º a3,er el ~r. Fredie G~een. . Sr. Gerardo Sagredo. 
-h_etorn<? de Co?1od~ro R~- -Hestatlecido el ~r. Hvwel 

-yada v rn. ~l Joven Süveno Qui- Cvnan Thomas. · 
roga, !l.m1g~ ,Y. colaborodor de · -Bajo asistencia rné.dica el 
:a.uestro penodico. . . niño N orís J ones, hijo del Sr. 

-D~ ?omodo_ro Ri.;'~davia Jefe de la Estación Ferrovi~rir. 
iamb1: n regresH.IOn los :S1es. Do local, y señora esposa. 
•ntoD:; yBMend ozAa: 1 11 -En el hospital Juan C. 

- e u~1:os_ . ires J.a e~a~ Evans, se atienden las signie1~-
4o el Dr. V irgiho ~-- Zampim tes pereonas: Sra. María Roberts 
acom pa~a~o de su hiJo _m:i,yor Sra. Kate Robl-lrts rle Hughes, 
Prosegmra:1 ?n breve VIaJG ª Sra. Olivares, Sr. Williams J. 
•11 establecmuento de campo en Jennki.ns. -

1 ••en Pasto. 
-Después de permanecer bre- Despiden a una maestra .• 

~H días entre sus familiares en Cou motivo de ausentarse pró
úta, regresó a la Capital Fede- ximamente a la Capital Federal 
J't.i., acompañado de su familia la Srta. Moelona Llwyd Roberts, 
tl Sr. Domingo Mangini, em- l•s alumnos de la Escuela In
~ .. •~ de la conocida empresa termedia de nuestra localidad. 
Inf111. donde ejerciera sú profesión d~ 

La expectativa por la pre
sentación del CLiadro teatral de 
Trelew ,,e vio ampliamente com
penEado por la afluencia de pú
blico. El esfu<ilrzo de la Sociedad 
Es,,..~ñola, por traer dicho con-
junto obtuvo éxito. . ~ 

Gustaron enormemente los nn- _ 
meros 'a caro·o de la "Sacanana -

h 

Bugui Boys" la. Típica y la imi-
tación de Taqnini, en .especial. 

No pierda tiempo! 
Cuando vaya a Trelew, di= 
ríjase directamente a la 

CASA JOAQUIN 
La Tienda más barata y sur= 
tida de la reg.ión. Todo lo 
que ud. busque lo encon= 

trará allí. 
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Kermesses.= bián muy uumerosa . simpatfas en nuestro medio. 
Los actos que programó la DESPEDIDA 

Proseguirán el sáharlo ? do- Sociedad Española se desarro-
mingo próxin~o las kermesses llaron también cou mucho éxito.- Con moti~o de ausentarse la 
qu<' con tanto exito vienen de- Srta. }fildred Rogers a la CJa-
11arrollánclose en el Español or- Basket=ball nital Eederal ¿onde presentará 
ganizadas por Ja S. Española. El día 17 del cte. eu horas ele servw1os de enferm0ra en el 

D t •, la mañana se midieron los equi- Hospital Británico, un 12,Tnpo de· 
Cffi0S f3Cl0fi.= . 

1 
pos. ~ue"ll~,var~n ,?orno clenomi- amigas le organizaron una ma-

La insneccióu de Riego en nac10n A . y B , en la c.:ancha nifestación ele despedida, con-
h·uac1·'0·u CO" otras represen- de Argentrnos del Sur. sis(·ente en un t0 seiTido en el 

co m -1 
u \ 7 • 1 · ·1 · .J 1 1 1 l S · t Al · H l taciones A. Fruticola un núcleo ,. ,, enc10 ~ eqmpo e enomrna~,o oca e e a , r a. ice ug ief'. 

ele regnntes etc., ofrecieron sn ·a , por ""º tantos_ contra. 10. Asistieron Jac; Srtas. Eirv Lloyd 
despedida al Nr. Ecbarren el El gan~dor formo co_n Calvo, J ones, .Juana ,Villiams.'::\1ildr'ed 
·'b d 'Jti·ino B. Fernandez, L. ~Iartin . Sean - ~7 Ahvina R.ogers, Elsie, .A.da 0 sa a o u . . a· 1 · E . Il , r l l J 

H . 0 uso de la l)alabra en tal rog 10 ,v ,rretegm. ia _, 0vc ones, transcurrien-
1z El · 'B" . r O 1 do un niomeuto de amable oportunida,1 en nombre del per- . eqmpo '. a rneo_ a, ntre - ca-

sona! de la Inspección de Ri_ego zwh, R.estucc1a, Parod1, Cebreo maradería y cordialidad. 
1 Sr. C. Tiestuccia. Inmediata Y ff~tre . BAILE 

__ .ente en dinámica improvisa- 1 : )lerto el partido el Nr. Hil- O:·ganizado por la in stitución 
ción se refirió al mismo motivo e ennan. declortiva '·Juventud Unida" se 
el J n¡..,eniero Pronsato '::; Juego Noticias Sociales de Rawson organizaron los días 12 .V 13 del 
respondió el Sr. Echarren a LUNCH Y VINO DE HOXOR. corrientP animosos bailes que 
aqPellas confi r m1rnélo Slls bue- El sábado 12 a las 17 Jrnras fueron muy concurridos. Los 
nos deceo:;. para el adelanto de se sirvió un esquisito Lunch en mismos proseguirán el sábad• 
este vaJle en el que cle!-'empe- en el Bar y Ohnrrasquería ''La 19 del corriente. 
ñara las tarear.i ele Inspector de Glorieta" en honor de la distin - EXI·'ERMOS 
Riego y que hoy deja para as_u- guida señora Magdalena H. ae En leve mejoría la Señera .Ta-
mir sus ta,.·eas de jefe c1el d1s- Rossi con motivo de ausentarse ne .Jones de .Tones. 
t.rito de Rec )nquista (S'l'A FE) difinitivamente para la Capital Coinpletamente restablecida e •, d J Federal. dem"Jstración que !e la Srta. Rafae la A. Gonzales. 

0fiffleffl0faC10U e fné ofrecida_ por el por el per- niejorando de las que.i,aduraa 

D, d I Raza - sonal 8uper10r y maestra de Ja. sufridas el joveú A. Evans 28 la e a .- Escuela Nº l. y el Domingo 19 de Julio. 
Hubo mucho fervor en nues- en el Bar Roselli se sirvió nn 1 

tra població.n cm motivo de fes- vino de .honor en obsequio ele ------- ------
iejarse el ~ábado último un nu- la misma a~istiendo numerosas Por falta de espac-io, pa-
evo aniversario del Descubrí- familias de nuestra sociedad. san al próxir:no·' número 
m:ento de América. MISA. El lunes 14 a ln 9 bo- numerosos comentarios e 

Sin lugar a dud::ts, lo más ras se ofresio una rnisa por el informaciones. 
estacado fué la grandiosa fi- alma de nuestro ex-vecins don 

esta de la g rey católica, que Ignacio Reycheyger en la Igle-
congrego en las calles de la sía local. ~~~~~~~'@]¿lf,,i:,~ 
población a centenares ele per- VIAJEROS. ~~-
sonas de la localidad, además • 
d Para la Capital l!'ederal por >-1 D Alf d M L · 

e los numerosos peregrinos pro- uia terrestre la señora Ma,g·da- ~ r. re o eza etz I' 
veniAnte,r., de los pueblos veci- lena H. de Rossi y c;u h'iJ'ito ~ CII'>UJANO DENTISTA 
nos. Se desarrolló rntalmente el ~ " 

Ferna::do- · ~ 
programa preparado por la Co- CoRRESPOXSAL ~ M J S, b d 
misión Pro Templo, que presi- ~ ar tes, neves y a a os 
de la Señora Nlaría ·Meschio de Dolavon ~ de J 4 a 20 horas. 
Angelis. La nota de c,.olorido fué 1 
la act11aeión de los alumnos de ENLACE 
l?s colegios salesianos, que des- El dia 19 del ccrriente se ve-

. f~laro:11. con marcialidad, y rea- rificará en ésta localidad, el en- G.Aifül.N ÜIJlI.B.UT 

lizaron interesantes exhibicio- lace de la Srta. María J,Iatama- Antig~o cons. Dr. Fernamlez 
nes. La procesión que escoltaba la, con el señor Elliot Prichard, ~~ , 
a la Yirgen de Lujan, fué tam- ambos de vastas relaciones v . 
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El Sábado 26 de Octubre de 1946 a . las ló horas. 

Rematare al Contado 
Sobre l@s mismos donde estará mi Bandera. Siete (7) fracciones de terreno ubicados en 
las manzam1s 183 y 105. Magnífica oportunidad para convertirse en prooietario con poco 
tdinero. Titalos perfectos. . · . 

_l l __ l l._ 
-.Manzana 103 Maazana 103 

Fracción "11,": 525 m2 Ba.se $ 4:00 
" "b": 525 m2 Base $ 450 
" "e": 700 m2 Base $ 700 
.. "d ": 750 m2 Base $ 500 50 

IO 
d T-1 

a 

,: 1 
c 

IO .., 
15 20 

Calle Principal ,-
_J 1 , _ 

laazana Hi J,b.azana lli 

J; raceia "a": 850 m2 B&se $ 2.500 
" "b": 650 m2 Base $ 32i 
" "e'': 1000 m2 Base $ 800 

(l) lfa;y , H.astnída vna caia-.babita1io•. a h c 
(l) 

·17 13 20 

Calle- Principal 

ll 
·CIDICIOÑES DFL RE.MATE: Comisión 2¼ a/e del comprador Seña 10•¡0 

E1crituracion por cuenta del 0 los compradores. Se aceptan ofertas particularmente. Para 
i.aforaei dirigirse_ al martillero que su.scribe en Pto. Madryn, calle Roque Saenz ,Peña s/n. 

_______________ __;;E~K;;.;;RI;;;;,Q;::.;UB~C.oLOKBO B:rHRA (hijo-Martillare Público 
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Deportes 
'

to sincero de amistad que se/Desde aquí los Epre nn día nolil 
agrando con la practica en co- estrechamos en,_ un abrazo y de .. 

Se fué un deportista. mún en la corta cancha debas-, jamos escapar juntos el grito de 
Deportista verdadero en el I ket,_ ;-n la larga de f??t ball. Que ¡GO~! ~~stejando un t~nto que 

más amplio sentic:o •efe la pal e.- , nac10 sobre ~a emoc10n de ur.a consigu,ieramos, te enviamos es ... -
bra demostr,·i ,.;er a su paso por! pelot~ ~1rnmda, puesta por ma-1 tas palabrae que serán pobrea: 
nuestra zona el Sr Alfredo I. 1 no~ habiles. ?n el aro o d_e otra p~ro. son sacadas de lo mas re ... 
M_ontero. Su larga a Jtuacion en I que sacndi? l,a re~l funh~_nda- confito de n ues~[os ?oraz?nes~ 
el nuestro ,, otro territorio de- mente, deJªnd0 colga9o·· ª 1'. hablando · en fntbol.-- te; 
jo vislumbrar siempre su labor aquel arquero en est!racta v:1~ª diré si bien cuando te ,despedi ... 

_ de deportista integro y cabal. aun~ue ~ espect~cular._ Amigo, mos a_quella noch~, nos 9-u~da"'. 
Desempeñó en nuestros clubes aqu¡ de/jde _la dttanma, _vol-:e- !;1os trn~,os como banderita ds, 
una amplia y eficiente labor ya remos el hilo e.e la nos_talgia, cor~~r , hoy de?~arnos ser más 
sea como basket-boler O inte- A UN AYER sobre el filo de exphmtos y corne!ldonos por el 
grante de los equipos de fútbol los recuerdcs. , wing del afeb~o, -~acia el centro 
prim~ramente, y tambien como Con la misma cantidad de de ,~t:estra e~omon, p~ra qua 
entusiasta y hnen inte.ncionado "lujo" que emp!easte para sa- l=:i, . hmchada de nuestro 5e~ .. 
dirigente. _ cudir el cesto con una media tumento pueda pegar un resp1 .. 

Su traslado a la capital es vuelta, o el góla.zo vl ángulo ro. . 
naso que el anhelaba irrdu- con el cabezazo certero, quisié- Que ,en la canch:1' de la vida 

a. mente, y es indudable tam- ramos hilvanar estas líneas, pero c?seches muchos _trrnnfos, y que 
bién que des:Je allí no olvida seguramente es mucho pe~~r en el arco 1 de _l~ alegri,a o on 
rá este mecho en el cual cos"l- porque acaso todavía nos traw1- el aro de ~a felicidad sigas a~ 
chó amio·o3 y una serie iüao-ní- ona la ,emoción. . , certando tantos. Seguiremos pe-
:fica de ~ner~ei mientas dep~rti- Te n una vez quer er deJar gados a tn recur,rdo como 56 
vos. tu puesto pa.ra que lo ocupara pega el ,ihalf" tipo "estampilla" 

otro que era "más jóveu" se- al wi:::ger que debe marcar. 

"Carta . abierta" 
amigo Montero 

gún tus propias p alabras, per::> Y así amigo Montero, volea ... al que. no reunia tus condiciones da en letras ya ·sobre la líne!\ 
p,1rque le faltaba experiencia demarcatoria del papel, van las 
aún. Te con_yencieron de que hurras finafes c~e tus compañe~ 
deG-ias de jugar. pero no lo ha- ros de basket y football. 

Caro amigo :'.\Io:itero, acaso cías tranqnílo porq•.e temías que En nombre ele todos hasta 
llegue a tus· manos, creemos que aqnel muchacho '·nuevo'' en el siempre. 
llegará. esfa hoja de periódico I deporte se desanimara al verse 
en la que tns amigos de 0sta I excluírlo del equipo, pero cosas 

C. R. 

te queremos ,expresar estas _co- ¡ gr-an_des del depo_r te, grandes y BOX.= 
sas que e.l ella de tu despedida Í sencillas, aquel JO,en deseaba 
no pudimos hilvanar por que I qne i:JeGATI,A _:.lOSTERO··. 
el nudo de la co!'bata ::::os mo- l Esto_\- seguro que eu más de u
lestaba y no nos ':avivamos:: del un. oportunickd r ecordaras a·tus 

Las versiones circulan::·es ele~ 
jan entrever que el próximo ~ 
de K oviembre se enfrentarán los 
boxeadores JIM.M:Y NIUO 
L['I'CH y ELWYN JAMES. 

.... · r pañuelo al cuello. En la ¡compaii.eros, a nos,iti-os que lo 
L ·.ie lejana recor<larás segura- fuímes eu el fütbol, a los nue
inente a este o a aquel, como no- vos qüe lo foerom en basket. Y 
sotros aqni_ iremos .. volc'.l.ndo tu enredados en la simplicidad de Basketball 

. nombre en nnef:.tro recuerdo con las comunes ami stades que el 
la emomon senc illa con que se deporte crea, y que es una vir
recuerd a a lo,; am igos de verdad -¡;ud mia del mismo, te quere
Le encajamos auiba "í:arta mos hacer llegar estas Jíneas con 
Abierta" por que no puede ce- la mire.da baja como ahondan
rrarse una carta que lleva tal do ,isaudade:s'', como va la pe
clÍ.mulo de verclades ... es 11rncho lota en los avances contra vien
blllto y n? debe ir ensobrado. to sosegadamente. Ya te expre-

Tu paso por nuestro deporte! samos más arrib!t que en el día 
fué tan grande que merece la·¡ de tu despedida nos · abatió la 
afirmación y el recuerdo de to- emoción y te dijimos tan solo 
dos. Te afirmamos en ruestras el i·hasta siempre" que te ex
recordaciones con la prístina cla-l presaba nuestro afect,o nada más, 
ridad d~ quien Ncuerda: un afee- porque no pudimos de11irte más. 

Por premios clonados por la,· 
O. de F iestas ele la S. Españ9 -
la, se enfrentaron el domingo, 
los equipos "A'i y ªEH de Ar
gentinos del Sur. 

El equipo A se 1rnpuso por 
41 a, lG. 

El match fué aceptable en l o
que a calidad se refiere Lu 
figllras del match Vincent Wi~ 
lliams, Vives y Ama.ya. Sin d_ee
contar otros conocidos _ele1nen1os 
y con mucho empeiío otros n1141-
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pff--lLIPS RADIO, Representanta_ ·ofic]al: Emilio Marras l.Y. Gamarra e.ste · últim? con un 

·; / - . . . . - Ga1man_ Chubut- _ hro de larg a trayect~na. A rbi-
Re.ceptores -senerRosguerra~ "t\cum uladores - Cargadores ~ tró el ma.tch , corr-ectf), mBnte el 

-aéreos~--:--:tafnj)_afás-Heladeras etc: Señor Pe_dro U onzále7,. 
Venta en:•mensual idades. El partid ~ era pa1 t e del pro-r • 

. . 
A®el "Algún día del servicio normal de transportes de carga" 

_ ya es una realidad ... 
P~ara Ud. Sr .. Comerciante 
Si ,necesita -iransportar cualquíer mercadería para su ne
gocio com uníq uese con el Agente de TACH. que tendrá 

s11mo gusto en suministrarle tarifas y demás detales. 
,-

T -N e !1--{¡ Trnnsportes Agrnpecua ri os del Chubut S: R. Lc1a 
,.~ n. 12 I' • Agente: Nnrciso A. de Lcon- España Tel. 214 T n ~,-._-· 

{ 

• j SASTRERlA FINAi 

1 1/iignel Eernaclmk 1 

Ex C'ortaclor Casa Xuei;o 

--'Tr:cje:s, Ju rau ns y sel rete el u; 1,arn. homrre,:--
~Trnjt" :,· t :,pados p ~:ia ¡,eñoras- • 

, 1!,. ).,Jart i11 188 rFr entc a la nnicipalida d) Trele w 

g r amn de fiestas y el once ga
nador r ecihirá once medall as . 

Llegada de un nuevo bo= 
xeador 

Segt':n noticias publicac:as e ll 
los c1iarios de San Jnl ián. po
dremos esperar dentro ele bre
ve tiempo .l a llegada a esta del 
popular pugilista .J aivo Vega, 
qui en a estar por sus jJropias 
c1 e ola raciones. reli,rn.rá én 'l1re
] ew combatti¡ con Juan 11uller, 
Baccn r o y otros púgile,-:. 

Julio Calle pretende 
defender sus escrú= - .. 
pufos con los puños! 
El Sr Julio Calle e J1 l :;t edic ión de 

«EJ Progreso», frcha 1.7 ele! e9tTicnLc, 
nos desa fía a t111 match de box , po r
q ue u n colabo rador se ha permitido la 

vos t¡ue recffr comiemmn a 
cer ar mas en el baske t . 

liberta d de insinu a r la creación de un 
1 club boxistico , y porque nosotros h e -

11 R- un torneo relámpago en 'l'relevv, mos dicho que no se hahia llegado a 
. se unio la de Independiente:¡ un i:cuerdo en la pelea James-Nico_litcll 

-Equipo A: O. Vives U : '11 • 

Willi ams -. 1J. V,T i~liarns 8, Y. 
Wjl]iams 16'. B. Fernández o. 

-Equip~ E: A. Amay a 8. E. 
$trel:r,ik 3, J. Puerta 1 , H. Cal
vo 2. H. J(.)nes 2. 

Cltib Argentinos del Sur 
COPA GAIMAN F . GL1 1B 

q ue e l domir:go pasad O se i m- ?eb1do a . , la ento·nces excesiva 
. . 111tervc uc10n de los ¡J1·o mo t o 1·es-

pns1Gra holgad amente en el tor- Natura lment e a l seño r Ca lle· (a pe$a r 
neo disputado en el ;: :i\lfolino de de ha ber sido dep o r t ista en u n tiem po) 
0Jo". 110 puede convcnirlc ahora la creación 

El eguir)o ·iocal estará (inte- ele un club hox ís_t ico , que t~nclrta ca-
. ~- , sualrne 11 te por primordial o h3cto, con-

grad O IJOr: . o. ·v 1ves, .redd.1 trolat cl r: qne los heueficios monetarios 
\:Villia.rns, A. Arnaya., Y. \Vill- de los festivales boxis tico s. vayan a 
iams, V. \Villii,,rns, Baldwin Pª:ªr en ma yor parte a ma nos_ ele 
J>uo-b 1f. \Villiams V e: 8trellick. qt11cn cs lodo lo arnesgan en el nng. 

,-, ' J y no a ta mano de los promo tores, 
El domingo proximo, 20 de Futbol. que en la mayoría (le los casos poseer : 

Octubre a las 17.30 horas, se\ 6 . F e . una conciencia mny mercantilizada. - -alman Se lmpu- Que· el ~eí'íor Calle hayan cumplido 
pondri1 e1:í juego, un trcfeo do- 8 • - 1 0 haya d~ja:clo de c umplir estrietamcn-
nado por ,el Gaiman .b'ootba] 1 I za te lo s co nüatos firmados con los pro-
Club, copa .';8° a.nivers3:r,) ' en- so a a • campeona fesiona]c s, eon los semi-fondistas y p rc -
t l l ¡ liminnri stas, en nacla nos interesa . Lo 
re o.~ pr-nneros equ!pos . r e ]:or :2 a 1 -se impuso el Gai- caballeresco mecha s veces es · 

ba8ketball <le Independiente el e I m a n a sn c:irnüar rle Racino· pasar por encima de un eontrnto 
~!ele17 :,' ra institución del e-1 campeón de la segunda divisió~ que se lw. logrado engañando la buc
p1gra.f_e. en el campo el e c!epo1·- de la Asocüwión del Yalle Jel na fé de quienes no llegaron rn 1: u C:e-
tes, do esi,a t'iltima. Clnibut. bido tic, 1-1 po a pre,·eer los alcaJices del 

e 1 ' 1 · · d l mismo . 
nmp e as1 .c1.rgentrnos e El equipo ganatlor formó con El aut n r de la soliciLa cfa, debe de ,u. 

Sur COJl nn progra_llln de pre- N ahari. Scandrogl io y ]\ferino, frir ·algun'1. alucinacion mental; ¡]c.- Jo 

se~tar ante los ~hc1ona.dús ,ch Sastre. Gamarra y B. Jorge, contrario uo pretendería ddenclcr su~ 
Ga1n1an los 111 e¡oi·e·· i·epre "ºll l'h ., B l l . · ,., . t T d . escrúp11loe con los puí'íos, o sera que 

,.,, • 1:i t:i~ orna,., a C \\.ln~.u_ara e, ,e } prevéc también en ello un negocio? 
tantes del bask@tball dé Trel c \\' .. ' Uyrdclyn A. \\übams. A otra ¡nrtc con sus sanclece!<, seiío,· 
A la -¡~ta de Huraca11. i;enco- Los_ goles del ganad~r _f ieron} pro1110tor ... 
<lor e n. acp.eJla oportun idaó Lle obternd os TJOr M. ,Y1lha.ms y 



"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los timrms", Dircctcar
Fundador 

ti Regional 
E. Tltl'wa; 

Tarifa re
dttcida 

Concesion 
Nº 3282 

Año I . GAIMAN (Ch.) Sábado, Octubre 26 de 194-6 

Designóse nuevo fio= 
.bernador 

• 
El Poder Ejecutivo de la Nación 
Ita degignado como Gobernador 
del Territorio en comisión, al Sr 

tirave Aviso a los tianaderos 
dores de Carne. _ 

y Abastece= 

La fióbernación del Territorio ha expedido el siguiente _co=
municado, relacionado con la venta de carnes 

'-4J R. Riobo, hacendado de la "La Gobernación ha fijado los precios de la carno ovina por-
_, , cordillerana de nuestro pro- , d d t las 
JJIO territorio. peno os a ecnaclos a la explotación e,anaclera, en cuan o a 

Sobre la personalidad del nuevo fluctuacionos al precio di'> la hacienda, antes y clespnes de las 
mandatario, dice entre otras cosas esquilas. 
uuest ro cole •·a · «El Heraldó» de La resolucion gubernatfra aue determinaba precios a partir 
Trele\Y: ., ".l. h 

«El howbre elegido por el Podei- del 15 de Octubre actual, fné modificada respecto a dicha fec a, 
EjecutiYo, para ocupar el cargo de estableciéudose que los precios regirán a parbr del 1 ° de No
Gobe rnador del Chubut, conoce viembre próximo, y en cuánto se refiere a los precids · máximos. 
perfec;:tamente bien sus problemas tijados para la venta de carne por parte de los abastecedorefi! 
Y necesidades apremiantes que des- a ios carniceros .Y 11or ló.2·ica consecuencia, de éstos al público 
de hace tiempo atrás ha vcniclo re- ~, 
clamando eon insistencia. consumidor, con el propósito de no lesionar los intereses de los 

«Joven, ágil .y de fina penetra- primeros permitiéndoles la liquidación de las haciendas adqui
ción, vastarne11te vinculado al te- rídas con anterioridad a la, publicidad de la resolución de la re-• 
rritorio donde se le señaln como el ¡ · · ¡ f lo".' so uc10n e e re erencia , a precios superiores a ~ 
más indicado para desempeñar las 

f establecidos ell la miimia. di kiles funcio11es que le esperan . . 
«La sencillez e intdigencia, uní- Es necesario que cada ganadero y tambien los abastecedores. 

das. a su cultura superior, son los tengau eu cuenta quo es irelndible cooperar a los anhelos del 
rasgos más sobresalientes que aclor- Gobierno facilitando el abastecimiento suficiente Y en calidad 
nan su personalidad. para el co 1sumo 11úblico. . • 
rnnstrnctiva del nueYO Gobernador La i-ituación, en general, de abastecimiento a, las poblacio::::es, 

«Cabe pues esperar que la acció11 , . 

:-,r Riobó, que lo sabemos animado del.:;e ~er respetada pcr los productores y no es el mowento para 
--e: ' J mejores propósitos, h~ lle preieucler beneficios extraordinarios a costa ele los consumidore 

•zar a todas las esferas de nt1C 0 - 1 · . J d . l 1 . f .. d ·.,. ...;.., ct· . . . el t ·1 mec.rnnte negaüvas ne entrega e amma es a os precios 1Ja Ofl 
1...ro 1uc 10, 1n1pnm1en o a es e o • 1 • • • 

Yidmlo riuco 11 ,le la Patria, el ~tc ll OJstaculizandc, en algur:a forma el normal abastecimiento. 
m<> acelerado del prog1·cso a que I"" Se fra_t~ de armonizar i_nterese_s g~nerales y ~fectuar una 
es acreedor y que por ley le corres- C'Ooperac10n con,ecuente a las aE-pirac1ones del Gobierno, y a laf< _ 
P011dc». neces.idadPs y situación económica particnla.r. 

, Se debe evitar la rnauiobra especulativa, a cualquier costQ 

Interesante Concurso de 
- lleza Femenina 

aún interviniendo los establecimientos ganaderos de. aquellm( 
Be= 1 que fueren denunci¡¡,dos por oponer c,sbstá,culos al abastecimien_ 

to. E'l ese sentido debe tenerse pre:'5ente que fa, intervención 
oficial será onerosa para el productor. al punto de que una_ 
multa le resultani mayor que el benefioio pretendido, aparte de 
que tericlrá, que cumplir do buen agracio o mediante la, fnerzti, 
pública, las di sposiciones vig8nixl&. 

Bajo el patrocinia de nna en
tidad deportiva .local, se orga
nizará en breve por intermedio 
de EL REGIQ~AL, un interesan
t0 concurso ele belleza feme¡:¡iua. 

Próxi :na mente se ·darán a co
noeer las bases de tan iutere-
::iri,e concurso. 

Banco de · la Nación. Nuevo horario _ 
A partir del 2 de Noviembre próximo, regirá en el BaI\.CO 

de la Nación: Trelew, el siguiente horario: 
Lunes y Yiernes de 8 a 11 horas. Rútados de S a 1() li1111s .. 



El Precio de 
Raws9n (Ch.), Octubre 4-, 1946. 

Vistos l.)s estudios presentados por 
Mlfl Sub.Comisiones de Control de 
.Abastecimiento de Rawson. Trelew, 
Gaiman, DolaYon y Pto . Madryn, re
ferentes a lo" precjos máximos para 
la venta de carne ovina_, que corres
i,ondería fijar a partir de! corriente 
aics, en las distintas etapas de eo
.a?crcializacion, a efectos de evitar se 
lesionen los intereses de los inh-rvi
•icntes y, 

CO:N'SIDERAl'fDO: 1 

Que con la sola excepción - de la 
liub-Comisión de Pto Madryn. todas 
as demas concuerdan en la conve
.liencia de establecer los precios te
•iendo e11 cuenta las distintas épocas 
ea que lle rea!izan. las operaciones, 
íntimamente ligadas al mayor o me
•or Yalor del corambre, regulado, 110 

solamente por su prescntacióu, acon
~ícionamiento, estaqu,o, etc.; sino 
~mbién, y en forma especial, por el 

. Yalor d~ la lana. conclusiones a las 
qtre llega, asimismo, el iñjund( )SO in
lorme y estudio presentado, a título 
4e colaboracion, por el señor Jefe del 
Laboratorio Regional de la Patago
afa, ele la Direcció.n de Patología ,\. 
llÍmal, con asiento en Tre!ew, · 

Que si bien esta modalidad, apa
:rentemcnte, resulta más compleja, 
•• es tal y evita por otra parte los 
ir.icon,·enientes que pudieran derivar
áe en las transacciones por la devo
lucio11 del cuero en debidas conclicio
•c,¡¡, que, como es lógico. quedada en 
ctltc caso en poder del comprador. 

Que se hace necesario, asimismo, 
~gurar el abastecimiento normal de 
la población consumidora, para lo 
ectal corresponde determinar el por
eent~je que los ganaderos ae las res. 
pectivas zonas, consideradas de in
flae112ia a los fines perseguidos; se 
ebligaran a retener, con el destino 
expresa'.!o, del total de ·1a hacienda 
1ue posean después de esquila: 

:Bl Secretario a cargo de la Gober· 
.ación ele! Territorio N, del Chubut• 
y Presidente de la Comisión Terri
torial de Control de Abastecimiento. 

ea uso de las atribuciones que le 
aeaerdan las leyes Nros. 12.591 y 

12.839, Resuelve: 

!•- Establecer los siguientes pre
••• máximos para la venta de car
JIO ovina, cen destino al consumo de 
Ja població n de las localidades de 
hwson, Trelew, Gaiman, Dolavon· y 
2lS de Julio: 

Del ganadero al abastecedor o car
Jlicero. ell corral, pqr animal adulto, 
• baen estado de gordura y con un 
readimiento medio de 18 a 20 kilos: 

a> a ,-.rtir del 15 del corriente mes, 
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la Carne. 
hasta el 31 de marzo de 1947, $ 5. 

b) desde el 10 ele abril al 30 de junio 
ele 1947, $ 8-

c) desde el 10 de juli'--' hasta el 30 de 
octubre de 1947, $ 11. 

¡-En Bolivia comiénzan a bara= 
· jarse nombres para las Elec= 
ciones Presidenciales de Ene= 
ro. 

LA PAZ (APLA). Los partido, 
político, bolivianos, que están a-En los casos de carniceros cuyas 

compras no las realiiaran directa- prendiendo a vivir la democra
mente sino a los abastecedores, in- cía, comienzan a apetarse para 
termediarios, éstos suministrarán las las elecciones presidenciales d~ 
reses limpias, puestas en carnicería, Enero, anunriadas publicamen
a sus clientes habituales, a razón de 
$ o.33, $ o.37 y $ o.40 m¡u, e1 kilo- te por el ministro de Gobierno 
gramo, ele acuerdo al orclen de las Sr. Bilbao La Vieja, como "elec 
épocas indicadas prececl_entemente. ciones sin candidatos oficiales. 
Precios de venta de carne, al público donde el pueblo éiegirá" .. Los 
en el local ele 3enta o a domicilio, partidos son reacios a hablar de 

indistintamente: nombres para la candidatura pre. 
Hasta el 31 de marzo: Cuarto e pier- · d · 1 d · 
na y costeletas $ 0,50, paleta 0.35, si encrn , se ice· que ,:es ~ 
cogote,- costillas y garrón 0,30, riño- maturo", pero los nombres e, ~ 
nes 0,10, sesos 0.10. en la calle. La dosibilidad de 

1 ahril a 30 de junio: cuarto O pier- una fórmuia presidencial única, 
na y costeletas 050, paleta 0,40, co- alrecledor d~ l - l , 1 ~ 
gote, costillas y garrón 0,30, riñones a cua se unen as 
O,lO, sesos 010. . voluntades de los hombres que 

1° julio a octubre _30; cuarto o pieo I hicieron la revolución .. Parece 
na y costeletas 055, paleta 045, co- desvanecerse con la actn:ud in
gote, coSt illas Y garrón o35, -riñones dependiente asumida por el PIR 
010, sesos 010, (P . 'd d I 

art1 o e zqnerda Revolucio-

Los ganaderbs comprendidos en la 
jurisdicción de los Departamentos de 
Rawson, Biedma (inclusive Peninsula 
Valdézl, Mártires, Gaiman y F. Ame
ghino, hasta el límite con la Gober
nación Militar de C. Rivaáavia de
berán entregar a los abastecedores y 
carniceros, hasta el 40/o tlel total de 
la hacienda que posean después de 
esquila. Quedan eximidos los estable
cimientos que cuenten con Il!lenos de 
mil cabezas. 

3° Actualízase la vigencia del artí• 
culo 30 de la resolucion gubernativa 
del 3()' de mayo de 1944, relativo al 
registro que deberán abrir los Jueces 
de Paz de los Djstritos que corres
pondan, en los que se asentarán las 
existencias ele lanares esquilados, que 
deberán denunciar, bajo juramento, 
hasta el dia 15 ele noviembre proxi
mo, todos los hacendados compren
didos en el artículo anterior. 

4o· Los ganaderos, abastecedores y 
carniceros que tornen iiusorios los 
propósitos de las Leyes Nros 12.591 y 
12.830 ya sea alterando los precios fi. 
jados denunciando maliciosamente e
xistencias de ganado, ocultación del 
.mismo, etc. se harán pasibles de las 
sanciones que determinan las leyes CÍ· 
tadas precedentemente y . sus regla
mentos 

58 Bése al Registro y Boletín Ofi. 
cial, comuníquese, publíquese y archí
vese en su carpeta. 

nario). Teme el PJR, comprome
ter su independencia y su po
sw1on frente a los capitales mi
neros, una coalición electoral, 
y en un gobierno cuya tenclen
cía 'l'.10 podría controlar. El fu_ 
turo destino de las minas de es
taño, su nacionalización, o s;i 
permanencia en menos de sus 
actuales poseedores: ligeros es
trechamente con intereses indus
triale·s extranjeros, es el ~ ~ 
importante que para el púe . 
boliviano, se juega en la contien
da preelectord. Algunos uni
versitarios representativos dan 
como muy probable en nombre 
del Dr. Rector Ormachea Zalles, 
como posible candidato presi~ 
dencial de una coalición partí• 
daria. El Dr. Zalles, es actual 
mente recfor de la Universidad 
Mayor de San Andrés: Otros 
nombres, son el del Coronel To
ro: que ha regresado de su ex
ilio y el de Lnis Felipe Fernan
do Guachalla, que fué Embaja
dor e.ri. los Estados U nidos. El 
PIR, llevaría como candidato a 
su jefe, . José Antonio Arce. 
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PHILIPS RADIO , Representante oficial: Emilio Marra 1-cias del tipo del .tanino, lJamaéfa -

-Gairnan Ohnbut-- por la quirnica orgáníca moder-
Receptores s~rie Posg~erra-Acumuladores Cargadores f nª ::satecoal" que al oxid~rs~ : 

aereos-'-Lamparas-He]aderas etc. · durante el proceso de crecirn1-
Venfa en mensualidades. . enio de la planta de algodón,. 

desarrolla cuerpos amorfos r0-
., jos y pardos, que dan a esta ei' 

Aquel "Algún día del servicio normal de transportes de carga color castaño me:::.cionado. De . 
' ya es una realidad. . . acrrerdo, también 00n el análisis-

p e qnírnico de estas nuevas ,•arie- -ara Ud. Sr. omerci.ante dade_si de plantas . algodonerag, , 

Si necesita transportar cualquíér mercadería para su ne
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tendrá 

sumo gusto en suministnrrle tarifas y demás detales. · 

tendrían un alto porcentaje de _ 
cera, que sería la substancia.' 
que determina sn mayor resis
tencia. La importanci~ práctica . 
de ese desarrollo radica en el: 

T ~ e N' Transportes Agropecuarios del Chubut S: R. Lela considerable deteri0ro ·que su- -
• r,~ • Agente: Narciso A. de Leon-:-España Tel. 214- Tn '!W' ' fren las cifras eje algodóri, a 1~ 

SASTR ERIA FIN A 

] Miguel Bernachuk 

Ex Cortador Casa N nevo 

--Trajes)· rerra.mn s y sobretodos para hombres-
-Trajes y tapados· parn señoras-

a11 Martiu 188 (Frente a la unicipalidad) Trckw 

largo de su proceso de tinción 
industrial.- _ 

No pierda tiempo! . -~ 
Cuando vaya a Trelew, di= -. 
ríjase directamente a la . 

CASA JOAQIJIN , -

¡· = Campeonato Argentino 
Atletismo Libre. 

La Tienda más barata y sir• -
1 fida de la región. Tode lo -

de Consiguen el cultivo de algo= 1 que ud. bus9ue ,lo ence■= 
dón naturalmente coloreado en¡• trara alh. 

Rnsia.= · 
Ls, entidad denomiuada ·· .Fe- MOSCT (( JN) .. Los carupos al-/ ~~~m~~~ 

deración de Entidades Onltüra- godoneros soviético¡;: E:stán pro- ~ 
le:- Sociales y Deportivas Afi- <luciendo nu tipo de algodón I Dr. Alfredo Meza Leiz 
ciona.das" ha comunicado a es- experimental, cuyas fibras ere- C'IRU -

cen naturalmente . coloreadas en 1 ✓ J ANO DF..NTifrf A ..t,: obernación que en los días 
3. 16 v 17 de Noviembre ca:-1ta.ño, rojo y verde. Este nn-

-~ " evo .tipo Je algodón _posee una ]Hartes, Jueves .r f¾bado,<1 1.-
.,. JJ"róximo .. se realizarán las prne- ..] 1 l 20 1 · mayor reiistencia qne él com11n ,- u-e JL - a · 1oraB. 

bas del 5º Campeonato Arge.1- tanto en cuanto se refitJre a la ,, 
tino de Atletismo Libre, en Bs. 
Aires. Al efecto ·se invita a J.as manipulación ulterior indnRtrial 

de }R, fibra, como a SFI condi-
ent:idades deportivas del 'J'erri: cióo de planfa . El anuncio fué G.-n~IAC' ÜH~Jltr~¡ 

torio a, enviar ropiesen\.aciones. revPlado 1)01' el D•· N Kons Antigu,¡ cons. l}r. Pern-."lnt'kZ 
Las. prnehas son: :Maratón para - ,_ - . · · · •· · . '; , 

-< . ~ d · 1 . U tantrnov, miembro del couute ~~,,,._,q¡~~~ equipo,, de os a.teta,,. ross°' . • 't' d • tT -·f · · 
Country sobre 12 kilón{etros. y .,s?vrn ico ~ 01e1: 1 1?0 s anti-~- L h , L ;¡-

pruebas de pista: carreras, ial- c!stas. Las mvestigac1ones sov1e- ec ena_ A NUEVA -
t·o · b 1· a· t ticas han logrado establecer la s, Jª a rna. 1sco. e c. t 1 • • d l _ . _, , . na ura eza qmm1ca e a gunas 

Las s~c~edad~s deportivas p~e- de las coloraciones refüridas, 
dep_ 8•0.hcitar rnf_ormes, ª., fa 1' e- obtenidas en base k hibrirlacio

. 
De TOl\l GRIFFITHS 

derac10:1 dQ Ent1dade.~ Cultura- nes pa-ci:entes v repetidas. La 
l~s Somales Y Dep?rbv!'~ Afi~ coloración castiña se debe a la 
CJ?nl.ldas, calle Alsma 2102, B9. presencia. d..i 1a estruct.nrú qui- G_ainrn,n 
Aires. ·e" d l 1 t d b -

Repnrfo a ThmiiciJio 

· nn '" e a p an -a, e su -:tan-

• 
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A ·t• d I s I bitual, en el Club· Argentinos del Sur, nar salud Y esparcimiento en los ni-B,fgen JflOS e Uf fué agasajada en el Bar Español, don• ños de hoy, reservas poderosas de la 
de alrededor de la mesa común, fes- Patría para el mañana, debe ser com-

Jndepeodieníe se impuso al fi= r tejaron, jugadores, dirigentes y ~~- prendida, alentada y estimulada, pa-

l l ,9 ,1 1 bitro de acuerdo al verdadero csp1n- ra que, eslabonadas inquietudes el ye OCa por .J a .J • to que debe regir en las c:impeticio- ciudadano del mañana tenga una mcn. 
Un numeroso concurso de público, nes deportivas. l te 5ana Y un sano cuerpo. Es una 

~ hizo presente el domingo ppdo; en Es evidente que este es el momeo•¡ forn:a constructiva de trabajar por 
el campo de deportes de la entidad to adecuado .para crear y dar forma el bien co1;11ún Y el engrandecimiento 
local, para asistir al matcl1, que por real, o una sentida necesidad, la crea- de l,:i patna, encauzar a la infancia 
la disputa del trofeo «Tercer Aniver- ción de la Asociación de Basquetbol hacia el culto al deporte e inculcar 
.ari0», donado por el Gaiman F. C., del Valle, en_ ellos la e~encia de nobleza que el 
-deblan disputar lr>s primeros e4uipos Creemos que de los clubs que prac• mismo contiene, Pur modestas que;: 

· de Indcpendieute, de la vecina loca- tican basquet en Trelew, debe resur- ~can _las. fiestas deportivas, para la 
lida d de Trelew y el de Argentinos gir la materiafü:ación - de la iniciativa rnfancm siempre tendrán un significa-
del Sur. por encontrarse en mejor contat>t0 tivo fin. 

El encuentro satisfizó ampliamente, entre sí, en la seguridad que conta- El torneo se realizara el domingo 3 
tan l o en st1 faz técnica, como en su rán con el más caluroso apoyo de las ya que los días 1 Y 2 de Noviembre 
as¡. ccto r1eportivo. Podemos decir con autoridarles del club local. se dedican al culto del recuerrlo y no 
-orgullo, que el domingo se. vi vio en p , . íºd a . se dispone de otra fecha, dada .la pro-
el re~tangulo de Argentinos del Sur, rOXlfflOS par 1 OS eO uatmaJ!. ximidad de fin de cursos. 
ttna verdadera fiesta ~cportiva, vié!:- 1 Argentinos del Sur ha fijado para En nuestra proxima edición, publi
dosc en el campo de JUego dos eqm- el acceso a prese iciar los matches, los caremos integro el programa a r • a. 
pos que pu~nar~n ard >rooamente por siguientes precios; mayores 0,30. Da- rrollarse, 
alterar la v,ctona. pero encuadrados mas y menores 0,20, socios y menores s f t ' ;;J _._~-
dentro de un marco ~aballe:esco y _de acompañados por mayores, gratis, con e en reo aran I ames 
11tútuo respeto, al mismo tiempo JU- la presentación del re~ibo de Octubre D • M 
gando verdadero basquetb)l. La comision directiva solicita a los y 1 arco 

_Independiente obtu:vo un merecido aficionados locales que sean solidarios 
l.rtunfo, Posee un equipo sumamente con el club locai v contribuyan de esa Dentro de breves días se darán a 
comp:clo, de bien trabadas líneas. maneaa a solventar los gastos que conocer los pormenores de1 encuentro 
Gonzalez y N. N. ~e llamaron sus me- demanda la ejecucion de estos encuen. de box a formalizarse dentro de breves 
Jorcs hombres. Es hasta la fecha, y tros. semanas entre los púgiles Lewis M. 
con única exclusion del ex-equipo Ver- También recuerda a sus asociados James Y Salvador Di Marco, el cual 
de !Ylar, muy superior a to@os los que las obligaciones de estar con s~ se llevara a cabo en nnestra localidad . 
.CODJUntos de la zona, vistos en Gai- club, no terminan con el pago de su Narfa en concreto se sabe aún de 
man. . cuota _ mensual, sino que debe contri- la pelea James-Nicolitch. Este últi-

. Argentmos del Sur, notó la auscH- , bt1¡r a su engrandecimiento .trayendo mo enfrenta a Torres en Trelew, el 9 
-cut de un destacado valor: . Alfredo · nuevos socios, respetando y haciendo de Noviembre. 
Montero, _ pero no pued~ decirse que respetar sus instalaciones y cumplien
ª!' actuación_ fué ~ecepc1onante, pues_ do las disposiciones que reglamentan 
111e~p1·e lt~cbo e1:1 1~ualclad con su O· su uso. Así se podrá crear el Club que 
~ronal rival, s1 bien no pudo redu- Gaiman tiene derecho. 
Cll' las cifras que separaban ambos 
-conjuntos. Basqnet femenino e infantil. 

No hay dnda que a medi::!a que sus 
elementos nuevos vayan lográndose 
en diversos partidos, irán elevando 
su rendimiento. 

Las etapas finales fueron de 39 tan
tos de Independiente contra 31 de 
Argentinos del Sur, siendo los resul
tado8 parciales de 27 a 20 y 12 a 11. 
-Cll ambos tiempos, 

Bl equipo de Gaiman formó así: 

Tcdi Williams, Vincent Williams, Os
ear Vives (cap,), Amílcar Amaya, Vi
Tian Williams, .Myrddyn A, Williams, 
Carlos Strelzik, Baldwin Pugh, y H. 
Calvo. . 

El arbitraje estubo a cargo del de
P0ftista local, Carlos Hildeman, quien 
tuvo una destacada actuación y con
tribuyó en gran parte, en la ayuda y 
comprensión de los integrantes de 

. ambos equipos, a realizar un• encuen
tre d~ acciones impecables por la au-

- sencia de accioncQ bruscas e intencio-
1111,lea. 

La delegación visitante, luego · del 
,~acacntro, y como es norma ya ha-

Prosiguen desarrollil.ndose cun éxi
to las practicas de este deporte para 
menores y socias, bajo la dirección de 
los socios: Amaya, Vives y C. Hilde• 
man, notándose adelantos que permi
tl'n pronosticar a breve plazo el sur
gir de numerosos adeptos al bas
quetbol, 

6ran Torneo Inter= 
escolar 

Escuelas Nros. 34 de tiaiman, 
y IZ de Bryn tiwyn. 

Digna de aplauso es la tarea de la 
vice directora de la escuela Mitre Nº 
34, señora de Adomat, el señor Hil
deman, director de la escuela 12, y 
los maestros señorita !bar y señores 
Amaya y Gatica, al organizar el tor
neo intere·scolar que se llevará a ca
bo en Gaiman, el 3 de novíembre pró• 
ximo.- El sano anhelo de propender 
por medio de justas deportivas, a au-

VIAJEROS 
-De Gobernador Oo.sta 1:egre

saron el ~r. Cesar Gonzales y 
esposa. 

-Para su establecimiento ga
nadero en Buen Pasto, se au
sentaron los facultativos, ·Drs. 
Dalmiro Lorenzo y Virgili~ 
Zampini. 

- De la Ca pi tal Federal, re
gresó el Dr. ]!'!-ar.cisco Fernan
dez. 

-Para Vie<lma el joven Nes
tor Scandroglio. 

De B. Aires se encuentra en 
esta hace varios días la Sra. 
Delia Nicolás de Abdala. · · 

-De Sierra Rosada el Sr. Jo
sé Rafael. 

0ompletamente1 restablecido 
el Sr Domingo Pastor. 

Accidentado nuestro compa,
ñero de tareas, Dewi Rughes-

:-Guarda cama la Sra. Enna 
Q. de Da Graaea, educacion~sta 
de la Es.cuela "Mitre" de nues
tra localidad. 
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Z a 2 finalizó un 
foot=ball realizado 

match de 
en 28 de 

Julio 
Don Eustaquio de Pedro.= l N aci?nal del Agua, en nuestra El d?mi_ngo ppdo; •esp~cial~ 
~oticias provenientes de la localidad. . mente rnv1tado por la Comisión 

localidad de Telsen dan cuenta Con motivo de la infaust'.l del "Tiro Federal 28 de Julio" 
del fallecimiento d~ Don Eus- nueva, el Sr. Strelzik ha reci- se dio cit8: en u campo de·; jue
taqui0 de Pe 0~ro, acaecido en J birlo el_ pésame de sus u-umero- go, el eqmpo repre ·etativ'o de! 
los últimos dias de la semana sas amiSt ªdes. ª las cuales con Club DAportivo Juventud -:Uni
anterior. profundo _dolor unimos las nues da, de Dolavon, para enfrentar 

Don Eustaquio de Pedro era tras, deseandole que en tan 13 • a otro similar de aquella Insti-
, J.:m antiguo pohlador de nue¡¡tra marga ~0 :·a lo ampare el Con- tnción. Arbitró el encuentro el 

colonia. Residió durante largos suelo Divmo. Sr Bautista Gaffet, quién escu-
años en la cha,wa propiodad de .JUAN JOSE BARBIER.T dándose en el lema "<le no ha-
la sucesión Philli-¡;is sobre 1~ Q. R. P. D. cer mal al prójimo", optó pci-r 
margen norte del Río a dos le- El 16 del actual, acaba de penar las infracoiones solamen-
guas de Gaiman1 y tLwimos 'el fallecer en Bs: Aires, el Sr Juan te cuando se lo requerían lo:, 
honor de conocerlo v tratarlo J. Barbieri, esposo de Buddug jugadores r1e uno u otro bando 

ersonalmente. Es por eso ·que Roberts, hija del estimado ami- o algún espectador desde la~ 
la muerte de "Don Enstaquio" go ldris D. •Roberts, Trelew. El "tribunas" adictas. Ambos equi 
como siempre ]o sabiamos lla- extinto estaba vasta.mente vin- pos se hallaban en comJJleta 
ruar, conmueve fibras muy ín- calado en- esta zona donde su desorganización al comenz~r el 
timas de uuestro ser. condición de caball~ro y carac match aunque el equipo local 

Era oriundo de la histórica te~ bueno y senci¡lo, irnpr, con- estubo más peligroso que el vi-
ciudad de Burgos, trafa en sus qmstar el respeto y aprecio de s;tante, quizás po:rqne sus juo-a-
venas la 8angre del hidalgo cas- cuantos lo conocieron. dores, conociendo mejor el c:'m-
tellano. Hombre de honradez po, no hallaron dificultad en 
acrisolada. de conducta intacha- Casamiento s~tear_ las "pequeñas" piedra:, 
ble, y tesonero trabajador, no El jueve, 24. del cte. contra- ~1sen11nadas por _el mismo y 
podía menos que cautivar por jeron enlace la Srta. Alcira ·· camonfladas" mocentemente 
completo, y para siempre, el Rafael-Víctor M. Ruíz. por el césped. A los pocos minu 
afocto y el respeto de cuantos ½ª .ceremonia religiosa se e- tos- de comenzar el partido Ju
llegaban a tratarle. A todos res- ctuo en _Trelew: en la Ig-lesia lío Hompanera, de .Tuve~tnd 
petaba. y de todcs merecía el Parroqmal "María Auxiliadora" Unida, pretendió entregar Ja 
respeto. a las 20 horas. p0lota ele cabeza a su guarda-

Al escribirle estas pequeñas ,,, * * ,,, valla, pero con mala precisión. 
líneas en homenaje póstumo En nuestra localidad, se for- -pues la mis~a pas? f'_obre el ar: 
quisiéramos, trasuntar todo nu- malizará hoy el enlace matri- quero y se mcrusto urernedia
estro aprecio hacía él. Pero el monial de la Srta Maro-arita blemente en la red (?),' favore-

ocabulario no alcanza a dar Thomas, de Bryn Gwyn, ~on el ciendo en -un tanto al equipo de 
.fflrma, a todo lo que se apri- Sr . Ma_nuel Francisco López, 28 o.e Julio. A los pocos rni,rn
siona en nuestros sentimientos. mentono empleado policial con tos descontó ventalas el juga-

Diremos solamente que ha residencia en Trelew. ' dor Bello, quién "gamheteando 
muerto un hombre honrado, Deseamos a los n~veles cspo- a toJos enfrentó al arquero" y 
afectuoso y trabajador; un ami- sos una eterna felicidad. con un tiro digno de su botín 
go, que con sus acciones gene- * * ,,, * ;'atomico'' , venció al gc1ardava-
r·osas nos ha convertido en eter- En la localidad de Dolavoo lla. Boby J ones, el dinámico ju-
nos deudores de gratitud y de el 31 :lel cte. se realiza,rá el gador de 28 de Julio quien con
respéto. casamiento de la Srta. Enrique- jqntarn-ente con los hcrmanol!I 

Habia cumplido el extinto, 80 ta Soria, con el Sr Juan Fran- Tamame forman un terceto su-
años de edad. cisco E.pele, de Trelew, ambos rname;:;te peligroso, aprovechan-

F 11 • pertenecientes a caracterizadas do un tiro cruzado volvio a des-
a ectmiento en Cordo~a familias de la zona. . contar ventajas ~ara su equipo, 

. N?ticias procedente de la pro- RUMOR DE CUNA En las postnmenas del cotejo, 
vmc1a de Córdoba, dan a cono- El 16 del cte., fué aleo-rado el referí penó una ínfra6ciót1 
cer el deceso del caballero Car- por el advenimiento de u~a ne- "porque le dijeron", corr~~on
los Strelzik, padre del Sr Car- nita el hogar de los esposos diendo tiro libre favora.blo ,a Ju
los Elbin Strelúk, apreciable Magan Jones-Emlyn Pug. de ventud Unida, que hizo efectivo 
empleado de la Administración Bethesda. ' Sigue en ultima página. 
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~ A~~'~!Sll~~~~.A~~~~~ La-s · candidaturas de Berreta 

y Herrera polarizan al electo= R·I S AS ... 
Noche de risas ... y de danza ... 
Noche de música y licor. 
;;:e pie.ta en cada rostro 1111a alegria ... 
y se esconde recóndito nn dolor. 

-Se cruzan en juegos de colores 
serpentina.E caprichosas que al <:aer. 
definen la mision que las traia ... . 
a esa fiesta que vinieron a envolver. 

1 rado uruguayo. _ . 
~ 11') "" ·:MONTEVIDEO (APLA).-Pue 
,, de considl:lrarse que el panorama 
~~ político uruguayo ha aclarado 
t?:~ lo . suficiente como para á•segurar 
~ que sólo dos candidatos cuenta.u 
00 · con posibilidades reah,s ·para lai 
~ elecciones presidenciales del 24. 

de noviembre. Los observadores 
~ políticos Schiaffi 10. La atención. 

Risas que entrechocan 00n amargurar- . . . ~ pij.blica se polarfaa alrededor 
de uri tango, lento, triste dorn:iilon . . . ~ del candidato colorado, Sr. To-
Ri,J. el payaso, pierrot y colombina . ~ má~ Berreta, actual Ministro d$ 
:v mas alla damm alocada la fignra grotesca de nn·~ Obras Publicas y del Dr. Luis 

Risas v mas risas en la noche .. . 
Dluvib de l'isas que aJ cfter 
viven plenas al presente ... 
olvidando el n1alíana y el ayer. 

lJespue8 la brirn que aP-aricrn , 
j'1gar de lnDas eut,re viejas arbole:la,; 
Ella y El por la vieja callecita ... 
:' Lnego: nn 11~so que dos almas enreda. 

(N eron. ~.,. Alberto De Herrera, candidato 
~ dél poderoso partido Colorado 

l~i\l Batilista, sumó 170.000 votos en 
~ 1942, mientras que el naciona-

lismo herrerista obtuvo en la 
~ misma fech1:,, sólo 140.000 yotos. 
~ Se destaca que el Sr. Berre-
~ ta, a quien suele aplicárselo el 
~ c·alificati vo ele "último caudillo 
~ oriental", es el más popular dam los ac!-uales ministros, ,raque a 

C. R1<.:s1'l'OOU · ~ su iniciativa, se debe el plan 
quinquenal de Obras Ptíblicar. • I que invierte 92 millones de pe
sos para la construcción de ca
rreteras, hospitales y escuelas. 

Respecto a - un 
curso.= 

dl•S= Fueron dichas expre- Si biea 88 dificil anticipar cifras 
siones bien caracteristicas del para, las elecciones de noviem
funcionario que ya nos ha de- bre, un anáfüiis desapasionado 
jado, y era muy lógico a0 que de ia si~-uacion : revela que .las 

A un que dudamos si n.ldrá la 
pena referirncs a ello, posible
mente muchos lectores de nues
-tro pueblo se habrán extraña-
do como 110 

hicimos referencia a un discur
so de despedida pronunciado 
por el Agrónomo Sr. Javier 
li;charren, en una despedida que 
un grupo ele amig;os prepara al 
Sr. A. Montero con motivo de 
su alejamiento de rrn<:!stro me
(Üo. 

1Dn el discu:·so de sobremf-sa 
pronunciado por el Sr. Echarren 
este no pudo sustraerse a la in 
quina' personal, y tuvo necesa
riamente que referirse en t.ono 
insultante y agresiva. a la per
sona · del director de t<:-:te serna-
nario. 

·aprovechr.ra la oportunidad pa- perspectrrns del .Dr. Herre~a 
ra destilar el veneno antes de han aumentado en forn111 cons1-
alejarse Tales manifestaciones .derabl_e cle~de_ las eleccio1;1es de 
en nada nos molestan, y nin- 1942. El hero1sm? !ia sabido_ ex
guna importancia le asignarnos. plorar en. forma ha~!l. la ~r~c1en
Se le dió al Sr. Echarren en te eares~ia de la v~da y, siendo 
EL REGIONAL toda la liber un partido esendialmente con
tad que quisiera para sacar a seryador ha logrado atraerse el 
hiz documentos v acusaciones apoyo de sextor?s pondera~les 
que el _decía pos;er, y que lue- de la .clase !r_abaJaclora medmn
go resultaron ser rada. Nada te una poht~~~ que no puede 
lllleVO dijo ni comprolJÓ. m~ll:º" .:-le cahfwarse de _"d_0ma-

. , . gogica, ·, explotando ·asrn:nsrno, 
. O~n la . actnac1on de dicho para Lieneficio propio, e.l t.1'iu~:

fn~1c1onaro1 tenemos una prueba fo electoral del general Perou 
mas de lo que snced,e cu~ndo a en la _,Argentina, de quien i-w 
nnn personfl. se le da la llliJ)Ol'• declara ami&o ,· J)art.id1:irio. 

• ] . ' b .J 

J:ni~;reivo:c1trªr~mª que no Suscribase a· este Se= 
• . mano. 
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Autorizactones de compra de e?cuna y debajo de· la súperfi
de nenmaíicos correspondiente Cle d~. las alas. Pero cu~ndo 
· 1 · d b d" "b • - el av10a alcanza la . velocidad a mes e OCtO r~, }Strt Ul• del ·soni¿o o la snpera, llega 

das por la Comisaria de antes que las "señales" y encu-
(iaiman entra el aire de frente, es:o 

Indalecio p~füi. e hijos 4 produce ondas de choque que 
Javier Echarren 3 daü por resuHado el aumento 
Guillermo Freeman 2 de la resistencia al avance. La 
Antonio Gil 2 División de Investigaciones, que 
Wenceslao Gonzalez 2 está consi;ruyenclo una estación 
Juan Marras 2 para sus trabitj'os en Stalino, a 
Adolfo Mirantes 4 un costo de cuarenta J.nillones 
Salvador Mirante¡¡ 2 de dólares, explorará los secre-
Braulio Malina 2 tos del vuele supersónico por 
Oewi Janes 2 medi<l> da modeles Impulsados 
Constancio Rodrig11ez 2 _por cohetes. 
Alfonso Sabaguu 2 

ywel C. Thomas 2 
,,elazquez y. Alcarraz ~ 
Roberto Williams 2 
Laureano Villalan 2 
Willia.m Day 2 
Salvador Miguel 2 
Adan Antonio 2 
José L. Capdevila 2 
María C. P. d11 Quiroga 2 
~'..err)ll J 011AS 2 
Bruno Musielak 2 
A:atonío D. Pro~sato 8 
Total ---gg-

Son cincuenta y nueve auto
rizaciones de compra de neu
Jt1áticos. 

Gai1nan - IJh - 21 de Gctubre •e 19'16 
Rector F. Benaventa 

Comisario 

Jubileo de un famoso Teatro 
Ingles 

LONDRES (ON)-El famoso Ma
ddermarket Teatro de N orwicb 
ª?aba de ce~ebrar su propio ju
bileo con la representacion de 
"El S teño de una Noche - de 
Verano". El Maddermarket fué 
el primer teatro del tipo ísabe
lismo construído en Inglaterra 
rlesde que Oliver Cromwell or
denó el cierre de to<los los teá
tros. Debe su existencia· al en
tusl_'Bsm·o de su direcor, Mr Nu
gent Monch, quien encontró un 
edificio del siglo XVIII que ha
bía sido sucesivamente monas
terio, iglesia católica : fábrica 
tle levadura. Allí se c01:.strúyó 
un escenario isabelino, b-asán

~! R d dose en las especificaciones ha
_. I;S USOS estn iao los mis= Hadas entre los papeles de Nens-

_ .. Jios de las grandes veloci= lowaz, para la reconstrnccion 
dades del Fcrtune Theatro. 

:UOSQU (ON). La División de 1 _ 
In_ves~igaciónes A~reas d_el ºº: Charlas del Director. 
nnsanato del A1re, esta dedi-
cada a est11diar·1as conse_cuencias Pocos dias atrás viajábamo'l 
de ~os vue_los a la veloc1darl del en el tren, y nos tocó _ la muy 
s?mdo e mcluso a otras supe- buena suerte de tener -de com
r~ores. En las velocidades infe- pañero de viaje a un lrnmbre 
r~ores a la del sonido (1:223 ki- cdlto é inteligente, con quién 
lo~etros por ho_r,a), el aire que- se podía facilmente discmrir 
enu;1entra el av1on en su avance con placer sobre ternas de pla
~sta preparado pcr la llegada pitante actualidad. 
de on~3:s de présión o "~eñales' Lo mas natural era que nos 
que :naJan a una velocid,:1,d a- abocáramos de inmediato a 
p_rox1mada a la_ del sonido, há- c0nversar sobre los problemas 
ciendo que el aire resbale por que más de cerca nos tocan en 

este valle del Chubut.• 
El hombre era sumamente 

optimista, ? no podíamos me
nos que s,mtir:::o'> a momentos, 
contagiados también por ese op~ 
ti mismo suyo. Ef cierto. _ El 
Ohubut_ es un territorio de gran 
porvenir. La Patagoni11 toda el!! 
la verdadera reserva de la Ar
gentina -grande d0l mañana. -

Opinaba el compañero de via
je que ·a muy poco andar ten
dremos realizadas las grandel!l 
obra& hidráulicas, cuya construc
ción, desde hace niuchcs años 
se vienen estudiando y pro, eo
tando. 

Mirábamcs las lomas que ci:r
cnndan al Valle; todas cubiertal!l 
de verde y túpido follaje, - pa
reciendo indicar la fertileza de 
nue-stros campos cuando la tie
lTll recibe suficiente humedad 
para dar vida a las plantas. 

Las ejecución de las grandes 
obras de irrigación qne se pro
yectan servirian para asegurar 
suficiente agua para regar to
dos nuestros campos y entonces 
fácil 0 s de imaginar, las gran
des transformaciones quo de in
mediato tendrían . lugar en la 
región. U na i;iq ueza eno~me se 
haría factible de mmediato, y 
nna trfts otra, se irían abriendo 
las posibilidades ele nuevas ac
tividades e industrias en el te
rritorio. Ese Eden el amigo lo 
veía cerca. Para nosotros eso es 
tener una verdadera fé argen
tina: completamente reñida con 
las realidades del momento y 
de nuestro pasado cercano. 
· Se dejaba entrever que el a

n!igo tenia cifradas muy gra~1-
des esperanzas en el plan qmu 
quenal cuya ejecución explicó 
a la Oamaras Legislativas el 
híues último el General t>e
ron. Er ese plan qinquenal 
los diques ccupan un lugar pre
ponderante. Son considerados 
como las obras básicas para mo
vilizar todas las industrias del 
país. Con un solo dique 9-ue 
se construya en nuestro territo
rio, se habran colmado nuestras 
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e,peranzas. altruista gusten polemizar al 
Había en la vez del amigo un respecto. 

tono é!e reprensión, y bien re- * ,;, * :;: 
cibida sea de uuestra parte ~o- Y nesesarios es quP a ésta 

saclo con doña Margarita Martí
nez, hermana ·de nuestro distin
guido amigo don Nicolás T. Mar~ 
tínez .. Paz en su tumba y re
signaciún y valor para su eles
lada esposa e hij~s.-

OoRHE:-l l'J:ss "1, 

da reprensión cuando ella be- ho.ra. el Gobierno Na_cional pon
ne por objeto ilustrar u•1a si- ga fiu a una situacion que se 
tuMión. rectificar un proceder ha convertido.ya en violenta no 
Nos daba a entender el hombre solo uara la colonia, sinó tam- Dolavon 
qne nosotros no habíamos com- bién para los mismos funciona-
prendido o no habíamos queri- rios del Estado. Se trata de la, ENFER1[08 
do comprender los propósitos situación a.normal creada por Internada en el hospital local 
del Goaierno. Decía que lo que la toma. do los Canales po:- el la señora Susana D. de Jones, 
calificábamos t11,n a menudo de Estado. Nadie IJretende que los 1 11 Bajo tratamiento médico a 
.:usurpación" v de "a_trope o", canales vuelvan al dominio de R .; l bl Señora Emig B. de ·. ogers. 
no era sino un paso rnsa va e Cía. Unida de irrigación, pe- Sufrió leves lastimadt1ras en 
dad o por el Gobierno para dar ro sí que se hagan las · · 1 s B · · B t b su tranaJO, e ► r enJamm ran . 
comienzo a una gran o ra en correspondi8ntes iudemnizacio- 1 · O ld f . 1 Enfermo, e niño sva e> 
1a región, )7 poner m a a can_- nes, o bien se realicen las obras ' · · d 1 U Llowl.. hijo <le Don Eduardo 
cero:a administramon e a ni- hidráulicas prometidas, que son LlO)' d. ~ 
da. donde fata.lmente. babia.u mucho más necesarias que las ,J · 1 ·1t· ...., Restablecido <le sus quema•.n1ras 
primado durante os 11 111108 :r,i~ma,; indcmnizacione:. , 1· E.' 
años un sen ti miento me7.quino el ni ñ.o El is - van s. 
y ego_ista, donde ~l p,ü rim0!1io R,a\uson. VIAJ.E110S 
colect 1,_- 0 se babia cou yerbdo, '' -Entre sns fa:.:: iliares gozan-
clesgrncincla,11 eut.e, en uua fuen-1 U"\8AMIE:;-i!T() do de una pequeña liceneia, el 
te dL~ re::11r:-::Js persorw \p;;; 11ara El J neYes 31 del corriente 8r lntn J ohn Pngh. 
un pé<[lll'ÍlO y determinado sec- tendra lugar el enlace de la -De Diadema Arg1mti.na, ví
tor de Ja colonia, •n perjuicio simpútica señorita Esther Mar- sitand0 amigos y familiares se 
y deprimento d0 la ge11t:J1·alidad chesa.ni con el Señor Pedro Pan- encuentra entre nosotros la Srta. 
de la población . ra, ambos pertenecientes a dis- Aerwen Roberts . 

8ubrayacla gne existía fam ttnguidas familias de esta Ca- De Uomodor) H,ivadavia lle-
. bien un r-rtteri) mny equivocado pital. La ceremonia religiosa gó el c-aba ñeroc. Sr Santos Mu

entre lo:; cole nos, o ser. de que se efeetuarú en la Iglesia Pa- ñain, inny antiguo Yecioo cl~
el sacri ficio realizado ayeF por rroqnial a. las 19 y 30 horas, ésta. 
los brav.o,· pi ::meers ciaban dere- siendo padrinos ele dicho acto;----------
cho,:; a sus desceudieµtes para el Sef10r Juan .J. Díaz y doña· Á • • tle compran animale~ 
nsufructnar, lo que ya por nc- Josefa Yasquez, del acto Civil VISO. lanares al 1,arrer, pa
ción lógicn, del tiempo, s~ h::tb~a serán te;:;tigos los señores Gui- gándo~e precios nJU_\. especialeH 
coun,rtido eu un patnmo~10 Uerrno P:;i.nra y Juan J. l)iaz para 1oda hacienda de cal:clad. 
naci o11a l. El mismo derecho as1s- que se efecrnar(i ei mismo día Se vende carne a preeios su-,;::= 
t~ a .-u juicio, a] n~gante qne a las 1--1: horas. rnamente bajos. Ec. los mese~ 
na llagado hace nn año. y ha Después de la ceremonia re- de Agosto y f:ietiembre se :7en
comprado nn pedazo de terreno ]igiosa se se1·virá un lnnch en clii> a S O . .JO el kilo, y se signe 
,que aquel otro que trabajó en casa de la familia ele la eles- ve11clie11do a1'm a ese precio. 
la realización de · los canales Y posada. l H.eenrra a : 
qu e a travi,s de tantos años sa- La uueva pareja se ausentaru. j -Máximo üamarra 
co !l<:'neficio de esa sitn'.'-ción. en l os pullm~ns del mismo día 1 , 
Decia qn e el concepto rn1pe parn, la Uapna.I :Federal y de j lia.rú nn exc<:'lente negocio. 
rante entre muchos el e los e~- ahí a Danb ]1'é donde pasr.r\u 
lono::; E-J."fl. eompleta111ente ant,1- la lnna de miel. 
democr,'tliJJ. v í11(\s aún. com
pletamente JJocivo :,] desarrollo F' :\ LLECBlIEX'l'O. 
J.- proµre><o de la región . Profondo dolor ha causado el 

fallecimiento del Ca pitan reti 
rad o don Manuel Rodríguez 
Ma1aYer acaecido en Jesús 1'.[a
ría Pro-vincia de Górc1oba el día 
~2 del corriente. el, e:x.tint, te 
nía (-i~ ¡¡ OOR de eda.d y t'r!I en.-

TRle;i eran los conceptos del 
amigo. Sería rnuy interesante 
saber l111e os lo que op;uan los 
@ idea,- distintas. Las col[llll
na¡, (il0 l T:EGl.ONA L eshíu flbi
erta,, ¡,ar,, qnienc,:, non e,:p[rih1 

Viene de la púgina. 4. 

Pedro Ortega, seña lando nn 
nuevo tauto. con el que coloca 
ba a su equip,) on igualdarl di'\ 
condi1.:iones, resultado que per
manec-ii', hasta el fr ·al ~in Yfl

ria~tes en el rnarcador. 
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Charlas del Dl·rector l ueva flores... mente, como sucede en ]a ma
• Al pasar j-unto a ella tran- yoría de los casos, ante estas de

s6unte, ::leja caer aunqde sea signaciones, los comentarios son 
solamente el pétalo de una flor· sumamente elogiosos. Tenemos El mundo cristiano dedica 

e] día de hoy para' r~cordar a 
sirn_ muertos. lntermínables pro
ces10nes se encaminan a los ce
menterios llevando :tamos de 

_ _f~~¿.A<i que simbolizan el cariño 
-1 11. l. muerto hacia aquellos se
r~s. queridos que terminaron el 
VUt,1"' de la vida ... 

Recordar a los muertos es nn 
gesto_ sensible que muchas ve., 
ces suve p~ra _ demostrar que 
en el cornon del hombre. no 
todo es eg)ísmo y ambición. 

Muchos recuerdos trae este 
J)ía de los Muertos. Las llamas 
del. afecto y de la nostalgia, se 
encienden hoy en muchos ho
g:ares. Al reunirse la familia. 
se recuerda a los que falta't.1 .. · 
a los q_ue no, . se ven ... pero 
que eHan a1l1 en la mesa. jnn
to a la lu111?re: en Jos suspiros 
que tanto d1cell. o e11 las ],'tgri-
111as qne brob:1,ri e.o del corazún 
so desJ i;,,;a,,1 ,1margas y prístinas 
]JO r las llH' ¡· i llas 
~ ' .. . 

,todo" los comenteríos las 
Lt1 c1.s se c11bren de flores. Lle
gan ]a" madres: los padres. las 
berma.nai-:. los l1ermanos los no-. ' 
-vios y las novia1,;, a.l sepulcro 
ele _su1,; sereo 'lneridos. y en el 
,-il~ncio del camposanto cnlo
quian carifí.osamente tod:)s los 
corazones. Bl Hoy y el Ayer 
se encuentran allí, y en nn mo
mento de; rennuciamiento a lo 
mundano y material, ambos se 
abrazan con el candor de los 
mar tiernos afectos. 

Y entre rndas Psas tumbas cu
biertas de flores, so descubre 
11_rncha.-; y-eJes Jn, ·otrá tumha de 
srnrta .. solitaria1 a quien nadie 

que tambien allí en e,a tmnb¡ muy en cuenta part,icularmente· 
bien .puede estar el cariño de el juicio de los 'colegas de. la 
algún corazón ... el hijo de al- región andina, donde la persona-
gu?-a c1ll.dre lejana que quisiera lidad del nuevo gobernador es 
qmzá como tú !ilegar a cubrir sumamente conocida. Snn acor
con lágrimas y-._ con flores esa def' todos los comentarios. U110 

t~1mba . .. la trunca ilusión de de los colegas ha tenido sufi
aLguna novia re'.!·ota ... el afee- ciente valor para expresar que 
to de quizás cuantos seutimien- el nuevo gobernador "es demo
tos... crático en. sus convicciones, si no-

En los c.en1enterios está el ha virado". Y ciertamente la 
Ayer de los pueblos . . . por eso e.xpres1on es muy sugestiva. 
hay que respetarlos: profesarles Mu~hos son los demócratas que· 
nna. sEinta devociun. El que pro- han virado en esta época de 
fana un cementerio es indio·no claudicaciones cívicas y morales; 
de llamarse civiliza;tlo. untse- pero los·que claudican hoy, clau-
pultura e<i el santuario ele un dicaráu tambien mañana. . 
co~a7.óu ... y el qne ha contri- Por nu~stra parte nada pode
bn1do a violar ese saotaaril) no mos decir del nuevo_ goberna.-
rnerece el cario.o ,- el afecto de clor, __ por 110 haber ternc!o nunea 
n~.die. Hn. escarnecido el a mor l ocas1on de conocerlo m, d~ tra
ª•!eno_. na pisoteado lo que na- ta1?º: A~ desearle to~o exito en 
die tiene dereclio a piwtear, 0 s,n~ funciones, le decunos J:>RE
Rea. la sensib ilidad propia de· to- SF,NTE_R, no, P.~ra conwl!'tirnos 
d?s los :-;etes q11 e cref'n -en rin- en aduladoreoi, sino para l~evarle 
cl1r tribnfo al pasado. eu cada, momento el sentir ~el 

í 1!e,-ernos flores a los muertos ... pueblo: ya ~~a ad verso o elog10-
y tn.mpoco nos oh-idernos <Jne a Po a sn accwn do goliernante, 
veces es necesario ta in bién arro- ,;, ''' =!= 

jar un poco de e..;as flores al :,fo pudo menos que ca11sa1:11os 
cami~? de los vivos ... que ellos una ilimitada satisfaccion e] va
tambien las necef'itan. · Porque J.iente artículo publicado en nues
no basta rendir culto al p11sado tro colega "El Heraldo" de 'l're-
con los actos simbM ioos, sino lew dias pasados intitulado 'iEl 
q110 os mny nece,,ario. sembrar Gobierno de las 'l'res Farnilias'· .. 
ese mismo amor entre los qne vi- Ya en llna ocasion aunqne en · 
ven y luchan... forma Yedaria, nos ha'bíamas re-

:1:· ,!, ,,, ,,, ferido a ese mal canceroso que-
Con ·motivo de la designación ha contaminado desde hace mu

del Sr Raúl Riobóo como c+o- chos años la acción gubernativa 
bernador del Territorio del Chu- en el territorio. Allí en la Go
~t, varios colegas del territo- bernacién ef:!tán entronados al
no han expresado sus juicios gunos de esos funcionarios q•e. 
s0bre su perRonaliclacl. Xatnral- Concluye cu 1a página 4-
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La Patagonia y algunos de sus · problemas que 
gente solución 

• requieren . nr= 

Grande · en extensión (y i También esta generaliza- ¡ y caolín. Pero en las inme
tambien en riquezas natu - da e~1tre los hombres de cien- diaciones de la capital del 
rales) es la península pa- cia, la creencia de que la f Chubut abuuda el cazón: a 
tagónica . · En ella podrían vi- Patagonia, en el corre r deí cuya pesca se ha n dedicado 
vir con ho gura una tercera: tiemP,o, se ha hunaido y e- en el último verano, co_n ex
parte de los habitantes de ' mergido muchas · veces en celentes· resultados, más de 
Europ¡i , hoy tan maltratados, forma impresionante, fun- ochenta em barcaciones; que 
como consecuencia de la dándose en la enorme acu- es de esperar se dupliquen 
iocura de Hitler y Mussoli- muladon de sedimento~ y a en número en la próxi 
ni. sus muchas y bien pronun- te mporada, como igualmc. 

Recién empieza a men= ciadas alter:- ativas de aseen- te que se pesque la anchoa 
cionarse la Patagon·ia en los so y depresión, de centena- (aq uí abundap.tisima duran-· 
map,as, aunque en forma res de metros, que se ob- te Unos se is meses) y otras 
vaga, por fa lta de dato~, ¡ ~ervan a simple vista, y a especies ictiológícas, que 
despues de los estudios de ' las numerosas petrificacio- ta mbíén abundan', inmejora
su litoral marítimo efectua- ¡ nes, animales y végetales, bles para la fabricación de 
dos por Maiaspina y Gu- de muchos sitios, no siendo conservas. 
tiérrez d1: la Concha. Y los raro encontrar moluscos ma- Ahora bien, para que la 
núcleos de población per- rítimos · petrificados en ple- iúdustria pesquera adquiera 
manete en las hoy goberna- na cordillera andi na. · 1a importancia que debe te
ciones . de Río Negro, Ne u- Hoy existen poblaciones ne r en·esta region, es de im
quén, Chubut y Santa Cruz de importa ncia en los terri- prescindible neces idad que 
empezaro n a establecer~e torios patagón icos, como se rectif ique la desemboca
luego de la con qu:sta del Viedma, Trelew, C. Riva- du ra del río Ch ubut y su 

~~ desierto por el general Roca. davia, Rio Ga llegos, etc. La cana l se mantenga contínua- -
- A estar a la opinión de agricultura, fuente primor- mente dragado, lo que per- _ 

sa bics eminentes, la Pata- dial de la vida, adquiere ca- mitiria qu ~ las lanchas de~ 
gonia, en el correr de los da vez mayores proporcio- cadas a la pesca pudie1 ~ . 
siglos, ha sufrido muchas y nes e:1 los Valles de los ríos entra1· y salir al p uerto de 
grandes transformaciones. Negro, Chubut y Senguer, Rawson, casi libres de peli-

Existe la creencia de que, y lo.s ganaderos aumentan gro, tanto en alta, como e.1 
eu lugares ahora completa- a un ritmo asombroso sus baja marea, y a que vapo -

/ ,rr'. ente inaptos para el col - hacieudas,· cada vez más re- res de cabotaje hicieran lo 
tivo, hubo hace siglos ciu- finadas. · mismo, favoreciendo al pe
dades de mucha importan- La industria se halla en queño comercio y dando lu
cia, cuy os habitantes hacían sus principios. Se limita al gar a que • los artículos de 
producir c:e todo a las tie-, petróleo y a la explotación primera ne:::esidad se paga-
rras que ocupaban. 1 de plgunas minas de carbón rán a precios más modera-

. dos de los que ahora se 

A . l 'bl. E l antig uo Co mern ia nte de esta loca lidad, ¡5agan, demasiado exorbi-
VJSO a pu lCO: Don Isidro Samso Almirall tantcs. · 

Cn nnrnica a l público , que a su negocio de·· Almac én y Ane xos ha agregado 
a ho ra el ra mo de '; ienda , vendiendo a los m ás baj os precios de plaza , todos 
10s nrtículos pe r tenecientes a l ra mo. 

\'isitc 1,, nueva fom da, y· comproba rá po r '(;cJ . m·ismo lo ven tajoso de 
ws~~~ · 

Acerca de las obras de 
ref e ·encia se efectuó en 1931 
un trabajo por el ingeniero 

Pasa a la página 8 . 
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Después de Nuremberg ... · den ser abanzadas facílmente 
desde Rusia, en un v~telo en lí.
nea recta que atraviese el cas-

El tril>Í.rnal de Nuremberg ha tacto cond gr andI68 "1Cartels" nfr- quete Polar\ y ' otro tanto omr
dictado la suerte de los respon - teameri ano 8 ng eses, que os rre con Moscü y Lenin6rado.Las 

- sables directos de la guerra, pe- apoyaron financierarnent,J Y que modernas aeronaves pueden cu
ro aun quedan otros, no menos· compartiE¡ron -con elfos numero- brir fac ilmente ese trayecto de 
conspirmos, qne deberan rendir sas parientes ind ustriales. Sábe- ida y vuelta, con poca -carga, y 
sus cuenta&. Nos ref<:lrimos a los se por ejemplo, que la I. G. Fa- las n·, evas bombas atómicas que 
que colaboran en el esfuerzo be- bben Y la. Telefunken, gran :les conc.entran en tarmaño reducido 
lico, a los industriales y los ban- consorcios químicos y de la e- d t · f . 

lectricidad estaban en estrecho un po er mor 1 ero srn prece
_queros que -armaron la maqui- dentes son el complemento in-
narias de guerra del nazismo. contacto . con compañ-ias nortea- r:!ispensable ele la estrr.tegia mi
Que sin la eolaboración de los mericanas, con las cuales iuclu- litar del futuro. ~Por otra parte 
grandes industrial~s alemanes so habian formalizado arreglos la "noche Pelar" de mis mese,s 

rrh f º · internacionales que ccmte c1pla- , como yssen, que · manciaron que cubre la ragion ártica, a,.,u_ 
el surgimiento del nazismo, y ban el curso prernnto de la g ue- la todas laP posibilidades defen
que luego apoyaron la ave:itu- rra. El proceso de los ind ustria- sas contra este medio de ata
ra armamentista, ni Hitler ni les alemanes terminaría impli- que. Por esta razón, a la par 

cando a muchos industriales de su pandilla hubieran precipita- de los estudios e investigaciones 
do la agresión de 1939. Porqué les países aliados Y de ahí el cam de caracter militar, se realizan . 

. -J- -J' d.e · estar entoñces, al mar- bio de temperamer to. A la 1 uz acuerdos polític:os que desplazan 
~en de los procesos actuales, de los principios jurídicos, unos hacia las desoladas y c"'.esiertas . 

que fijan las responsadilidades son tan culpables como los otros, rr.>.giones del Polo, las preocu
criminales de lr,. guerra? Que Y aun cuauao la hiStoria la e~- paciones internacionales de lo:, .....__ 
diferencia existe, entre quienes criben los vencedores, hubiera grandes estadistas. El primer ' 
conducen ejércitos o dirigon siclo dificil conciliar una con- acto de _ esta naturaleza estuvo. 

l · d 1 tradicción de esa naturaleza. la d1p omacia • e agr esión, y e_ d'ªterminad0 por · la declaración 
director de una fábrica que· au- Aquí han trabajado las mismas formulada por el Presidente Roo:, 
menta y prepara los elementos fuerzas que consiguieron la ab - velt el 12 de abril de 1,940 es- . 
béli cos? El ex-presidente Rose- ~,alnc~ón de Hj"~lmar S~h~~ht, el tableciendo que Groeland ia per
velt tenía ideas muy claras so- ·_Ma~_o de las Fmanzas q .. e con- tenécía al Hemisferio Oeciden
bre esto, y las instrucciones que ·nguio hacer, de la m~nteca d~l tal, y que por lo tanto estalla 
el diera al Juez Jackson. 0orn- pueblo aleman, los can_ones Y la protegida por la doctrina M.on
prendían el proceso internacio- met~·alla_ que necesitaba la roe. Tres c:ías antes Alemania 
nal de los financistas complica- "Bhztkneg". había invadido Noruega, y se 
dos con el nazismo. Sín embar- Las guerras del_ temía qlifl hici~ra otro tamo con 
go, a esta altura, parece cierto - esta enorme isla del Océano Ar-
que no se hará nada de eso, y futur . tico. Otro acto estrecha:.!.· ente 
qµe lejos de ser tratado! como I O. vinculado con esta BSt:!:ategia, 
delicuentes, tienen muchas pro- El mundo desprevenipo ele es la declaración del parlam,en-
balidades de volver a ocupar la nuestros días, no pudo menos to de Islandia que ratifica ltn 

~ -~ección de sus lucrativas em- que asistir con un geste de ad- acuerdo concertado con Esta;doi! 
.t • ..,sas. Cual es_la explicación de miración al magnifico Vl!elo de Unidos, para utili zar en cornún 
este :1nevo criferi??. Qne nuevas avión estadounidense que unió el aer~pneto mi1s importante de 
premisas han modificado el plan-. de un solo salto; las Hwaii y de la isla. De e_i;ta manera_ se 
teo original de los procesos in- el Cairo. pasando por el Polo va cer_rand~ ,el clt'cu~o- de la rn
ternacionales? No hay aq11í mu- Norte Ma.s de 16 kilómetros fluencia pohbca y rruhta,r, sobre 
chas especulaGiones que hacer. cumplidos sin tocar tierra y a el escevari0_ mag:estu_~so del Po
Este cambio que s~ ha. venido o- través de una de las regiones 11? N_orte la m1agrn~c10n de _Ju
perando en el pensamiento de más difíciles de lar t ierra. Pero ho Veme no hubiera prey:i~to 
los que tuvieron a su cargo los qué esa., 11na simple empresa de- s~guramente, que las lucha~ ~-e 
procesos de N uremberg, debe portiva? No, exacta mente. .Los licas del futuro, se :eahznan 
atribuirse a las influencias po- Estado:;; Mayores de las grandes a ·a -luz de la aurora boreal. 
líticas que gravitan de más en pot~ncias saben con seguridad, 
er más en el Gobierno del Sr. que lo posible de dominar todos· 
Truman. Un proceso a los indui- sus secretos vinculados con la 
triales nazis: revelaría que es- navegacion aérea .... Las grandes, 
tos estuvieran en estrecho con- ciudades de N orteamerica pue- l 

CUALQUIER NO'¡ICIA QUE UD. 
TENfiA, ENV 1ELA A 
"EL REtilONAL"- ~r. 

.. 
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.cambia. n ae posición y de ideo-,1 aquí la prensa parece seT una éxito. 
kgía cada ve¼ que cambia el "voz que clama en el desierto?'! 1 º Himno Nacionol Argenfano.
gobierno. Naturalmente pueden Hay que esperar una oeas10n 2º Discurso de despedida, a 
a pesar de ello, ser funcionarios más propicia. Hay que esperar cargo de la maestra Sra. María 
Jrmy celosos en el cumplimiento que el pueblo tenga sus propios E. Rojo de Delfino. 
-tle sus funciones, pero ello no gobernantes (¿cuando?) No so- 3º Obsequio de ofrendas :flora- · 
es sino una cualidad muy pe rrios part,idarios de pedir la de- les. 
~ueña, dentro .de las muchas signación de uu comi.siül'iado,. 4º Palabras de despedida, por 
fl_Ue se necesitan para ser fun- porque esos comisionados nom- el alumno de 6º gra<lo .Ronald 
-eionarios de solvencia y auto- brados por decretos, no conven Pritchard.-
ridacl. cen a nadie que tenga ideas de- 5º Adios a la maestra, poesía _ 

* ''' * * mocráticas, y al fin y al cabo por uua alumna de 3er. grado 
A ~ada momento se nos dice son funcionarios sin derecho y A. 

-en la calle, ¿porqué no gritan autoridad para nada. Sim- 6~ A la maestra, poesía de ,Jo-
11h ora') ¿Porqué no dicen que ples peones de esferas snperio- se Constenla, por un alumno de 
las calles no se Mreglan, que res. 3º B. 
los balances no se publican, que Es una lástima que esté tan 7º Despedida a h maestra 
la inercia municipal sobrepasa ·apagada la conciencia munici- sía de José í:onstenla, por '- , . 
todos los límites .. ? Para qué, pal en todos los pueblos patagó- de 4º grado A. Osvaldo Pugb . .-
para qué hemos de decir nada, nicos... 8º Despedida, por la alumna de 
ai se ha comprobado ya qne · 3er. gtado A. Mirna Anita Jo-

nes. 

Se tributará un homenaje a 
- nista.= 

. 
una educacl•o= .9º Adios a la maflstra, coro por 

alumnos de los grados supel'io
res. 

Por reP,iente resolucion del pronto. 
Oonsejó Nacional de Educación La Sra, de Puw, es la docente 
acaba de acogerse a los benefi- mas antigua de nuestra escuela. 
eioR de la jubilación, la Señora Toda su carrera ha sido hecha 
Florencia del C&.rmen Pu w. Con en ella. Durante 27 años, la con-
tal motivo el director de la Es- sagrG la& mejores energías y 

. euela Nacional N. 34 dictó la si- afanes de su vida, con toda de• 
&uien·:e res0,udón: 1 cisión y entmiasmo profesional. 

"P¡:t.ra... acogerse a los benefi- , En ella, conquistó con mere
- • -~B cte la jubilación, ganada con- cimiento todo los ascensos del 

-------- loda justicia tras larga y fecun- escalafón docerte, figurando des-
de. jornada en bien de la cul- de hace muchos años en la lra 
tura de este pueblo, dejará de categoría. En diversas ocasio
pertenecer al personal de nues- nes, ocupó la Dirección y la 
ira e,;cuela, nú.estra compañera Vice dirección con carácter . in
de tareas, Sra. Florencia del terino. 
-Carmen Crespo de Puw. Siendo el jueves 31 del co-

Un doble motivo hace mas rriente el 11ltimo día de su ac
aensible el retiro de la Sra. de tuación, en ese día, se la des
Po.w. de nuestra Casa, que la pedirá con todos los- honores 
ha contado siempre entr@ sus que sus méótos y obra realizada 
mejores ·colaboradores; por una en favor del progreso y cultu
:parte, .es de lameiitar la pér- ra del puetilo, la hacen acree
·«lida de su eficiente colaboración dora del más profun :lo recono
en el apostolado de la enseñan- cimi,mto de colegas, alumnos y 
11a, y por otra I por lqs efectos vecinos ::. , 
-1,ue tiene conquistados en la es- Se orgañizó también el si
·OU.ela y la población, a través guiente programa, pero el acto, 
-ie su larga y fecunda actuación debido al mal tiempo, tuvo que 
docente, tenrlremos, que sentir ser suspendido hasta el día 4 
_1u retiro que aunque esperi:Cdo del corriente, cuando sin lugar 
ao pensábamos que fuera tan a dudas se realizará con todo 

LA ULTIMA CLASE. 
A las 18.40 horas: Simbólica 

clase de despedida de los ex
alumnos. 

1 ° Palabras de la Sra. Flo
:i;encia del C. Crespo de Puw, 
de despedida de los ex-alumnos 

2° Palabras de despedida . a 
la ex-maestra, a cargo de ex
alumnos. 

Tienda: La Tehuelc1~ ::)é:>-

de: HUGHES y MOT.,IN11. 
Permanente recepción de los · 
más novedosos artículos d Tien
da y ropeda. Ultimas novedades 
de la C, Federal, a los precios 

más convcnie11tcs para el 
-público -

Dolavon fCh ubut) 

Hotel "Oriente" 
de KANEFF y MIJOVV 
Comodidades para familia,:. 
. Atendido por StlS duefios 

Gaiman Tel. Nº 30 

Viajeros 
-De Gobernador Costa el se

ñor Elías Rafael y fanulia. 
-Del mismo punto, el Señor 



Abraham Gari pe. 
-Para Pico Salamanca se 

ausentó la Sra- Derwena Ro
berts da Meza, y sus dos neni
tas. 

-Estuvo eutre nosotros por 
breves días el joven Argentino 
Roberts. 

-De Buenos Aires regresó 
la señora Bron wen J on.es de 
l/Iacdonald 

- Para Buenos Aires se au-
sentó la señorita Moelona Llw
yd Roberts. . 

-De 16 de Octubre llegaron 
los jóvenes Alavor-1; Hugh_e~ y 
Darwin Morgan, quienes v1s1bn 
a sus numerosas amistades en 
esta zona. 

-Del mismo punto las seño
ritas Mary S. Hugees y Aeres 
Hughes. 

-De Buenos Aires, regresó 
el joven mecáJ/lÍCO Elías Isaac y 
su Señorita herma.na Guade 
Isaac. 

-Para Camarones el Señor 
Donald Pátter-son. 

-De Comodoro Rivadavia 
·entre Slls familiares en ésta la 
Señorita Hermiuia Fernandez. 

--Para Gobernador Cm,ta par
tieron los flamantes -esposos Ra
fael Rníz. 

-De Fte. General Roca, Río 
Negro, regresó el Sr. Alfredo 
Greloni. 
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Margarita Dumer, viuda de etapa de sus vjdas un sendero 
Guerrero, y su ahijada: Srta. todo tapizado con pétalos -:de 
Porota Guerrero. . . rosa, lo que equivale a una m-

---Para Comodoro R1 vacl~v1.a terminable dicha y felicidad. 
partio el joven Teddy Wilh- 1 Destacada. actuación de los 
ams. De Comodoro Rivadavia,¡ · delegados d~I Tiro Federal 
llegó el Sr. Manuel López y su ' Prtngies. > ' -r 
señara esposa Doña Eclith \Vyn Con los p~llmans de T~anpo -
Evans de Lopez. tes Patagomcos, regr~saron., d_e 

E I r d Buenos Aires el clonnngo 11l!1-n ace rea tza O mo los representrnte~ del Ti-ro 
El día 31 .del eorriente er. J!'ederal Coronel Prmgles, r~

nuestra localidad se llevó a cabo servistas Alberto y Osvaldo W1-
el enlace del joven Carlos · Díaz, lliams, Gumersindo. Ferná.nd-0" 
con la Srta. Marta Castro. y· Jorge Garipe, quienes refre-

Con tal motivo, la flamante sentaron a la antedicha en~1dad 
pareja fué muy felicitad a. en la Décima Semana ~ ac101;13:l 

Próximo Enlace de Tiro que oste año se 1:eabzo 
en la ciudad de Santa F e. _ 

Para el día 23 del corriente 
ha sido filada la fecha del en
lace de la joven Olga Rodríguez, 
con el Sr. Am(:rico Vitali, am
bos de mucha víncul&ción en 
nuestra localidad. 

Actuarán de testigos los Sres. 
Justo Martinez, y Mi~uel Mata. 

Hogar de Albricias 

Cabe hacer destaca::.' qu~~l 
equipo local, me1:e:ió . ~n esta
oca"iÓn una clas1f1cac10n muy 
meritoria. ocupando el -31 pnest_o 
en el orden general Y el pr~
mero entre los equipos proveni
entes de la zona patagó?ica~ El 
pnnta,je obte~~do alcanzo a a77 
puntos. Participaron en la pru-
eba 144 poligonos. . . , 

El hogar de los esposos Huff- Acompañaba a la delegac1on 

-De Colonia J.6 de Octubre 
los señores Llwyd William~ y 

ner-Cerecero, de 28 de Julio, local el veteran o mayor . r. 
fué aiegrll el o el día J neves 31 Alle~ Berry, particular _an11go 
de octubre por la llegada Je de nuestra casa, al cua1 cabe 
una nenita-prirnogénita. La felicitar por su brillan.te- actua
madre como la recién nacida se cíón habiendo en efecto alean~ 
encuentran en un estado ele per- zad; el tercer puesto de entre 
fecta salud. 1 todos los tiradores de la ~ ----

l b]ica. ,n 1 loan Evans y sus respec~ivas Despedida de soltero. 
esposas. . . 'Jon motivo del próxi 0.10 en-

-Para C. R1v1tdavrn el Sr. lace del joven amigo Carlos 
Norberto Oaminoa. • Diez, un mícleo de amigos ofre-

-Para su establecimiento de ciéronle una demostración, con
campo e:!: Paso de 10s Indios el sistento en un asado a la. criolla 
Sr. Fredie Green. el cuál se sirvió en la casa · del 

-De Buenos Aires :i:egresó vecino José Arias. Pro! ongose 
]a u -ñc1 a Bronwen J ones de la reunión por espacio de vaaias 
Mac-Donald. horas, haciendo los presentes 

-Del mismo punto la señora un· derroche de amistad y ca-
viuda de Williams O Evans, d , ma ena. 
Bryn Gwyn. , En nombre de todoi, los con-

~De Camarones llego la Sra. 1 currentes, deseamosle a J-a novel 

Por ensanche de local TIENDA La Moderna . I 
De Salvador Miguel 

Ha recibido de Es Airer un exstenfo y novedoso surtido de mercaderías 
a precios singularmente bajos. Novedades para todos los gustos. 

Recuerde siem~re, Tienda "La Moerna" de S. Miguel 
GAIMAN -- (Chnbut) 

La rep1·eseutación de . .Lre ew 
ocupó el puesto N. 61. en la 
colocacion general. . ·. 

Merece las . efusiva:5 íehc1ta-
. la act,1ación de eSt Oll ciones · 

equipos, y particularmente ¡:i?r 
Ll estra parte: la represe~ tacron 

~ 1 Tiro Federal Príngles. . 
e Dr. Alfredo Meza Leiz -

CIRUJANO DENTifTA -

Martes, Jueves y Sábados 
de 14 a 20 horas: 

GA.IMAN 

Aútiguo cons. Dr. 

CHUBU'l' 

Fernandcz 

/ 
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en lo:; examones. sus hijos o pu pilos, comprome-

J[l•OlºSíefl•O de Marina Los cadeteE' que aprueben s,a- tiéndose a cumplir lo siguiente: 
tisfactoriamente el curso ~eran 1 º) .Abonar por mensualidade. 

D• º • 1 p bl' 'd d · d 1 adelantadas a la Dírección de lvlslon U lcl a incluidos en la nómma e os 
. · que deben ingresa:: a l e:·. año la Escuela, la cuota mensual 

Pué Creado el curso 1arepara= de acuerdo a las cond1c10.::ies i de $ID/u• 120,00 des :ie e~ 1 o 
bl 1 1 t de de febrero del año de ingre-terio en la Escuela aval Mi= que eSta ece e_ reg amen o so hasta el lº de febrero del 

• . ¡ la Escuela. En igualdad de con-
htar .= diciones con los candidatos ex- año siguiente. 

En la Escuela Naval Militar ternos serán preferidos los ca- 2°) Renunciar al i·eintegro del 
Jil8 ha creado el Curso Prepara- detes del Curso Preparatorio. remanente de la última cuota 
torio que tie!le su organizacio?- Serán materias de examen abonad:t en los casos de baja 
en baRe ai Reglamento que n- para el ingre ·o las siguientes: nor cualquier causa, exepto 
ge la Escuela. Aritmética --y Algebr a, Geome~ por enfermedad. 

Los cadetes de este <mrso es- tria, Geogrdía-, Castellano e Eº) Ingre;,ar a la Contaduría 
Un F-njetos a los reglam,mtos Instrucción Cívica. Los progra-· de la E'lcuela Nav::..1 Militar, 
.te la Escuela y a todas las dis- mas de ingreso . erá n los que en la segupda quincena del 
posi~ione~ que el Ministro d_e establezca la Dirección de la mes de febrero del año esco-
:U:a.rma dictare. Al pasar al pr1- Escuela. lar, la cantidad de $fil/¡¡ 
mer año comprenderá a los ca-, El cadete qne apruebe el exa- 200,00 (Doscientos pesos mo-
detes las disposiciones que es- men final sin alcanzar a obte- neda nacional) para gastos de 
table!:ie el Reglamento <;)~gánico ner beca por falta de promedio enseñanza). 
ele la Escuela Naval Militar pa- podrá repetir el curso por una 4º) Ingresar a la Oontaduría 
ra los cadetes becados debien- Rola vez. de la Escuela Naval Militar, 
io los padres o tutores suscri- Los cadetes son todos pensio- la cantidad de $ID/n• 10,00 
bir el "Consentimiento y Com- nistas . Abonarán por mensua.li- (diez pesos moneda nacional) 
promison correspondiente a és- da.des adelantadas la cuota rne:i:i- para radiografía de tórax. , 
tos. , rnal · él.e $ID/n · 120.00, desde el 5º) [ngresar a la Conta_duna 

El ingreso se hará, en los 1º de febrero del año del in- de la Escuela Naval M1llt&.r, 
Ouerpos General, Defel!sa de o-reso hasta el 1 ° de febrero el irn]:Jorte de los libros y 
Costas é Ingenieros previo con- del año siguiente. No se reinte útiles de enseñanza, prendas 
curso, en la primera quincena grará el remanente de la últt de uniforme y equipo u obje-
d.el mes de enero. ma cuota abonada en lo~ casos tos que el cadete _pierda, o 

La edad pa,ra_ el ingreso será de baja por cualquier causa, ex- destruya. 
tene,-· al 1 º de marzo del _año cepto por enfermedad. Gº) Devolver al Cuerpo de Ca-
•el concurso 14 años cumplidos Al finalizar cada bimestre, detes el uniforme, si el cade-
y menos de 17 año.§. los cadetes q'.1e hayan obtenido te l!lale de baja. 

Se exigirá . a los candida.tos los promedios más altos serán Los documentos que debe 
Jaaber aprobado el 2do. año de becados dentro ele la escala que presentar el candi~a:to _para c::u 
estudios en Colegios Nacionales se indica y por un solo bimes- inscripción son los s1gmentes: 
Liceo :M ilitar, Ernuelas indus- tre, salvo que mantenga rn co- (1 Foja de datos personales 
viales, Normales o Comerciales locación en el sigui@nte: (Formulario Nº 2) ,...-e;: -

-~-ITacionales. Los candidatos de- Los comprendidos en el ler. 2) Consentimiento y Compro-.. 
berán presentar certificado del¡ lo°lo del total: serán becados. miso del padre, madre o tutor 
!do. año de estudios secunda- Los comprendirlos en el 2do. (Formulario Nº3) · . . 
rios, cor:teniendo las calíficacio- 10¾ del total'. abonan 1/4 de 3) Dos copias del acta de ~ac1-
:aes obtenidas en cada materia la pensión mensual.- miento expedidas por elR~gJStro 
J la aprobación del curso. Se- Los comprendidos en el 3er. Civil (una de ellas legalizada). 
rán inscriptos condiqionalmente lO°lo del rntal: abonan 1/2 pen- 4) Certifieado de E1studios. 
los candidatos que están cur- sión mensual. 5) Cédula de identidad. . 
1ando el 2do. año, debiendo Los comprendidos en el 4to. 6) Nombramiento de apoderado 
J)resentar el certificado ántes 10¾ del total: abonan 3/4 de (Formulario Nº 4) . 
iel 1º de enero del año del la pensión mensual. 7) En caso de fallecimiento d_el 
«>nourso. . .Al cadete que repita el curso¡ padre, acompañar uua ?op1a 

Las vacantes disponibles se no le comprenderá la beca ni del acta de defunción legabzada 
adjudiearan a aquellos candida- reducción de penssón. o simple. 
tos que aprobados en Aritmé- Los padres o tutores de los Para pedidos de folletos de 
tioa y Geometria, obtengan los cadetes manifestarán ¡¡u con- condiciones y programas, con
m,s altos promedios generales fs.0-lltimiento para el ingreso de sultas, etc., para el ingreso a 
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declaraciones del Fundamentales 
6obernador del 

nuevo Cerca de Kiev se · esta cóns~ 
fruyendo uno de los observa• 
torios mas grandes del mliii• 
do.= Territorio. 

Se transcrib:: a continuación, eí reportaje · publi:-ado 
ep un periódico de la Capital, al nuevo Gobernador de 
nµestro territorio : 

MOSCU (ON ). Cerca de KieT 
se está construyendo lo que ha. 
de ser uno de los mayores· oh .. 
servaLoiios del mundo, eguíp:1do· 
con los instrumentos mús mo
dernos, según inf,rnia.cjones ofi
ciales soviéticas publicadas e• 
esta capital. En conjunción con 

Oon motivo de haber sido de
,•ignado gobernador del territo
rio na<'ional del Ohubut, el se
ñor Raúl Ri9bóo, uno de nues
tros redactores· concurrió a la 
Secretaría Política ele la Presi-

encia ele· .a Nación., para entre
istar al -flamante man datario 

sobre diversos aspectos de la 
misión que clesarrollara en esa 
lejana región de la pa.tria. 

~l señor Riobóo, que ha ve
nido ejerciendo las ,funciones de 
secretario privado del titular 
de aquella secretaria presiden 
ciaJ, doctor Subiza, hü~o la si.
.p-uieute declaración al cronista ,, 
de EL LIDER: 

La distinción de que he sido 
objeto al ser desig.uado Gober
nador del Ohubut, p()r parte del 
Presidente do l a Naeión y clPl 
Ministro del interio1, si bien sig
nifica para mí un gran honor, 
signifiGa también una gran res
ponsabilidad, inl~erente a toda 
función ele gobierno on estos 

, ~---~raRcend e ctal:,s e h istóri~ )S a_ños 
~ ete recnperae10n que esta v1v1-

- 6ndo el país y si he r..ceptado 
esa responsabilidad, .es J?Orqu_e 
me siento, no solamente 1deuh
fica,do perfectam ,nte con los 
elevados prnpósitos de bien p1í
blic::> qne inspiran al pri.rner ma .. 
,2;istrado de la República y a su 
eminente Ministro del Interior 
as[ como con los ex:traord inarios 
planes gubernamentale::- qno ya 
est,í,u en vías de ejecncion, 

este cur::;o, .los interesados de
ben dirigir~e al señor Jefe d0l 
Detall General de la Jl.Jwuela 
K aval Militar - Río Sautiago
F. O S.-adjLmtando Bono Pos
tas extendido a nombre del se
ñor Contador ele la Escnela Na
val Militar por valor de $ 0,50 
centa,yos mone2a nacional.-

sinó también c~m los problemas 
y los hombres gel inmenso y 
herruoso territorio que debo go
bernar desr1e_ ahora, y en el cual 
he vivjdo muchos y los mejores 
afi.os de mi vida. 

"Creo estar pués, en condi
ciones d e ser un intérprete fiel 
del sentir de ese laborioso pue
blo · patagónic1) con el que he 
convivido hasta hace muy poco 
como simple parhcnlar. y al que 
deseo consagrar mis mejores. 
energías, presidiendo una de las 
más importantes etapas de su 
desenvolvimiento económico. so
cial v políti co, y administrándo 
con justi cia, honestidad .v efi
ciencia los sagrados intereses 
de es2. colectividad que_hov se 
confían a mi custodi1c1,". 

Ciudadano clase 1926 

la ereccion del propio observa
torio, se está construyendo un 
pueblo entero con torres astro.
nómicas¡ ·laboratorios y talleres 
ópticos . espcciale8. El proyecto 
necesitará; cinco años para com• -
pletar se. 

Luego de un transplante de 
corneas una ciega vuelve a 
recobrar totalmente "la visioa, 

MON':PREA L (ON). Gracias a 
ia perfección de las técnicas da 
la aftalmología moderna se ha 
realizado lo que puede ser cali
ficado de operación milagrosa. 
Una muchacha canadiense, Rm
semary S\\'arbrick, había estad<> 

LA ESCUELA. MILITAR DE parcialm8 nte cieg_a desde la. 
PARACA1Dl8TAS edad de catorce años, y hact1 --'"---

Hace é' aber a los cinda·clanos diez meses sn cegnera pasó a 
de l,t ¡_:]ase 192(:; qne hayau sido I ser Rbsoluta. Pero Ja destreza 
sorteados. q_ufl pu~L~en cumplir profesional de los cirujanos _Óp• 
con sn . ervLc10 militar en esta ticos, ,l,=, ha,n devuelto la vista. 
escnf'la. Las · interven ciones se llevaron. 
CO't~DfCIOYES DE TKGRESO a, cabo en el Royan Eye Hos-

pital de Montreal. En los ojos 
1) 'l\m "' r Go. grad , aprobado. de Mis, Swa:·brickse injertaron 
2) Haber practicado deportes. coru-=:as de dos hombres que su: 
3) Ser s0lhro. l h l:;' frían lesiones. que es a rnn 
4) Altura no menor de l.G5 ni producido Ja definitiva inutil.i-
mayo..· de 1.75 m.- zación de la vista. Ahora Rcsc~ 
5) Peso 11 ,a:x: imo de 76 k g . ,r rnary puede verlo todo sin ne. 
G) Exigencifl s · rnáx i llla s ele nor- cesidad de lente8, puede lea~ 
malidad: 

a) Aparato circula.torio 
b) Aparato de locomoción 
c) Aparato respiratorio 
el) Sistema nervi Jso 
e) Organos de los sentidos 

La solicitud debe ser diri
gida al Señor Jefe del DiPtrito 
Militar 2G en 'l.1relew, para an
tes del 5 ele noviembre próxi
mo, a efectos de ser considera
do.-

hasta la letra. más pequeña, co · 
SGr y enhebrar una aguja; pu1~-
de hacer todo aquello que cabe 
esperar de una persona, que 
tenga la ,istá completainenttt 
sana. 

Lechería LA NUEVA 
De TO:M G RIFFITHS 
Reparto a D0micilio 

Gaiman. Chubnt 

___,.. 
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La Patagonia y algunos sus problemas· que 1 !i~:i•~~i~cii:w1~. c;m);:1e': 
requl·ere·n urge-nt S luc1· 'n · La Municipalid~d de Rawson . . e O _ 0 conforme hicien saber oportu-

'~.\e_~_6. __ ?_e_}a, __ página--~-:. na.mente, ha i nicia<:1 o "los traba-
aprobados por el Congreso Na- jos de reco~strucci~n del irnpor

Bruner: a pedido del entonces cional en Jas sesiones del año timte carnrno vecrnal que va 
teniente coronel y gobernador próximo. por la parte norte del río hacía. 
del territorio, don Abel Miran- C 1 1 1 Trehnv., eu lo que le cori·Pspon-d l h' on esos em :>a ses, e ·valle del 
ª: en e que se rno constar Übubut, en una extensión de de a la .jurisdicci6n comunal. . 

que ellas podrían realizarse con Los trabaJ·os comprenden tr·es 
· t· d d · .1 decenas ele leguas cuadradas, un cos o e unos oscientos m1 eta1Jas sucesivas que son: reu1· _ 

d · 1 d • alcanzarla muy pronto una T-JO-pesos . mone a nacwna , estu .10 velamiento .. · rectificación de lí-
r! ¡ · 1 · · · ' l · blación de 250.000 habitantes, o · .e que a co1111s1on e e vecmos nea v reconstrucción de cunetas 

193r 'd' l d sea1 el décuplo de la que actual- . · _que en ' pres1. ia e pa re · enri¡;iado .Y abovedamiento.-G · _, 1 1 · · ment-e tiene, pues se ulilizarían armca, l' e a que e suscr1pto Las partes baJ· as tendr•a' n rna' s 
t · · ·, en forma los varios miles de hec-era secre ano, ren11t10 una co- . , . alto nivel y desagües y, en ge-

pia al Excmo. Sr. Presid~nte de tareas: hoy sm cultivar,_ aptas neraJ , el <'!amino será trrnsitable 
la Nación, con un pedido de que para toda ~lase de . cult1vos; J' en todo tiempo. . 
Re rea1izarán a la mayor bre- l~s que ahora . s? cultivan ren~1- En virtud de los desr)erfectos · 
vedad 11or ser de ur o-encía v en j nan mucho mas de lo que rm-

' 5 1 l d , 1 1 • ocasionados por los avances de extrtmO necesarias. las obras a- e en, o qne ana ugar a a 1111-.. 1 t ·' d h · d · de inunclaci?nes del rÍo y las 
._,,.. .consejadas por el i·efari<lo inge- p an a,c1?n e ~uc as rn. ustnas, lhwia.s extraordinarias. la Mt1-

niero. qne ennquecerian a qmenes las , 
· J a· · · nicipal idad consideró que la. 001, motivo de tal sol icit tlr1 .un p antaran ·y 1rig1eran racio-

l 1 f d obra no sería econ61nica ni du-
se formó nn voluminoR0 expe- na rn ente: .ª ian~an o con ellas radera si fuera, como en otr ., 
diente qn8_. d0s11ués de rodar de fa econo1ma regional y contr1bu-

d t l . años, de simples arreg·los de 
una oficina. a, Ja otra, vino a la yen _o con ese apor e a. · ucre-

J J f d 1 desperfectos: })Or io tanto, sed. 
Gcbernación pa,ra que se notifi -~1;en_t? oe as . manzas e a general y hasta el deslinde 
cara a los ::;olicit.antes que o] 1, ac10n. co-
''Erario" no se encontraba en Y problemas más o menos i- munal con Trelew (basta la 
condiciones de inver:tir los 18 0 denticos, en cuanto a la navega- Zona ele Casa Blanca.). 
o rn millones ele pesos que dichas ció~, agricLÜtur~ e industrias se Pete· !lfl 
obras clemandaría11 . refiere: esperan,1gLwlmente pron- u 

Se_gt'n; podrt'l, n0tarse, la, dife- ta, s_o}nción en otr~s zon~,s pata
rencia entre la estimación del gomeas. quenece<,Itan, asrnnsnio, 
it!geoiero Bruner j., la de los téc- qn0 _sus Jineas fer~ov~arias1 que 
mcos de Bs Aires resulta de. emprnza,n en el A tlanbco y ter
pr.oporciones inconcebi bles. Rin minan a poca,- ,Jeguas, lleguen lo 
duda: creyeron en la ca11itaJ fe- rnús pronto posible a los Andes, 
deral que pedíamos que en Ra \V- con ramales que ~as unan, e1;1la
sor._ ~e. construyera un puerto ,i;~ndo de ese lll~'..10 las comumca
.art1facial. con tocias la s de la ciones ferrocarnleras, para que 
ley, cuando nuestra solicitud se resulten lÍtiles al desenvolví
limitaba a que se n,ctificara la miento adecuado pe todas las 
d,esernbocaclura del rio Clrnbut ra111as de la actividad patagóni

James 
Marco.= 

y Di 

en el mar v se manht,· iera lim- ca . 
pio su ca~al, utili¼ando lrnn 
draga por ten,poraclas. 

lJor lo que a la agricultura 
el e nuestro Valle se r efiere, eJla 
podría dar óptimos 1~ultados 
si St biciera11 los e mba]ses acle~ 
c~rn.dos -que desde hace años 
se piden-, respecto de 1,.1s cua
les. según se dice exisi en ,·a ' ,, 
sus correspondientes proyecto y 
prei;upuesto, qne esperarnos !>ean 

Casa BRIMAR 
ele-: MARIO CAMINO.A. 

Zapatería, ropería, sombreros, 
corbatas. medias y otros mu
chos articuJos de alta calidad. 
Háganos una Yisita y se co11-

vencerú 
Calle 2i'í de Yirn-o Nº 41 Tel. 256 
Trclew . (Cht1bt1t) 

Han firmado el COHtrato de 
una nueva pelea los profesio
nalei;; del box. Sres. Ralva<lor 
Di r.I arco ,'\' EJ wyn l\Iorgan J a-
mes . 

En efecto el nuevo eucuentro 
tendrá lugar en Puta localidad 
el día sábado 1-l: de Diciembre 
en el sa lón Ei;;pañol: actuandl) 
de prornotor ele ]a pelea. el·Sr. 
Lo,vel James. 

El combate s0rú de l~ rouud -
de 3 :x .t, y E:e estudia la pro
gramación ele otras interesantes 
peleaf' preliminares y de i-:emi
fondo que tenclri.an Jugn,r en la. 
misma noche. 

Sin Jugar a duda. este sin
gular encuentro despertará el 
entusiasmo de todos Jos amigo, 
del box en la, ?:ona. 



_"El Arbol_ de la Libertad, debe ser rega do con la sangre de los tiranos"~ 
; 
Direct0r-
Fundador 

E. Thc·-na 

Tarifa re
ducida 

Concesjon 
NO 3282 

Año I GA I MAN (Ch.)' Sábado, Noviembre O rl c 194-6 Nº 25 

Sería muy conveniente la implantación del 
''sábado inglés." 

. . . 
En distintas oportunidades se han hecho llegar suf,;erencias 

a nuestro periódico en el sentido de que en nuestro pnebJo ,v 
localidades vecinas, debería instituirse en forma categórica el 
n1edioclía de feriado senu1.1rnl que cornünmeni"e dc,rnominamos sá
bado inglés. 

... ,....,,--., Hasta e] momento, una sola casa rlc co111ercio en. la, loen lid ad 
_--.....,,, •ue-ficia a sus empleados con ese tan nei:.@sa1·io descanw sem_anal, 

p :::r0 i ·nrl.·1.ut.\u lo,8 el 1:, .tbtd ingl-~-;, t -)dos lo~ comercios y 
talJ c•rci s P-e veria.n necesari.am8nte obligados a cerrar v conceder 
el franco que rorresponde a ,,us elllpleádos y obrerc;. No es 
grato t.ener que confesar l0. pero lo cierto es qne aqni hay p~nro
ne L, que solo conceden frar.co a su perrnnai, cuando la policía 
les obliga a bajar las pE"r,:;if!na¡.: . Ello no es justo, y para poner 
fin a tal anormalia, no liay otr.o camino que instituir 81 sábado 
inglés. 

Que tal medida a fa pt1.1° de beneficio.- . [lCarreará tambiPn iu
convenieniel"1 no lo dudarno1', 7,ero las rnisn1as 8G subsanarán 
ele inmedrato, como ya se sub,:anaron e 1 tantas otras -parte!:". 

Subcomision de Control de 
Abastecimiento 
(LF.Y Nº 12.59 J) 

Con la incorporación de fal· 
gunos do sus 1:1ierubr os remeu
temente designados, h a c1necla-

) iutt,grada la Sub Comisiou 
JToral de Contro.L de Abasteci-
111ientos. la que componen loe
sig'lieutes: 

J!res iclenLP. Secretario To;:;o 
r er o a c,de' h Municipalidad 
D. Branlio Moli aa, Yiae prosi 
decte I ngeni ero D. A ntonio D. 
Prorrsat o. Aecretario Sr. 8 antia
g o V ida 1. \ · acales, Sres. José 
Meschio. lvü g nel Mata , Dew i 
Hughes, Ü,.Lrru elo R est.uccia y 
( 'arJ os Hil ·d erna.n . 

Actua, co rnr, Inspector Gene
. r al el Sr . Carmelo Restuccia y 

compon en el cuerpo de Inspec
t or es E speciales de Abastecí-

111ieut0, los señores Sergio A. 
Jfoye::; . ,Johu 8idue_\' .loues, .Al 
fredo Ureloni, Alfredo .J. 'l'ho
ma.¡;: , 'l\.!niistocle Clrtimt y Mar
cos Ls,iac. 

' Lt'R comerci,J,; loc:1 l ei,:. - deben 
posePr en lugnr p0rfectn,mente 
visi ble itl pttblico, las J istas de 
precios máx ·mos de los artfcn 
l0s de pr imera neceúclarl , com 
prend iendole .. , la obligación el e 
exr,eclir , factura por cada ven
t-a que se efectuo. Las infrac 
ciones, a l a Ley de Abasteci
mientos y sus d isposiciones r e
glam1:rntaria1: , podrú,n for mular
se p()r l os consumi dores ante 
los ins pector es <l esignados, o 
pr esent a.n <lose a la Subcomision 
que actuar á di11,ri arn ente en . el 
l or.a l de la Secretaría Mu nici
pal. 

Gran e11e taliua 
ante el 1Ei eddiod' 

A medida que se aproxinn el 
16 rle N oviernbre auu1euk1, la 
expectnti va pública eu torno al 
"Eisteddfod" qne ese/día se rea• 
lizará ec. nuestra localidad. 

J T f,n llegado ya los veredictos 
sobre los trabajos literarios dis
cernidos en Ga,les, pudiendo fl,U

ticipan.e que todos los trabajos 
literarios y poéticos han alcan
zado una alt9 clasificación, par
ticularmente la oda, a la cual 
se adju'."licar:í. E> l clásico de los 
bardos. 

Los coros 'fi ualizan su en tre
nam iento, hallánclosu on inrnojo
rablos condicione:-- p:irn los con• 
uursos . 

Dos Obras teatrales. 
Se iniciarán los jneg JS flura

les con la nipresentaci<Jn de <l os 
piezas teatrales, que se llevarún 
a. cabo en la noche del Jueve.-; 
1.4- en la carpa, levan:ada para, 
ese efecto en el campo de élepor
res de Arg entinos del Snr. Las 
dos comedias son d irigidaí:< po1.-
la Sra. Dilys Owen de JoneH r 
por el Sr. Abel R-ic hards, de~
t acándose desde ya to cio é~iw. 
La entr ada h a sido fi j ada en · $ 
1 para mayores y $ 0,60 pa.r[l, 
menor es. 

Haorá también 011 el local do 
1a. Escuela I ntermed ia desde lns. 
15 hasta las 17 h oras los dfa,; 
14 y 15 del corrí énte una in -
Leresante exposí.eión de los t ra 
bajos ae arte. La entra.da h a. 
sido fijada en $ 0_,30 para ma•: .. 
y ores y gratuita para niñ os en:-:~ 
eda<l escolar. -., 
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Se tributó un homenaje a una educacionista generaciones sus alumnos, uno 
el 1 amillete blancof po_ne e~ 
e~te acto el perfume incompav 
rable de su inocencia, el otro 
el cordial calor de su recono~ 

Conforme a lo anunciado en nuestra edicion anterior 
se llevó a cabo en el local de la escuela nacional N° 

cimiento . 
34 de nuestra localidad, el lúnes último, el acto de des Es este un homenaje único 
pedida a la Sra. Florencia del C. Puw, quien, corno lo por su significado, es el -tribJlto 
es de_l dominio publico, ha sido acogida a los beneficios de afecto y reconocimiento a 
de la jubilación. una educadora, que Jo ha sido · 

A la ho ·a anunciada el local de la escuela se ha11aba ele padres e hijos Y que ha rea-
l • lizadl) toda su carrera docente colmado de púb.co entre el cual se notaba a presencia en la misma escuela, con el be-

de las autoridades y destacadas figuras sociales. neplácito de autoridades y pue-
Se inicio el acto con la entonación del Himno Nacio- blo. 

nal Argentino, y luego el Director del establecimiento, 'Por esto, es que la Escuela 
Sefíor Santiago Vida!, en breves palabras explicó la so- Nº. 34-, está hoy de fieF>ta, un 
1 · 1 S · d II, t poco apenados por el claro que ernmdad de acto. egmdarnente se esarro o·-en o- qued a en uuestras filas, pero 
das sus partes el programa inserto en nuestro número sabiendo que en nuestros ·cora- _ 
anterior, ante la palpable emoción de] püblico presente. zones tendrá siempre un J,w·ar ,-,;-

. .- ,privilegia::lo, el que se gana0 en 
do 1111 m1.ty justo y merecido buena ley con nna conducta 
des0anso. noble y recto proceder. 

Cuando nos inici,amos en nu- Sra. de Plrn·: ¡Maestra y Ma-
estr a carrera: se anre ~nte no- dre! En estos dos tén11lu 0os se 

Sr. !)i rertor; Soí"ioras: S ei'ínres, sotros un seudero lumn~os_o Y resume la más grande y subli-
amable que nuestro optrnusmo · ·, d 1 ·d d 

Eu nomt.Jre del per sona 1 docen 
te de la escuel8 . la Srn . Marfa 
Elvira Tiojo de Üelfin o pronun
ció esb emotiva a.loenc:ón : 

niños: 
· Durante la Yida escofo"r, con 
fre ~mencia nos reunimos p0r di
versos motivos, ya · se~- para M · 

corclar a un prócer que diera su 
vidR , o nos legara ¡rn ejemplo 
d e Yi ch a ustera y fecunda; ya. 
un litera to que cnn su p h:ma 
br"illante o profunda: eleYa nu
estro espiritu hacia la s r egiones 

- de ü1 fantasía, sug1ere nobleE 
ideales y enseií.a lo m.,,rav.illoso 
del mnndo cleleitánrionos: otras 
-veces recordamos a los bravo~ 
gnerrens de nuestra -indepe-'- 
dencia y a los. heroicos soldados 
qne con el sacrificio de sus Yi
das' formaron .y conF>olidal'on 
~ue;stra naeionaiid ad; muchas 
veces hablamos de madres ejem
plares, héroes humildes pero no 
por eso menos dign• 'S de ñnes
tro aprecio. 

Hoy el motivo que no ;; reune 
en este hermoso acto, no es pa
ra e,oca,r cosas prett'.> rita i'l sino 
para rendir un justiciero home
naje a una distingn.ida educa
dora que tras larga y fecunda. 
labor, ,a a retirarse el e la ac
tfridR d docente para disfrutar 

, . . , me m1:s10n e n v1 a e uua 
h~ce 1.nas bnllante, mas, ª me- mujer. Y:testro cleber lia sid o 
chde, qne av~nzamos, aprend e- doble. vuestra responsabiliclad 
mos que la ,ida es lucha y q ae h · 1 0 a ¡ d ·f, ·1 

d • d • a sic o t;r ne e y 1 1c1 . 
en esa lucha yn,mos eJ,an ° gi- Por 1rna parte' la tarea de la 
rones de nuestros mas caros f · · 1 1 d 
· l l 1:) · l ll 1 ormac10u y a en tura o aque-
l~ ea, és.- ero S\ a . ~gar a e llos qno no son nuestros bijos 
lmde de 1.mestro ?ammo pode- ·pero a los que arna.is como .hi~ 
mos v ol:ve~' la visbi Y -:-emos jos: por la otra las ob] igaciones 
que 1~ s1mien~e ~~e arroJamo,s prop1as del hogar. A -mi mismo 
al snrco: h_a f1ncüf1cado en hei- tiempo. c0mr; abejas ·admirables, 
mos~s- r_eahdac~es, todos nuestros traba" Rban vuestras rnan 0 s y 
sacnfic1os e1,tan recompensados. tJ· , uensani·e11 toR · 

H l - . VUeS l OS . , . 1 , e, ~ 

ace e os anos, con mot1: O Sra. F lor e ncia del Carmen >1~ -

de las Bodas ele Plata profes10- p . ~. . · ·0· ~ edrlcadoi'a fr1á 
l . . . . UW 1 i,:;UJrl1Sl - . e " 

na os, ?n · este nusmo recm!o es- cumplida ampliamente con ele-
colar_. alrmmos Y. ,c?mpaneros vación \" amor durante sn lar
r~rndimos un se:1 c1lhs1111?: P!ro ga y n;eritorüt acluacii>o. Por 
s1ne~ro homenaJe a la Srn . .I! lo- esto puedo asegurarle que va 
~'e~c1a del _Carmen Puw, que es suva una hebra. el e m1e;ti·a 
m~n:errun!1~1~arnente. con ~oda querida Bai1<~cira. 
altm a ~ ~1gnt~acL de~~~p~nar_a Sra. ?e Pu \,·, querida ~on_1pa • 
l~_honr_oua t~rea de ::,mar a la ñera, si corno maestra cristian a,: 
nmez, _ rnculca,ncloles normas de aspiro a alcanzar al o·nna. satis
tmst~ndad ,y ?ultura , · por el faccicm en mi. carrefa docente, 
caJmno de la v1da. no es ot ra que la que os embar-

Hoy después de 27 años de ga en este mornent.o: la clfl ha
trabajo fecundo y noble, la bue- ber alcanzado la meta. final cur.1-
na y sencilla maE:stra recibe el pliendo siempre con el deber, 
homenaje mús grato que pueda sin mengua de la dignidad per
clesearse, yer florecer en dos sonal, sin rennncjamien tos y cou 



EL REGIONAL 
~~~=;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;~ 

la mirada puesta en un idPal 
de perfección y mejoramiento 
humano. . 

En nombre del personal di
rectivo y docente y · en el mío 

.....___ w:,opio, reciba Ud. las expresio-
----. nes de nuestros más elevadnl, 
· sentimientos que se traducen en 

el deseo de que la vida os de
pare la dicha de que sois mere
cedora, rodeada del cálido afec
to de vuestros familiares y a
migos''. 

Representó a los niños de la 
souela el niño Ronald Pritchard 

Alumno de 6° grado, quien ex-
presó lo siguie:lte: 

Distinguida Sra. de Puw: q;:;.e 
la: felicidad y 1a dicha os acom
pañen en los venturosos años 
de vuestra vida futura. 

Vuestro recuerdo estará por 
siempre grabado en · quienes he
mos conocido en vos un mode
lo de ace!idrada virtud y el ca
racter in':!oblegable de quien 
brega por un ideal ele:vado. 

El Centro de Ex-Alumnos 
se hizo presente también en el 
homenaje, siendo portador de 
su pala!:: ra el joven Dalmiro 
Miguel, quien pronunció el elo
cuente discurs0 qu ~ a continua
ción se transcribe. 

a la escuela porque es tan gran
de su amor por ella y por su~ 
niños que su retiro no sigmfi
cará olvido. 

Señora, me dirijo así parque 
así lo lrncía en 4 ° grado tengo 
la certeza de que. vivirá sie.n1-
pre rodeada de la admiraclón 
v respeto de 8l1S ex-discípulo~ 
" Como las palabras no bastan 
para ~xpresai' mi s~ntir y ell:I • 
mis compañeros deJO a ca.1go-l:al'! 
flores que con su sublime mu
tismo expresar el hondo y sin
cero agradecimiento de los qn• 
fueron sus alumnos y hago- VQ

tos para que Dios haga placea
tera y feliz su vida futura y 
la colme de bendiciones. 

"Evocar hoy-la trayectoria qu-e Señoras y señorei: no podía 
en escuelita tan querida para faltar en este significativo acto Muv emotivas fuerou· las pa
nosotros, ha cumplí io la Seño- la palabra agradecida de quie- labras <le la niña de tercer gra-. 
ra de Puw, no es obra fácil, nes tuvieran en la ejemplar e- do, Mima J ones, ll.l despedir 
má.xime cuando la emoción del nucadora, la Sra. Florencia del a la Sra. Puw, que actualmente 
momento, hace que las palabras Carmen Puw, la segunda madre actuaba al frente d{i ese grado. 
traicionen el pensamiento para comprensiva o cariñosa de los A la .terminación dfll progra-
circunscribirlo a la sencillez de años de la infancia. ma la señora de Pu w tecibió 
una frase incapa;,, de expresar. Su larga situación en la mi-· numero!!as ofrenda8 florales y 
la realidad de nuestro sentir. sión de forjar inteligencias y el saludo del público presente.-

A travéz de la humildad de modelar el espíritu infantil es
su cátedra ha dejarlo impresas taba, anima.da por una verdade
hondas huellas en el corazón de ra vocación afe0tt1osa de1 alma 
sus discípulos, qne siempee ha- candorosa de los de los niños. 
llaron en ella, juñtó a la educa- Fue mi maestra y consejera 
dora de vocación, la amiga dq en cu1:.rto grado. En aquel en
todos los instantes. tonces no comprendía la gran-

Hay momen.tos en la vida del deza de la obra nel rnaestro, 
•- -~"'taestro' .:ac:·ific'Bda desde sus. pero ahora ya lo comprendo: 

· umbrales, én los_ que la alegría que el maestro es el que hace 
y la tristeza se identifican en auténticamente · patria. 
un único sentimiento, que lavo- Sus- 27 años éle fecnncla y 
luntad más fuerte sería impor- meritoria labor en esta casa, su
tante para reprimirlo. La ale- mada a otros cinco a.ños 1:n San 
g:da do contemplar el fruto su- Luis nos da una idea cabal de 
blime de sus humildes trabajos su esforzada actuación en las 
y a su lado la tristeza de aban- filas del magisterio. 
donar a quienes han sido por No deseo que este áct0 s1gni
tantos años, el objeto de sus des- fique despedida, sino la ,:efir
velos y preocupaciones más ca- mación rle nuestro invariable ca
-ras. riño y decide qne ui el tiempo 

Por eso, al adivinar la emo- ni la distancia logrará jamás 
cion que embarga el alma de la borrar el recuerdo de ]a maes-· 
distinguida eJucadora que hoy tra que nos gnió en nuestros 
nos toca despedir, no. quíesa em- primeros e imieguros pasos. 
pequeñecerla con la pobreza de Con· mucho pesa.r su provin
mi discurso, pero valga la in- ciana y simpática voz no reso
tención que rne ha guiado al nara más en estas aulas sernbran 
eshri'birlo con mano temblorosa do el saber, pero yo se que es
pero colmada de .r.ratitud. piritualmente seguirá vinculada 

Sintonice Audiciones 
Cristianas. 

Por LS4 Radio Porteña los do 
mingos a las 9 horas. · _ 
Por LR5 Radio Excelsior, los 
jueves a las 18.30 horas. 
DE CHILE: 
Por Radio La Americana, fos 
rl12miugos a las 12 horas. -

CB 130 onda larga (230 rn~. 
1.300 kilociclos). 
CE 960 orcla corta (31.25 rus. 
9.6 megaciclos). 

DEL ECUADOR: 
En 31 y 34- metrcs-Diaria-

·. mente. 
L U~ corrIDIAN A, a las 9 
horas. 
ECOS EVANGELICOS, a fa!! 
21 horas. 

Si usted desea un ejempla_r ._ 
gratis de las Sagradas .Escri
turas solicítelo por üarta a J. 
A. Bravo--Pto. ifadryn (Ohu
but) 
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Dolavon. 
Signe mPjonm do el niño Sal

isky qne fuer~ internado on es 
·tado de suma. gravedad en el 
kospital local días atrás. 

Viajará a BuPno;;; Aires estos 
iias, el señor Jdris Roberts. 

El :;ábRdo g del corriente vi 
1ito ésta localidad el avión Sa

. fa.e, ll evan ,io a. pasear gra,tnita
JIPeute muchas prrsonas. 

Ha \' 111uchos y mny interesan 
fes p'r .,parat.ivos pnr~ la fiestr.. 
ele fin de curso en la escuela na 
oioua1 de esta local idad. 

El E-,ibado2de Noviembre en 
el salún r1Pl Club l1epoptio se 
dió una función cinematográfica 
a total benEific io del · Señor Gon 
:salez Ojeda qnién por sn . que
brantadn. snl 11cl debe pa.rti r en 
breve a Bs Aire ¡.: , 

Necrología 
El día 1º d~ Noviemn dejó 

de exi ,1ir repentinamente en ;u 
establecimiento rle cirn1p0 próxi
mo al valle, el con<,0 ido hacen -
.dado, Sr Ubnld-;, ]\•ferino. caba
llero de g ran e~ti ma .Y vincula
eión en nuestro medio. 

Sus :'estos n1ortales fueron 
tonduci c!os a la necrópolis do 
Pto. M rid ryn, donde se l es dió 
aanta sepultura. 

- 0 -
En el Hospit,al flauta Teresi

ft. de Hawson. la semana 1í.ltí 
ma dejó ele existir la señora 
Amelia de Bravo, qni eñ residia 
en compañia de su familia en 
Gaiman Nuevo: 

--:-0-
RepentinamentP, élejó ele exis 

\ir el dí:-i. 8 del corriente en el 
Valle Superior la Señora Mar
ge.ret Ann Bowen de iones, es 
posa de Don Samnel J ones, an 
tiguo e1.tpleado de la Cía Mer
cantil Chubut. S us restos fue
tan sepultados ay ar en Dola · 
TOn. Contaba GS años de edad 

Trágica muerte de 
un hombre_ 

Profunda consternación causó 
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en Trele,"' y localidades vecinas, 
donde se h0allaba vincula.do por 
]azos de parentesco _v vincn lfi.
ciones cornercialPs. la trági;:ia 
muerte de don Pi1-1.mo Patteri . 
que pereció a cansa de un ac
cidente en las primeras hora~ 
de la madrngada rlel doni ingn 
t'tltimo. El accidentl-1 tnvo lna:-ir 
mientras el extinto trataha ~ dP 
encender fuego por primera vez 
ese dia, r.on un renipíPn t-e qne 
contenia keroc::en, el <'nal al ser 
acercado a 1'1t hornid la de la es
tufa explotó . . .:'\ pPsar de todos 
los esfu&r7,0<1 71ar::i. ~Alvulo no 
se pudú evit:ir qne Patteri pe
reciesH quC'nrnrlo. 

Sus restos f11eron sepultados 
en 'l'relow al elfo ~i,g·11i1rnte. cons
tituyeno.o P-1 sepPlio nna sentida 
manifestación do duelo. 

lar amigo nuei;:tro, es hijo de 
la que fuera en un tiempo nna 
familia numerosa. en nuestro me
rlio. y- qne gozó siempre de la 
estima gener al. 

Enfermos. 
-Tioi;:tahleP.ido el joven Eu

ros Gr iffith~. 
- Hflstab lecido Pl niño José Jar-
me. 

-Ct1rnrc1a cama la niña .Nel
da Marras 

-GuArdó can1a la disting · 
da erlu<>acionista, Sta. Adlillai_ -
Sena~ · 

-'1\1,mhiéu enferma la niña 
Antonia Gil. 

-Sip;trn bajo cuidado méd ieo 
el Rr J amfls H. Rowlands 

-Re<:tahle0 ida del mal que 
l e aqn0jaha h Sra. Maria Do-

30 Anivers .. rio de la mítg!leZ de López. 

S . d E - 1 d VtaJeros. 
OCJe 3 S fl0 3 e Para. los Altares, se aurnntú 

Socorr S Muttl -1\S = el joven Rodolfo Hernirndez. ern-
'11 • pleaclo de la A. N. D. A 

El día 10 del c,orriAnb~. fes- De Comodoro Riva.davia re-
teja el 30 aniv:ersArio de su tornc el joven Evaristo Vai. 
fnnclación. fo 801'\ieriri<l Españo- De Sn.n Antonio, despnés de 
la de S,)<'Orros .'.vfn t,rns de un- muchos meses ele ausencia se 
0 stra lora lid::1-,l. Con t·~.l mot ivo encnentr::i, 1rn~n·amente entre sus 
la 0omisi0n !)íre<'tiv~. de la ci- fam iliares en ésta localidad, el 
taBa entidaél lrn org;anizaclo un Sr. ABis Jf!.rrne. ~ 
Vermouht de Honor que se ser:- De 'l'e,..ka llegó el joven C • 
vir<-í el día 10 r1,ü cte. en sn ron 11nhes. 
Salón habiendo sido invitado al De E-,iquel el_ Sr. Aled Free-
mismo numerosas persoua& re 
presentativas de la localidad. 

Preside actnalrnente la Socie
dad Española, el antiguo y es
timado vec;no Don Fabián Gar
cía Panda!, a quien corresponde 
también el h onor de haber sido 
uro de los socios fuudadores. 

Con motivo de este nuevo 
aniversario hacemos llegar a la 
entidad nuestras- más efnsivas 
felicitacione!:l . 

Sr. Arturo Zeni. 
Permaneció breves días en 

nuestra 1ocalidad en compañia 
de su familia el Sr. Arturo Ze
ni, meritorio empleado ~e la 
Oficina de 'relecomunicaciones 
de Esquel. El Sr Zeni, particu-

man. 
Hegre::;aron de Buen Pasto y 

prosigu1,sron viaje a Buenos Ai 
res los Dres. Oalmiro Lorem10 
y Vir o· ilio H . Zampini-
" D0 e, (~omodoro Rivadaviri, el 
Sr. Br\'nmor Rogers. 

Fiestas de la Tradicion= 
El 9 ne Noviembre en el Es

pañol, se efect~~-rá una fiesta 
criolla, a benefimo del Centro 
de 1tx-Alumnos de la E,1euela 
N. 3-l-, de Gairnan. Finafü:ados 
los números que comprenden 
pericón y varias danzas nativas 
recitado::;, etc. se organi~a.rú un 
gran baile. 
Sr. Director: 

En el n11mero 21 de m1tr, se
manario apareció en la set:ción 
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_.,.,.,---/ SASTRERIA FINA Que todos los dhs , saca:n. 

_,r fotos, y con lo caro qne esta.u 
los rollos! .. Miguel Bernachnk 

Ex Cortador Casa Nuevo· 

'I' . . -- raJes. r~rramns? sobretodos para hombres--
- 'rraJes y tapados pa,ra señoras-

m1 !\l1utin 188 (Frente a la unicipalidad) Trelew --_________________ .__ 

viso al publico: El antiguo Comet"Giante de ·· esta localidad 

Don Isidro Samso Almirall 
- <:!'1,omunica al púhli_c<;>, qnc ·a ~u negocio de Almacén y Anexos ha agregado 

ahora el ramo ele ",enda, vendiendo a los más . bajos precios de plaza todos 
los nrtículos pertenecientes al ramo. . ' 

Visite Ir, nueva tienda, y comprobadt por líd. mismo lo ventajoso de 
SUS f)fCeios. 

Por ensatec~:1v~t}~!~1JIENDA La Moderna 
Ha n"cihido de Bs Airer un exstenso y novedoso snrtido de mereaderias 

a preci()S singu larmente bajos. Novedades para todos los c;ustos. 

Recuerde siempre, Tienda "La Moerna" de S. Micruel 
GA lilfA:N' . (01rnbnt) 

Aquel "Algún día del servicio norma·t de transpories de carga. 
ya es una realidad ... 

Par·,.~ Ud. S r" Comercia.nte 
Si ~ecesita transportar cualquíer mercadería para su ne

---~oc10 comuníquese con el Agente de TACH. que tendrá 
.. . ,-,u sumo gusto en -sum inistrarle tarifas y demás -detales. 

1 · A e H Transporte'! ~gropecuarios del Chul.Jut S: R. Lda 
, 0 • • A!:!ente: Narciso A. de 1.eou- Espaüa Tel. 214 Tre ~""' 

. Se ·murmura Que no nos extrafí.a. . . el 
· • • • • tflmperamento enamoradürn es 

Pero difícil que sea cierto. característica de todas las nifiaR 
\J,ne aunque parezca mentira lindas ... 

·p_ T. se compró un traje nue- Que hav cuatro o cinco chi-
-vo. . . cas en G-~iman se están poni-

Que lo hizo porfJne se piensa endo verdaderamente qhurrnB . . 
casar ni.u y en breve,· con una Que. al verlP.s pasar un rleter
vieja solterona de estos pagos ... minado emplearlo suspira hou-· 

Que María Luisa Ilegó de vn- damente. . . . · 
elfa al pa.go. . . Que es en vano que un jo-

Que una. rubia rle Brvn Gw- ven de la cordillera que· ancla 
yn se enca.rga de lleva;Le chi- por aquí pretenda ser sub-jefe 
menhs a un pr9fesioual de es- del di~trito. Hay que saber és-
te pueblo. . . · cribir muy bien fl. máquina ... 

Que la única, explicación de Que se ve pasear muy a me. 
tal proceder., es que la rubia nudo en uu auto a una morocha 
debe de estar completamente de lentes con un joveu de otros 
enamorada de ,ese hombre. . . pagos ... 

. (-lne según uoR dijo el jo'ven, 
tiene ,,antas intenciones de ca
sarse ... 

Le rec,)menrlamos llO le 13i
ense clos veces, por<]_U\3 vil.le 
mas uu canario eu h mano qu• ~ 
cien voLindo. . . · 

(~Lle B. F. baila mny bien el 
peri0ón, y se piensa lur~ir en 
la fiesta de esr.a nodrn. Ojalá 
pueda forrrnn· pareja. 

Q11e hemo; hallado en la pla,
za. pública u n1t carta amorosa 
dedicach a nn 1 "ch ica pelirro
ja" .. -. qne posible ,nente tal car
ta, qne ro lLPva firma., se pn
blicará eu nuestr? pró.· i mo mí-
mero. 

Correo de la Dirección. 
A BLED D iN ROHER'l1~- Stt 

colaboración en el próximo ll;'¡_. 
mero. Por razo12 es de último 
momento no se publicó e,.ta 
semana a pesar de estar com
puesta y compaginada 

AJUA~- ~o se de por aludi
do. Esal:l pavaJas no dañan a 

;¡ . na .. ie. 

A .AN ASTA OIO- Sí. El se cree 
Lodo un personaje, pero es 
menos qne cero . 

Dr. Alfredo Meza Leiz 
Cl.HLTJAKO DE;>['l'IS'l1A 

~I-artes, J neves y :::lá.bados , 
ele 1± a ~O lloras. 

<l .\.l:\1AN CHC.BU1' 

Antiguo ·cons. Dr. Fernanlez 

Tienda:' La Tehuelche 
de: HUGHES y MOLIN A 
.Permanente recepción de ;Jos; 
m(ts noveclosos artículos d Tien
da y roperia. Ultimas novcdfl,des 
tic la C, Federal, a los precios 

m{ts convenientes para el ~ 
-público -

Dola vou rChubut) 
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Cbarlas del 01·rector. jo el patrocinio de la colect.ivi - Lalucha t I d"f dad . ,galesa,, se oro-anizarán el ra a l teria ea 
P!Óximo sáb~clo enB esta pobla- Norue . ~ 

. Como puede constatarse le- món. En efecto, creemos, que OSLO (ON), El Misi&io de 
yendo la correspondiente eró- es hora ya, de que el clásico Salubridad noruego ha .in"01ad...o 
niéa. inserta en esta misma edi- "Eisteddfod" galés, rinda sus dos campañas, una de las cna-
ción, constituyó un triunfo efec- frutos! despertando el interés les tiene por objeto persuadir a 
!ivo y rotundo el _gran torneo de ?tras colectividades p~ra or- los padres de la conveniencia 
~tere~?ohlr orgamzado por la gamzar un gran torneo . nacio- de i~mu1;1izar a los niños contra 
d1recc10n de las escuelas N. 12 nal de la misma índole. En los la ,d;fte!1a antes d~ la llegada 
y 34 de Bryn ~wyn, Gaiman, diarios del exterior leemos, co- d_el invierno. El M:sterio_ rnen-
y _que se llevo a cabo el do- mo en Australia por ejemplo' c10nado pretende mmumza,r a 
aimgo 3 del corriente en el I el Eisteddíod, sobrepasan.do les 5~0.000 n~ños antes ~e fin de 
aarnpo de Deportes del Club horizontes de una nacionalidad ano. En dicha _campana coope-
.A rgentinos del Sur. Excelente. se ha convertido en un gran rara~ _las autor1dad~s ~anitarias 
El depo~te es muy necesario torneo cosmopolita, en el cual mumci:pal?s, los me~1cos. y los 
para la salud de los puehlos y intervienen, con éxito, repre- fanna?eut1co<1. El .Misterio 
debe foment~rse desde tQdos los sentantes de muchas nacionali- e_nunciado que las c1fr~s es~ad11S-
:puntos de vista. dades. Lo mismo podría hacer- , bcas refer~ntes a la d1fter1a du-

* * * * se aquí. Lo que sobran son ele- rante el ano: . . 
Pero convengamos también mentos, hr.cieudo falta entrenar- pasad) 720 fallecnrnentos entre 

!Ue • la par de la ejercitación los debidamente para la reali- 35.~10 casos-son las más bajas 
del deporte es necesario fornen- zacion de un torneo de tal es- registradas hassa ahora. Desde 
tar el n:~vimiento _espiritual en- pecie, lo que se conseguiría muy qu~ se dió comie:i,zo a la carn-
tre _la nmez y la JUV~ntud. De- !,fácilmente. pana~ de va~unac10n, c~da uue
masiado _valor, desgraciadamente' C.!'eemos que el primor paso v~ .an o ha ido ?ecremendo el 
16 le asigna, _hoy, al futbol y al hacia la . cristalización de tal n::i-mero d? víctmrns Las del 
boxeo, por eJemplo, descuidán- deseo sería la formación de un ano antenor son_ una cuarta 
~ose totalment~ _la fo

1
rmación centro intelectual: que se en- parte del promed 1.: de pregue

mtelectual y espiritual üel hom- cargara de auspiciar y proo-ra- rra y se eree qne cnando la 
bre del_ mañana. Por un inEtin mar los actos. rie entre los des- gran mayoría de los niños que-
to prop10 de la edad, el niño cendientes de o·aleses acostum- den v:acunados antes de cumplir 
•~ ve atraído con faci~id~d ha- brado~ ya a tales act~s, podría el i:nm~r. año, la d ifteri.a que-
ma el dep?:te, apas10nandose seleccrnnarse valores muy _ üti- clara elrnnnada_ e? ~l pa1s como 
muy rap1dameete , pero pa- les para el encarrilamiento acle- enfermedad ep1dem1r.a. La se-
r~ ;a formación cultural y es- cuado del certamen. gúnda campa?ª' tiendP a obte
P?-1'1t11_a l , es necesario un ejer- De decidir.:e a, realizarlo es ner mayor numero de rladorel!I 
c1tam1ento . mucho mas difícil muy fácil de predecir el é~ito. de sangre. La transfusión ~ 
tle conse,gmr y de lograr. Tenemos entre r o:;otros j".)venes sangre se usa cada vez ~n m~ -

Porque las escuelas 12 y 34, de ambos sexos, sumamente ta- yor_ escala dentro del pa1s,. es
que, ~an demosti:ado tan ~uen lentosos y 1:J,migos del arte, y pe~1~lm~nte en las operaciones 
espir'.!u ~e traba.Jo y de u_mda~ seria muy interesante que un qmrurg1cas ¿ en los partos.-
no 01 0 amzan ahora, o meJGr d1- torneo de esa r:.aturaleza sir
cho para el proximo año Psco- viera para hacer plí.blic~ los 
lar ~n_ !ºrn~o, dond_e se _ponga dones y lo consagración intelec
•n ev10enc1a la grnmas1a del tual de esa juventud, tan ami
cerebro, y no sola.monte la del ga de la o-imnasia él ,1 cerebro 

Hotel ''Orienteh 
de KAN°EFF y MIJOl!'F 
Comodidades para familias. 

cuer·po. No hay luga.r ª. duda como la d~l ·cuerpo. 
de que tal torneo contana con Concluye en la página 8 

Atendido por sus dueños 
G·aiman - 'l'el. Nº 30 

el apoyo y la simpatía ilimita-
da de toda Ja población. . . mi-
•ntras qne a veces los torneos 
deportivos ,ian lugar a ciertos 
malentendimientos y c·ontrover- PHILIPS RADIO 
ús. 

Reprernntante oficial: Emilio Marras 
-Gairnan Chubut-

* * * >!: Tendrías un modeio excelente 
4.e lo que podria ser ese torneo 
ea los Juegos Florales que ba 

Receptores serie Posguerra-Acumuladores Cargadores 
aéreos-Lámparas-Heladeras etc. 

Venta en mensualidades. 
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Sobre un problema 

1ata16nico 
qu~ funciona en C. Rivadavia. 
es decir en cierta parte, en lÓ 
que c)ncierne a la educadón 
manual y física, pués, en cuan-

-lm problema no es nada nue- to a la formación intelectual, 
vo: pero realmente comienza a padece de uno de los mas gra
hacer sentir sus efectos. cuando ves males. 
los p~qu0 ños industriales y co- En un país de tan diversas 
merciantes dan una Agitación razas, costumbres y tradiciones, 
progresista. al ambiente. 01110 en el nuestro, donde in-

Vivimos en una época en que faliblemente dP.be existir la li
debe dejarse completamente de bertad de cultos. como puede 
lado -por lo poco productivo- reunirse una juventud hectero 
la forma anticuada de empren génea o obligarla a hacer suya 
dar la explotación de una zo- una religión que no es- la de 
na, ya sea minera o rural, em• su hogar, que no es la de sus 
plean<lo al hombre como má- padres, Y que por lo tanto su 
quip.a-herramienta. mente la rechaza de plano? 

· p.º a pesar de ser tan an- ¿Puede obligarse a la intali-
.. guu el problem1:1. como la mis- gencia a liacer su ya creencias 
rua civilización y cJlonización realmente absurdas? 
patagónica, muy poco se han Estamos en una época en que 
rnteresado sus gobernante,; so- nos familiarizamos con todas 
bre el mismo. aquellas cosas que tienfln su ra-

Pero es ~ndudable que para ·zón, o 8U porqn<.; de existir, o 
Pero e~ rndudable que para una explicación cientific¡:¡, y por 

el maneJo de la maquinaria, lo tan t o debemos rechazar toJo 
qno reemplazará la traccion a lo carente. de lógica. 
sangre, se necesitará uu pueblo 1'oda qreencia o tooría- 1que a 

_ de trab11.jA,dores expertos v me- vivido siempre envuelta en un 
todizados, técnicos y expei·imen- rnanto de. :.~·iste rio, se presta pa
tados ·obreros, educados en una ra mu chos fines, nno de los más 
escuela donde se les enseúe ha- gra·,~eR, eutre loR m1íltiplel". un 
cer un trabajo de acuerdo a ~n plan o fin político. 
plan pree¡;:tablecido. Por eso es de hacérse notar. 

_.,,,.. Es una (trclua lrtbor, 8iu lu- qu e la Jiatrtgonia necesita es~ 
gnr a clndu;:;, la crmtción el e esas cuela¡.: seeunclarias para suR jó
escuelas e~perimental_es, pero veneR, pero nú ésmtehs de for
son nece:-;arias, imprescindibles, maciún política. s iri.<'1 escuelas 

a . pneblo que ya ha co- de artes " oficios. 
·· ·."'º,:;<:do una eta.pa nueva en la 

.,, h1st~ria por la conquista para 
la c1v!foación y el progreso de 
esta tterra, a la cual se le pue
cl e llamar ya, sin lugar a equi 
vocarse "tierra de prorni ,- ión··. 

Por eso fls una necesidac1 ur
gente la creación d.e esenela.s 
secundaria - y técnicas para for
mar una juventud obrera nue
va, Un Pueblo Obrero nue-Yo. 

Escuelas experimentales, in
dustriales, domésticas, etc., ~_don
de pueqa educarse la ju,entn.cl 
de ambos sexos. 

Tal vez se podría tomar co
mo ejemplo a la Escuela de 
Artes y Oficios "Deán Fnnes'·, 

Transportes Patagoni= 
cos 

Aumentará sus servicios Sema= 
nales 

Conociendo con el cambio de 
horario clé los Ferrocarriles del 
Sud y del Estado, de&de el 15 
de diciembre próx:i mo Transpor
tes Patagóricos modificará y 
aumentará rn,; servicioi, tanto 
hacia el sur como hacia el nor
te, 

Para San Antonio Oeste 8a1-
drán pullan: dos veces el lnnet 
una el miércoles, una el vierne8: 
Para nomodoro Rivadavia ha
brá pullman los lunes, martee 
juenes y sábados. ' 

A la vez se incorporarán nue
vos coches, cuya preparación se 
está, terminando, con la intro
duceiGn de mejoras aconseja.das 
por los últimos adelantos en la 
materia, y por el duro trabajo 
a que serán sonwtidos. 

M~rece dsstacarse el emp.eñ~ 
creciente de esta empresa fcr
mada por capitales netamente
patagónicos y regionales en 
ampliar sus actividades ~n fa
vor del p1Í blico, el cual a :;:u 
vez corresponde cou creciente 
intensidad . 

Es de desear ahora que la 
Dirección General de Vialidad 
encare la forma eficaz de dar · 
moyor firmeza al p1,vimento de 
la Ruta Nº 3, sobre todo des
pués de la. ingrata experiencia 
que ha dejado el reciente in
vierno con sus lluvias y neva
zones, y sus graves consecuencias 
de todo género, 

Exposición de fianadería. 
La Sociedad Rnral ele Como

doro Ri,auavia. celebrará su 
Décima Exposición de Ganade
ría e Industrias. A fines de los 
días 23. 24, 25, 26, 27 y 28 d~· 
Enero de H47. siendo lf!. inau- · 
gur!lrión oficiál e·I d Ííl. 25 de 
Enero a las 17 horas, 

RumoreB no oon:finnados 
anuncian para es0 imponente 
Corta men la presencia. de 1 Se
ñor Ministro de Agr:cultnra de
la Nación. 

Casa BRIMAR 
de: MAR[() OAMINOA 

Zapatería, ropería, sombreros, 
corbatas, merlias y otros . mu-' 
chos artkolo3 de alta calidad •. 
Háganos nua visita y se con· 

vencerá 
Calle 23 de Ma vo Nº 41 Tel. 2ó6 
Trelew .,.., •·• · , · (Chobut} 

~~-~ ~¡if ~--~~L:l. . 
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-RINCÓN DEPORTIVO- . f ta formacjón se retiran, con la. 
satisfacción pintarla en sus ros
tros, y con nn recuerdo bello en 

cional, que se expanden por el su cora.zóh, el de un día de e
campo do deportes. mocjones doporti,as, ele anhe

Tfn banderín azul 1 otro blan- lo8 de triunfos, que curnplidos 

En gran forma ga-nó la Es= 
cuela de Bryn tiwyR el Torneo 

lnterescolar co. o uó, enmarcaron una tarde im.-
A pesar del fnerte viento reí- Divisas de las escuelas ·qu e borrnb;e. 

naute fué nn meroso el público van a nna lucha hermosa del O. R. 
que COilCllrrió a presenciar fÜ Luego cabecitas rubias y mo- lluminacion de la cancha ac 
Torneo. Previa ceremonia ele r euas, en un borbollór: que- Basqnet V Tenis 
izar el pabellón nacional y en- riendo tomar Ja pelota, que vie- - H b. 1 ·1: . d 
tonar la s esLrofais del Himno 1w de lo alto, . . ª ienc QSP reci )J O ya los 
pai.riv, con1enz1u·on los juegotci , Ra rni]Jete i!tfantil, de ojos re- roflectore~ Y1 por ende i:,_o, está 
cuyo programa Re (•nmpJió rÍor- lucientes, fijos en la mota, co- rreva~:~Cl.o_, a co,n~trucmod~ de· 
rnaln,ento. 1 mo queriendo atraer el triunfo ª m:' ª a~ion c.r~espon rnnte 

F · l f' · d ¡ l · · ' para Ilmrnnar la pista de ce-ue una 1ermo.,.a 1esta . e rncrn si . . . . f · . 
culto a] deporte. }'.~ ici taciones '¡ Ansia:; de 1.riu~fo en la mi- :11,e~t?, p_ar~ , ~n~~ ¡1;1:orti:os Y 
a los part icipante:-; do Bryn racln. Y uno sonr1s2. en los la- 'c.ma es da e:~an.1° 1c1rse en la 
( · •• 1 b' · J l b 1 tempora a es"1v0 . 

el d- \' proparáción. y de U;ti-¡tnunfo deuodadarn011te ... y se , )Jt ª t_ustalaciün ;,,e corne~--...... 
tw,vi. que e-vi•len" iaron capaci- 1 10s.: . tic 1a.n. . . uscau e 1 1 . b . · ." 

man,· que . le:- toch ~er ·porchd u- '¡ óutreme,r,clan las casacas blan- rd,',I e~pcln_es de1 {~, _cel~lfbrae:~- -
J.'E:S l1crnrcsos. , cns co:: las azules ... en la fi(-lS-1 < · tia 1.c1?na J.'.JistedL od de 

Uouio u 1 el di::pc•rle . no es lo: ta infantil . .• estan bellos como la l.?cile~tiv;dacl galesa que lo 
· · · · · t ¡ 1 l d l t · ·,rea izaran en el cam¡J0 de de-eseiJC•rnJ gnnar 1111 w¡nn0n e. nos nunca osco orPs · e a pa na... . 

co111¡ilocPmos 0u afirn1ar qno ¡ Se afanan 108 protagonisüis ~ortes da,l Argent~uos del ~;ar 
veneL•don• ~: y ve::eidos pnsieron I de Jo¡.; encuentros deportivos y e e acuerctn a ~estioues real'.za.
empefío e:1 J,acer más liermosa se entusiasman los deinús. qne dela s por l os nnemhro¡.; 01:gmnza-

. f. l . ·¡ l . d , ores e.a iest.a. qne e e,:;o repetirse en 1acen e e es pecta ores... _· __________ _ 
lo sue:esi,:o, porque son bellas A l final de cada prueba, a -

en &n sigui.firado, y porqne r-on hrazos; el nombre del ganador Charlas 'del Dtºrector 
diría mo~ uecesaria.8 para la u1- sube <'• lo alto ... Lo dicen las 
ñez. 1 Yoces entusíaRtas de sus com-

Los · seífores Hildernan. Ama-! pañeros . .. 
y::i,' Gn.tica, y los demás que ~o- La emoción ele un abrazo, se
laborarm1 merecen felicit.acione¡.: llo de admiraeion le hacu a 
por su dedicación a tan hermo- aquel pequeño, inolvid, ble el 
so acont.eci11Lientó. momento qne vive Las exo.la-
Futbol I macion -s se mezclan, se agrnu-

da,n .. . 
ESCUELAS U y 3-1- El viento lleva voces unidas, 

Bryn Gwy.:.1 7--G. Evans u . que forman una cadena de iüe
'I'holllas, O. Oheii . E . Eva ns , C. gría · · · 
F B \v ·11 · A s La fiesta es her moseada 1)0:· racasso, . 1 .iams, . auz, 
L . tioberts, J . Ttiuóu (3 go: es) la emoción que l ate. Los nifí.os 
E . O\rnn (o gohi::;) A . 'l'ho:ur.s Yiven un día trascendental. L u e
(1 go l. go vei:l?~dores y vencidos uni-

Gairnan 1- Royone, K '\\ 'i - ¡ dos y f1rrnes en l a ·tard e qu e 
Jli!l.m" r\. Evans. Vi !laoTa Dam - cao ler;_tamento emponchad a el e 

, • b ' ' . 1 b 11 ' d so, K .M ilotti, Gu illén, K Uo- somtlra~ , arrian e ,Pª e on , e 
bert,; , U,. Puer ta . 8. Chl udi l, l a patns: que on d eo e::: · l a f1es-
Varone (1 g ol). ta • 

Así lo vimos. Nus YOCes dicen luego ac1 ue-
Ua canción, pura y sublime, a 

De.,; tilau los n ií1os, ca~acas 
blaucas y azules. E l psbeU<in 
patrio que sut e lentamente. · 

[ ;fl ,: estrofas del H imno na-

l a. bandma, y luego un ¡Viva 
la. patria' que repercute , y que
da como nletean fo en el am
biente, mietr as ellos en corre0-

\'icne <k la Pag 6 

l>}af· pasados nn amigo uo· 
dijo porque hacíamos el ridícu
lo de publicar en nuestro peri
ódiC'o. en las noticia:,;; sociales, 
y eu J as in.formaciones genera
l es. n0ticias y crónicas relacio
nad as COll personai-: que publi-
ca mente se sabe que no fiOn de- -
nuestra amistad, sino rná,· 1~ 
ad, ersarios reconocidos. "'-

<'ontesta mos a J a.migo y lo 
reproducirnos aqu í porque q11a
remos sentar un prececleute; 
g_n , par a nosotros en materia 
de inforrnaeió;:; perioclisticas, 
no existen amigo.~ n i enemigos. 

_ \ todoR se l es t rata en el 
n1isrno p 1ano1 no s ig n ificando 
na d a n ·1est ros parecer es perso
na l es sobre esas personas 011 

fo,; informacion es 1ieriodisticas. 
~e le da e l müm10 l ngar' a.J 

enemigo qu e a l amigo, · a jnetán 
<l oso las cróni cas sola·mente a 
la. ve~íd ica re laci/:Jo ele l bs lt e-
choR. · 
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El alma lírica de un pueblo se vuelca en la fie$ta de hoJ 
", 

En Gaiman, se vuelca hoy e l alma esta fiesta, es una fiesta que se ha tación de un m6sico galés que vivi, . 
líri a de un pueblo. ahondado en el corazón de una es. y muri6 en nues tro Valle: William Jo-: 

Es el día del «Eistecldfod», la fiesta tirpe. nes (Gwacnv d l . 
trndicional de la colectividad galesa, Mucho qnc aprender y mucho que L ·s pi:;eblos nuevos, para nutrir s• 
y una fiesta que ha puesto a es:> co- imitar tenemos en esta gran fiesta j cultura, rcci li:n a través de todas la■· 
lcctividad, todo un sello de abolengo organ izada por la colect ividad g alesa. gcner"cioncs el ap,rt-:: de otras civi• 
y d:~tinciou. Ya hemos dicho en ot.ra ocasión que¡' liz~c ion , s, El pu~b o argentino quo 

Es la fiesta del arte; en especial de es hora que se organice algo pare- tanto apot t e ha recibido de los in mi-
música y la poesia. Compiten c11 ciclo er. el idiuma nacional. Hemos¡ gran tes, en riqu cció l'L cultura ·nacio nal 

1:i. los más aquilatados valores inte• visto últimamente como los coros que con lo má-s selecto de otros pueblos 
Jcct uales de la colonia, siu d ist inción intervicn<:>n en estas fiestas galesas, lejendarios. 
de credos politicos, sociales ni rdigio- han prestado su apoyo mas cntusias- . Po l"!mos decir que ayer el galé>J 
so!<. Se p remia al ser más do tado ele t t y decidido a los actos orgaa i7.ados clió a la Argenti na, con el trabajo da 
inspiraci6n, d que ha -logrado sobre- en castellano por comisiones de ho· su brazo, d sudur de sn frente, y SIi. 

pon~rsr ml'rccd t los mérit.os ele sus, menajes patri6tícos etc., poniendo en e lerú'l fe de visionar;o, grandes ex
tmbajo,i. esos ,tetas una nota de a rte y distiü• t.ensi o n~ s <le ti cri; 1s p:ttag6,11cas, sin 

Para asÍHlir al Eisteddfod, han lle• 0ion. ~faifana mismo en la recepc ión que para ello t"cd aran luchan san
.zuclo hué pcdcs ele Colonia lG ele Oc- al Excmo. ,Sr Ministro del Jnt,•rio r y gri~nt1•s , ni proce ,os dolorosos, aparte 
tubre, de C. Rivaclavia, de la Capital a1 Sr Gobernador del Territorio, uno de los s , crif ,cios de la colonización. 
Federal, e incluso del mismo lejano de esos coros cantarú el Himno Na Hoy, le ofrece t , mbie ,1 fil pncblo ar• 
país de Gales, lo que quiere decir que cional a cuatro voces, i:egún la adap· gentmo, sin ntniclad, ni afán de gloria, 

El Excmo. Sr. M "nistro ael lnte= 
r·or y el Gobernador del Cnu• 

but visitaran Ga,man. • 
Qued6 constituída y se dispuso al desempeño ·de sus tareas. la Comisión 

yccinal, que au~piciada por la Municipalfr~ad local , organi7.'l. la recepción y 
a~asajo al Excmo. señor l\1ini~tro <le! Interior D. Angel B:irlen_ghi, S. E. el! 
:cñor Gobernador el l Territorio L•. R L!tl. I~,n 1·,, y c> ·n!t t\' t ofici'll, que\ 

,,..~ ....... ..,'~·,=sitarú nncstra localidad, el domingo día 17 ele! corriente mes, en horas , 
ia mafiana. 

-i,9. eo111;sión popular encargada ele estas t.arcas, la C<Hlljl ,ni:11 el lng- D 
Anto11io J> Pronsato como Presideul~ y los s-'.:iiores J osé :\bst.:hio, Tomas 
J'uw Santiago Vida], Carlos Hildcman, Manuel e: Cáceres, Marcos Isaac, 
Hcct~r Bcn✓ivcn l c, Laurca:1O Vi1lalán, Williams Ap Freem'ln, Carmclo Res
tu"cia Iuclalacio Peña [hijo); Juli'> Calle, Miguel :\lata, Rhys Ap Ev~ns, 
Benito' Fernandcz, Domingc N1so y Mi lton Mac Burncy, 

Se can constitn ídn así mis -n o. las Comisiones internas qu e t endran a su 
caro-o las clisLinhs tareas y se i ,wihn puhlieament~ al vecindario a pres~n
tnr""el ¡¡aludo p,>pt1l:ira las autori.larl~~ que nos ,isit1n, s~ ha invitado ta1n• 
hicn a torlaH las institucione~, gremios, entidctdes o p~rsuna, de las distin. 
ta,a actividades de la zona, para que c011cu1Ta11 ante 1a Comisión exponi
cnclo sus inquietudes, problemas y necesidades_ que pud;cran afectarles, pa• 
ra tenerlas en cnenta al #Confeccionar un memorial c¡tc sera e levado coó 
111otiv<• el,: ésta visita. 

L'L prematura y breveclau <le la estadía en la L>calichd, n o penuitirá pre
sentar un programa de agasajos y homenaje de ninguna cxtension todo Jo 
q uc se .:oncrctari'L a dar la hicnvenicla y saludo en ¡as instalaciones provi• 
:-;orias qt1e se le·rnntan en la mitad Sur de la Pl11za P6blica; un C~>ro a cua
tro voce,-, haiiilmente dirijido por el Señor W. M. Williams, ha ofrecido gen
tilmente su concurso para ejecutar el Himno Nacional en ~<laptacíón espe
c-in I del profesor Gwaenydd. 

J a UegadH del ~r Ministro ~e anuncia •Jara la,s 1 l horas. 

el ejemplo, de sus juegns florales . la 
fiesta el e la música y de 'a poesía , la 
fiesta de los esplri , n s se nsi '1les qne 
miran la vida por el pri,m'l del iueaJ, 

Ese tambiéu es un apor Le grande y 
generoso, que mere.ce ser tenido ea 
cuenta. 

Sr. Robert J. Roberts 
Presidente de la: Socíedad "8aa 
JJavid·' de Bs. Aire<i, qu.,ien ao• 
tualmente nos visita, con moti .. 
vo de realizarse en el dia de 
hoy el "_b;illteddfocl" !galés. 



La-; rehabilitación -so= 
cial y politica de los 
_pueblos coloniales.= 
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nistracion colonial, y -sobre ellos 
deberán concentrarse los esfu
erzos diplomáticos, para sacar 
a flote uno de los grandes pro
blemas modernos. 

La situación de los pueblos 
coloniales, puede calificarse co-

dichos funcionarios atenderán 
personalmente cnalquer cons11I= 
ta que se les efectúe, en los 
días 16 y siguientes, del mes 
actual, en la sede de fiobierno 
en Rawson y luego en el local 
municipal de las comunas del 
valle. 

Por le tanto, es una oporta= 
nidad excepcional para el Co= 
mercio, la indnstsia, ffanade= 
ría, etc., la llegada de dichos 
funcionarios para tomar• plea& 
conocimiento ae deberes y dere= 
chos sobre las materias me1,. 
cionadas. 

La 1; Kaciones Unidas han ere- mo un a de la.s mas grandes ini
ado una nueva insti~ución jurí- quidades de nuestros dias. Mi
dica internacional, de cuyo de llones de hombres y mujeres 
r¡arrollo depende el . destino y viven bajo el yuro de la explo
ta suerte de mi1lones de hom- tación económica foránea, por 
bres que viven bajo el régimen carecer de libertad política y 
J:10lltico colonial. . de soberanía nacional. La India 
~ Nos estamos refiriendo a los e Indochina, son los ejemplos 
fideicomisos, con los cuales se típicos. Pero el problema no es 
busca superar el r égimen de solamente humanitario o sentí
los '1mandatos 1\ creados por la ment::d. Interesa sobre todo pa
extinta Liga de las Naciones. ra la paz, porque las colonias 
Gos fideicomisos representan son grandes mercados de mano 
uu sensible adelanto sobre aquel de obra barata, y de consumo M.UNIOIPALlDAD DE GAf,. 
concepto pero hasta la feeha y porqne generalmente están :MAN 
n-0 han pod ido ser organ izados ubicadas en lugares estratég i
pues ele acuerrlo a lad esti pnla- cos~ dentro de la polítiéa de los 
c iones de la misllla Cart a, de- pcderes internacionales. Por es
bon e,,taliJecerse por med io de ta ra::,:ón, la institurión de los 
acuer do., esp8ciales de los pai- fideicowisos sig nifica dos solu
sés directamente interesados, y ciones fundamentales: la pri
e to ha demorado la considera- mera-transitoria-, en cuanto 
cii m del problema. Sin embar- establece el control internacio
go, rennida por segunda vez ual p.ara fomEmta.r la r ehabili-
1::i,· Asamblea General de la UN tación económica y política de 
hay posibilidad es razonable; d~ las masa. nativas: y ]a segnn
qnc ello ocurra. Por lo pronto da de carácter decisivo. en cu
lnglat,err>L ha ofrecid o el fidei- anto alienta el propósito de 
comiso c!e las ex--colo!1ias ale- esta blecer paulatinamente el 

(Horario de Oficina) 
Se ha · establecido para las cr 

ficinas municipales, el horario · 
de Verano, atendiéndose al pú_ 
blico, de Lunes a Viernes ele 
8 a 13 horas .Y !'l{~bados de 8 a 
12 horas. 

Sintonice Audiciones 
Cristianas. 

manas de Africa; Francia ha gob ierno propio en cada nno Por U:H Radió Portei1.a los do
hecho otro fanto con e l Carne• de los pueblos actualmente so- mingos a las 9 horas. 
rnn, y Estados Unidos y Aus- metid o_s al control de potencias Por LR6 Rad io Excelsior, lof=' 
trali a han presentad'O los infor- extranJere:-:. ju eves a las 18.30 horas. 
mes reqneridos por el art. 75 DE CHILE: 
de 1n Carta, sobre las r.ondicio- Importante Aviso. Por Radio La Amer icana. ]oc: • 
ues ecouóm icas, sociales y ed,t- rlomiugos a las 12 hora s. ' 
ca'C:i91listas. que prevalecen en Acompañando al señor Mtºn1·s= CB 130 onda, larga (230 ms. 
Alaska , Guam, Sancla Oriental • _ 1.300 kilociclos). 
y Pap úa, posesiones que admi- tro del lntenor Y al senor CE 960 orda corta (31.\¿5 ms. 
n istran respectivamente estos fiobernador del Territorio don 9.G megaciclos). 
gobie~·uos. Pero aú1: qnecl~- Pº.r Raúl Ricardo Rioboo, llegarán DEL ECUADOR: 
orga:n1zar el ,o?nSeJO de ~ 1dei- ,.a Rawson varios funcionarios En _31 y 3--1: metrcs-Diaria.-
co nuso ·-el umc) OonseJo de fº . I • 1• d ,nen te. 
la UK q ne no se ha constituí do O l~ta e~, especta 1Z~ OS en la Ll1Z COrl'TDIAN A, a las 9 , 
y la, aclministación d ~ fideico- legtslacton del -fiobterno de la horas. . 
DIÍSOS en cada una de las colo- Revo.lnción y, especialmente en ECOS EYAKGRL[COS, á la s 
nías, _lrn jo ~l _control del país, materia de jubilaciones y en 21 ~ora,s. . 
~lireccament~ !~te:i;esados,~ o ba.- lo referente al decreto 33.382, .s1 nslecl desea, un eJempla!' 
JO la superV1s10n de la lJN que • h Id gratis de las Sagradas Escn 
t.am:6ién está, previs;= a eu la Car- 1D ~rente a sue o complemen= hii-as solicitel.o . por carta a· J
t-a. Estos son los organos fnn- tarto anual, etc. A. Bravo-Pto. Maclrvn (Chu 
-damenta] es de la nueva admi- La fiobernacióo avisa que bnt) . 



I 

EL REGIOSAL 
;;;;;;;;;~-____ ,_;;;;;.;:..;;;;;;;;;;. ____ .,,;,;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;;;;;.;~;;,;;;,;;;.;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; t I c:1~do un mic.:ml,ro de la oposición 

e Neutral. bio: «cuando el barco hace agua , las llawalm lu atención por Ja forma pr-ampo ratas tratan de. salvarse». h g-rosa, conque s~ m 1. ,1.!jc1b1 h, fi -
Pcro vol~amos ahora sobre la cucs- i oanzas del país, enseg-uida saltaba <le 

Sr. Directo r : 

En el número 21. de éste semanario 
aparecio en la secció n «Charlas del 
Director», una conversacíón que sos· 
tuvo ud. con una persa-na a quien· juz
ga de «culta é inte lig-ente». Permíta• 
me Sr Director. No se habrá equivo
cado ud. al conceptuarla de ese mo• 
do? Déj eme ach,rarle a ud . su equi
vocacion . Esa persona a quien usted 
a lude está contaminada por una en· 
fermedad, que momentáneamente a
zota a todo el país, y que se llama 
«la fiebre perónica». 

No es mi objeto entrar en polémi
ca con dicha persona, no por el mie
do de su «gran cultura e inteli . .:-encia» 

· tampoco por temor al plomo ho• 
. cicla, ni la cá rcel, conque se ame-

~ --naza a cualquiera que se atreva a 
enfrentar la habilidad maquiavélica 
{]Ue se le ~aracteriza al actual go· 
bierno. Nada de eso- Es por la scn
ci11a razón d.e que si tal persona (a 
quién bautizaré con el nombre de Sr. 
Optimista) aceptara, tendría que a. 
rrojar su investidura de · «peronista>l 
para entrar en el terreno de la polé
mica. O quizá para estos momentos 
al Sr. Optimista no le faltarán ganas 
de tirar dicha prenda, porque a lo 
.mejor se acordará de aquel prover-

tión fondamental, porqt1é el Sr 0pti- su banca un d iputado del ofícialistUo 
mista tendria necesidad de despren- y gritaba c¡ne «era una cuestión ele 
derse del «tapa rabo» de los «desea~ priv ileg io», porq ne no conve nía al 
misados» para enfrentarme en la pren- voraz apetito firnrncist ico que sufrían 
sa? los astros ele la Constelación del país, 

Toda persona que h:1 seguido lo porque les estaba dada la consigna: 
que ha pasado, y la forma que se ha «Hareis lo que yo mando, sino güaJ· 
lle vado a cabo las sesiones de la Cá- de nste<lcs.» 
mara, tieue la contestación. Que le parece ·cñor Optimista se 

Que le parece Sr. Optimista el re- atrevcril usted a un duelo plumísti
corcl que ha batido en sancionar de- co conmigo, o t iene miedo tic dci;. 
cretas-leyes en el Senado? 1,17G en viarse y caer en «clesgrac:ia»? 
una hora y pocos m inutos) fruto del Dijo usted que el concepto que rci-
«gobier io de facto?» Que le parece? naba entre muchos colonos era com- · 
Que clara visión! Merecen un mont1- pletamente anti-democrático. 
mento! Nada de debates, nada ele dis- Que opina usted del negocio filan 
cúsiones, po rque s in o «cacdan en des- trópico que se acaba de hacer con los 
gracia .. . » y como sus representantes mercaderes yanquis sobre la Union 
en las Cámaras no :'e a trevían a d is- Telefonica. Le parece democrático? _ 
cutir estos decretos-leyes, scguramen- Muy bien, siga sosteniendo esa api
te señor Optimista, usted no se atrc- nión sino , .. 
Tera a entrar en· d iscusión conmigo y que le· parece sobre la misión del 
porque podía penetrarle un rayo de primer carnicero Britanico, que se lle
luz en su mente afiebrada , y luego va las sabrosas chuletas argentina$ 
caer en «desgracia» con sus superio- que tanta falta hacen en estos mo
res, porque mn parece que usted tie- mentas en el plato del vendido obre 
ne 1§1, boca bien debajo del t ubo de ro argentino para que los pocos «va
la crema de la desnatadora del Go• cunas» tengan el c~incro suficiente pa
bierno . • . , • rrocharlos en sus vicios? Y ahora te-

No había oposicíón porque no se nemos otro negocio: el de los ferro-
habian reconocido los diplomas de carriles, o mas bien el sud,or por mu 
los senadorés de Corrientes, por mie- chof años v·enideros del o lvidado -
do de los «trapitos al sol», Juan Pueblo, por cuatro hierros vie-

y q.e me élice_ de la Camara Baja, jss. No sabe usted señor 0ptimist~ 
qne exportar sin importar es regalar 

,SASTRERIA FIN A 

l 
lo importado? 

Parece que a usted la fie bre 'lo 'ha 
cegado completamente, y todo le pa 
rece democrático. Que bien! Miguel Bernachuk 

Ex Cortador Casa Nuevo 

-Trajes, rerramns y)obretodos para hombres-
-Trajes y tapados para señoras-

_ - l~ª-r_t_in_1_s_s _____ <_F_r_e_n_te_a_1_a_u_n_ic_i_p_a_li_d_a_d_) _____ T_r_e_1e_w_· __ 

A viso al publico: El antiguo Comeraiante de esta localidad 

Don Isidro Samso Almirall 
Comunica al público, que a su negocio de Almacén y Anexos ha agregado 
ahora el ramo de :'ienda, vendiendo a los más bajos precios de plaza, t odos 
los artículos pertenecientes al ramo. 

y ahora los diques, que- tienen se
gún dice usted un lugar preponde'rán
te en él famoso plan quinquenal. Se 
olvida usded · del plan de la tlefensa 
nacional, se olvida que la Cia, Vi1S
kers-Armstrong está negociand0 sug 
residuos de guerra, con el gobierno 
argentino, y que tambien la Cía; Bos
fors está produciendo cápsulas anti
aereas para los cañones argentino? 
Que le parece señor? Couqué haran 
ustedes esos diques? Que ha hecho el -
gobierno autcrior? Cuarteles y mas ., 
cuarteles. Que hará el actual ¡:-obier
no? Lo mismo. hasta que se hundá _ 
el país bajo el peso de esa loca furia_ 

Visite fo. nueva tienda, y comprobará por Ud. mismo lo 
sus precios. 

ventajoso de armamentista. 

Moderna 
Ha recibido de Bs Airer un exstenso y novedoso surtido de mcrcaderias 

a precios singularmente bajos. Novedades para todos los gustos. 

Recuerde siempre, Tienda "La Moeraa" de S. Miguel 
GAlMAN -- (Ohubut) 

Y para terminar quiero tlarle _ un 
consejo a usted señor Director, para 
11ue en lo sucesivo pueda diagnostica, 
la «fiebre perónica». Cuando usted en° 
cuentre una persona que se cree u-n 
di JS, que habla como un demente, y 
que procede como un lucif~r, esa pt t
sona sufre de tal enfermedad. 

BLEDEYN ROBERS 
N. de la R.-La Dirección no se res
ponsabiliza por los conceptos ~ las J 

publicaciones publicados_ en «Campo ., 
Neutral» son enteramente responsa-

. bles desu coukuido hs ·aiitores. 

, 
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Do.lavan. 
-Guarda cama la educadora 

Bra liLna P. de Arce. 
-Melora la Sra Pelagatti; 
- El JO del corriente mP.s , un 

~uadro de aficionado~ de Gái
ruan, dará una velad a teat.ral 
~n nuestra localidad , anticipán
dose desde ya, un gran interés 
en t orno a dicha velada. 

-Se realiz.ó ayer un pic-nic 
entre los alumnos de 6° y 6° 
grupo~ como despedida a los de 
este {dtirno grado que se alejan 
de l as aulas escolares para eri
frenta\.' 11 uevos rumbo -· en la 
vida. 'l'au alegre fiestita se re
alizó en el lugar clenorniuado 
"Paso Mal'inero" v couvurrie
ron a mas de los" escolares, el 
señor Director y personal doceu 
te del primer t urn0. 

-Llego de Comodoro Rivada 
vía. el joven .Dyfed lJavitis. 

Partió para Comodoro Riva 
davia donde fijara definitiva re 
1idencia, la familia del Sefü, r 
Santos ).luñain, quien estovo ra 
dicado lJOr largos años en es
le paraje: sn aus1::ncia será muy 
•antida. 

Fiesta ferr,oviaría 
El Domingo p· pdo- en la lo 

ealidad de 'l'relew, un gran mí.
tnero· de empleados y obreros 
ae los Fenocariles del Estado·, 
realizarou un asado a la criolla 
on moti vo <le haber sido apro
·•ado por el Poder Ejecutivo 
l Escalafón U nico para el per
lQnol . técnico y administrativo 
.. 8 esa repartici9n, y en adbes
Jó:µ e. un acto similar, realizado 
en la Capitai de la. República, y 
•ªª fuera honrado por la pres
•ncia. del General P.erón. 
" En un an1biente de cordial 
u.me..xaderia la reuuion se pro
longó por espacie de varias ho
J&S. En tal ·circ.rnstancia bici
•ron uso de la palabra varios 
•re.dores, entre los que caben ·aei 
'lacar las palabras del Sr J or
ce Thomas quien ie refirió a 
l•!S grandes "\l"entajas que apor
taba para el persona¡ la im
plan.tri.cion del Escalafon. Fue-

ron elocuentes y aplaudiJos 
los discursos de los Sres Davies 
y Costaseca. 

a proyectos largamente ~cari
ciados, y trabajando bien por 
el engrandecimiento de la 8. 

V• • Española. 
13Jef0S. Hizo uso de la palabra, en 
-De Comodoro R.ivada,ia tal oportun.d -1. <l el Sr. presid·en 

te de la misma, Don Fabian 
llegó el joven Eilir Nichols, em- García, quien en termin_os jus-
pleado bancario en aquella lo; tos, y llenos de emociou, esia
calidad. 

- De Buenos Aires se encu- bonó recuerdos, partiend o des
de la creac~ón de la SJciedad, 

entra entro nosotros el Sr . .J. W i y expresando el homenaje a 
lliams, h ermano del Seííor Ro- aque1Jos, que iniciaron el anda r 
berto "\Villiams, a lmacen El Va- de la misma, hnsta el presente, 
lle. El Sr. \Villiams viene en en el que se sigue igu al el ca-
goce de licencia . mino firme y preciso en busca 

- De 16 de Ül.:tubre llegaron de un continuo progreso. 
el Sr. Brychan Evaus, Y su se- Tambier hizo uso de la pala - · 
ñora esposa, el 8r. Bf buie Wi- bra el Sr. Comisiodado Munici• 
lliams Y esposa, el Sr. Johnn ie pal interino Don Braulio Molí- _ 
1\Iorgan esposa e -hijo Da r\Ye1, na, quien en feliz improviza-
el Sr. David Williams (Gors) y cion se refirió, uniendv deta-
el Sr. David Hugres. Hes al herm lfo acontecimiento 

Del mismo punto 1a Sra. L. que se festejaba. 
R. qe Freeman y las esposas 
de don Alun Thomas V Emrys Resultó un éxito la fiesta de 
Hug.hes. ,. . la Tradicion 

-De Buenos A.ires, el SJ. El dia 9 del cte. se celebró · ¡ 
Roberto G. Roberts y su her-. en el Salon Español, la t:,ran fi- .. ·· 
mano /Sr. T. J. Robsrts quien esta de fa Tradición, o:uizada 
se encuentra en un viaje de por el Centro de Ex-.klumnos i 

turismo del país ·de Gales. de la E scuela Mitre. La labor . · .' 
-Para la Capital Federal se entusia¡;ta de sus juveniles or- . ; 

as'lnto nuestro dilecto amigo y ganizadores, encontró amablt1 . 
~olaborador, joven Silverio Qui- acogida, por. parte del público 1• 

roga, que yiajo acompañando a que fué numeroso y premió QOn , . 
su señor, padre que en Buenos sostenidos aplausos la actuación ,.J: 
Aire~ buscará recuperación á de los participantf's. 
su perdida salud. Las. diversas dan:i;as ·na·tivas; ·,J - -

Llegó de Paso de los Indios el pericon, malambo; la zarübá: 
el Sr. J!'redie Green. Retornara el cuando además de las ·recita
durante la semana próxima. · ciones v canciones de nue&tro . • .. ' 
La Sociedad Español celebró folklo!e, hicieron una fiesta ide~l~ ', 1 

• • ·apreciada, en su doble valer, 
su 38 A01versano de arte, y nuestro pcx: añadid u> 'i' 

Con un Vermoutb, ofrecido ra y sumamente elogiada y 
en su salon el Domingo ultimo, aplaudida pQr el publico, que ' ,. 
la prestigiosa entidad del i::pi- reconoció el entusiasma y la de
grafe, celebró sn 30 aniversario; dicación de ese núcleo _de jove- •.¡ 

La trayectoria límpida y lle- nes deseosos de ofrecer un es
na. de labor de esa institución, pectáculo at.ractivo y lleno del 
llega a sus 30 años de vida, típico sabor tradicionalista, mos
plena, de confiallza y de opti- _trando matices diversos de la 
mismo, con la segnride.d de riqueza de arte folklórico, que 
haber hecho obra fecunda y nuestra patria atesora. 
y seguir haciendola. Fué la. del Sábado una fies-

Los viejos asociados y los ta que adquiere caracteres hon
nuevos elem~nt◊-s incorporados·, des, por su ·sana y patriótica. 
están dando visos de reaiidad, íutención, por la oorrección y 
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REVALIDOS entusiasmo de los que planearon que miraba para arriba . buen-o, 
e hicieron cristalizar con su Francisco Souza Mariñas 1 ni que decir. . . . 
partícip:rnión, la idea; y . por Indalecio Peña e hijos 2 Que se fijo en una pareja 
que E!,unando los detalles d1ver- Emeterio Rodríguez 2 que bailaba en el sa_lon. No _sf;) 
sos llegaron a agrupar todo ello Oecil,io Miguel 2 . perdieron ninguua pieza ... 
en una sola palabra EXITO. · Basilio Cvejanov 1 Eran un morocho y una ru·-

Oabe alentarlos y felicitarlos Ildefonso Bezunartea. 2 bia ad lado de las chacras ... . 
para que vayan ade~ante c~n Gaiman-Ch- 13 de Noviembre Bailaban despacito iü com-
el.conjuñto ya orgam~ado. Sm de 1946 pás de la música .. . se miraban 
restarle mé.L"i to a nmguna de BETHESD.A. en los _ojos ... y apretaban fuer- · 
las danzas ofrecidas, señalamos Con motivo de fin de C\trso, te las manos, y de cuando en --
que obtuvo ,m1~y expre~iv,~s de se realizará en la Capilla de cuando largaban unos suspiro~ · 
aplausos, "El Oar navahto· • Bethesda un interesante festi- mas hondos ... 

La próxima actuación de este val artístico y literario a total Que hablaban de d1use cita 
conjunto, será probablemente .ª benefici,) de la BJ.bliot eca de pa! a Pl día siguiente: :,· que ~l ' 
realizarse en 'l1relew a, beneh- dicha escuela. fe&t1val que es lunes vió otra vez a la rubia 
cío de la ' Sala de Primeros Au- auspiciado por la ARO(:Í ación con cara de dormida ... 
xilios, y el día 30 del. cte., Y de Ex-Alumnos personal do- Pero que en el baile cmmdo 
1 e Dic:iernbre próximo se cente y alumnado actual de la I el morocho fué á - padir una cer- ' 
1, _.,,entarán en Do~avon, en una escuela. veza (el mozo era co.1110 para 

_, fiesta cuyos fondos récandados El acto tendrá lngar el día m&.tarlo) el corresponsal siutió 
se destinarán al Hospital de 20 del cte. a las 18 hons. La a la rubia decir a una cornpaa 
aquella localidad. entrada ha; sido fijada eu ñera que estaba a su lado ... 
Autorizaciones compra de nen= $ o. 50. lo aprieto a él, y me acuenlo 
máticos, distribuidos por la= del otro, de mi única y lejfl,na 

28 ·de Julio ilusión" pero cuando el moro-- Comi aria de fiaiman El día 21 del corriente P. ll el cho volvió ·ella sabía fiugir 
Leon Szeuzuck · · 0 salón del Tiro Federal de 28 de muy bien ... y que en un mo- .. 
.Careff: .M.ijoff y Panoff 3 Julio se llevará a cabo auspici- mento élado le e ijo "porqué '.10 · 
Teodoro Bermejo 2 ado por la Ooopera~ora Esc?lar se apagarán estas luces pa.ra 
Bernardo Rodríguez 2 una fiesta literaria-- musical, poder darte un beso grandote, 
Cesar Gonzalez 4 que ha despehado _singu!ar iri- grandote! . . . 
Primitivo Morejon 2 teres en. todo el vecmdar10, Que después de mucho cav1-
Victor Kubitz - · · 1 Participarán en _ esta fie~ta lar se ha dispuesto no aceptar 
Andres Rodríguez 2 equiladosjvalores del ar.te reg~o- el servicio del corresponsal ese 
:Francisco Souza ·Mariños 2 nal, destacándose el tr10 vocal poque pasa el límite dfl todo 
Tomas Sahagun 2 del Sa. John Williams, Dolavon atrevimiento .. : 
Justo A. Landabur.11 . 2 y el coro del Sr. Roberto Da,- Que el mis1110 nos manife~tó 
M:aximo Gamarra Hijo 3 vies. que se l>abía quedado dorm1do. 

~ --.·lio Ovejanov : · . 2 ' ¡ deba.jo de ]a silla ... y que _._ se 
_J;uoso Rodrignez Aguado 2 - Ser murmura.. . despertó al rato porque el p1~0' 

Alib 1'Iattar 1 estaba muy bumedo (se hab1a 
Ali Memedoff 3 Pero difícil que sea cierto. roto la botella de cerve;,,,h. · · 
Roman Orive . 2 Que un aspirante a ·periodista Que nos dió también esta 
Alfonso Sahagun 2 · solicitó días pasados ser ero- otra informacion ... 
Osear G-u.thy 2 . nista del RE-gional y que para Que · una muchacha le deéia 

- ) 

r/ 

Jordan Stoyanoff 2 tomarle la prueba el director la otra tarde al novio "así que 
Adolfo Mirantes 2 lo mandó a rm baile que s-R or- te vas amor?. No: no decía :,el: ~ 
Robert James 'l'homas 2 ganizaba el sábado en la loca- "ya, verá,s como me ha,go el cor-
Ildefo~so Bezunartea 1 lidad. . . to de vista y me salvo. Cog;w 
Alvare Ve]azco 1 , Que , préguntado lo que vió te voy a dejar a vos, si Vl)S 

Casimiro Zab.ulones 2 dijo: . sos la patria :misma", y zas: 
Pedro Gonzalez -:l- "Que u~icado '?Il un rincón ahí •nomás le chanto un beso -

e,,! estratégico (debaj? de una si- cuyo eco repercutió "onoro, en 
vv lla) pudo ver y 01r cuanto ocu- el silencio apacible Ele la tai;cle 

rría en el baile... ·¡que moria... _;:; 

1'otal 
Son cincuenta i seis autoriza

ciones, que conesponden a _ la 
cuota de Jmio, Agosto, S0p
tiembre y Octubre. 

, Que casualm~nte se sentó de- • 'i_ -

bajo de la silla de una pareja , . - - a ,;;J. 
de enamoradr.s, y que cada vez 
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1 a cualquier diI'igente! Total ,. 
una promesa da ánimo a cual- _ 
quier corazon .. . Que importa . 
que ·al volver a la casa después 

~Charlas del Director 
H 3y un t ema exclusivo, muy 

~xclusivo esta semana, -y que 
cie ninguna manera puede de-
jar de~ comentarse. , · 

Es el que sugiere la visita 
de su .Excelencia el señor minis 
tro del Interior, el Sr. Gober
nador v otros altos funciona 
ríos a ;uestra población, lo que 
tendr:i lugar en el dia de ma
:iana. 

Se nota desde hace varios 
lías un movimiento poco co
•ún en el pueblo, y muchas 
personas, que desde ya t iempo 
~ueñau con un por venir polit i-

-- ~ ª" .:si !: ::.:... aormido clu
l'&nte las ultimos noches, pen 
&ando que podrán hacer para 
lograr la gracia del Sr. Minis
ilro y de otros altos funciona
Tios. Que no darían por tener 
•na. sonrisa tlel Señor Ministro, 
•na. promesa del Señor Gobe:i.:
:u.dor! Esos politiqneros del 
acomodo, han existido y exis
tirán siempre. Para ellos la 
idea y la situación política se 
joga según la probabilidades •e éxitos, personales que :;e 
1uedan lograr. . Cada v~z que 
•mbia el gobierno, eambian 
le idea. Claro que ellos dicen 
tt•e eso es "evolucion", y que 
toda gente "que piensa" cam
•ia a, medida "que reciben luz". 
. * * * * 

Vaya a aaber Diós cuantos 
patitori<?s y pedidos se le ha
,:&n al Sr. Ministro y al Sr. Go
••rnador, porqué hacer un pe
titorio "total no cuesta nada;" y 
si resulta, ''bien", y si fracasa 
•• se habrá perdido "a~soluta 
aente nada", y bacienq.o el pe 
.,tide ya se tiene derecho para 
abrogar en '1tümbre del pueblo.-

* * * * Huchos dl:l nuestros viejos ca-
_,,radas de la "Unión Demo
•ática" serán grandes "pPrcnis 
lti&" mañana. El 24 de .b ebre
• 7• está lejos y "a lo pasa
~ pisado". 

El pueblo, que era notable 
,D n inerci9 en materias de 

Tienda: La Tehuelche 
de: HUGHES y MOLIN A 
Permanente recepción de los 
más novedosos artículos d T ien
da y roperia. Ultimas novedades 
de la C, Federal, a los precios 

más convenientes para el 
- público -

Dolavon fChubut) 

organizaciones y de politica
está lleuo ahora de activos tra
ba jadores: que no reparan en 
nada para hacer resaltar el. 
"temple vjril" del pueblo de 
Gaiman . Seguramente no fal
tará tampoco quienes hayan en
sayado ardientes discu r soe para 
ensalzar la ::tesonera, activa y 
fructífera labor del gobierno 
en bien del pais y del pueblo 
sudoroso"; 

Se dira, ' muy naturalmente, 
que aqui t ambién hay quienes 
estan dispuestas a luchar al la
do del Gene:-al Perón para lo
grar la just ieia social. Extra
ño si algún verdadero oligarca 
del pensamiento no prorrumpe 
en gritos contra la "oligarquía". 

Y detrás de todo, batiendo 
las palmas, estara el pu3blo, ~l 
verdadero pueblo sudoroso. Que 
le queda a él para hacer en el 
día de !as grandes manifestacio 
nes, sino batir las palmas, y 
prorrumpir en el delirio del 
momento en jubilosa, alabanza 

de la grand iosa jornada baya 
q'1e enfrentar esos pro!: lemas 
neuralgicos que son el insomio 
de cada trabajador?Los a1tícu
los de primer a necesidad- que 
cada día suben más y más. a 
pesa:r de tantas promesas, tan
tos der;retos, y tantos iuspector 
res! . . . Como se podrá adquiri
esto, y adqúirir lo ot ro, si los
precios estan por las nubes. ¿Co 
mo se puede vestir y alimentar 
a la familia si cada día que 
pasa t r ae aparejado un nuev 
problema . .. u 1 precio mayo1 

Hay q ne recordar que no to
dos son obreros del Estado, y 
que la ley de aumentos y de 
beneficiof no puede alcanzar 
sino a una pequeña parte de la 
población obrera del país. Que 
es de aquel se ve obligado a 
b1rncarse la vida por sus · pro
pios medios, enfrentando difi
cultades por todos lados, presi
onado por una sitnacion econó
mica anormal, que por un lado 
pareciera ser óptima, 1.oientras 
que por otra se le apar~ce mas 
aguda que nunca? . . 

Por eso el gobierno debe le
gislar para todos, y no pan 
una sola parte. 

* * * * 
-Vendrá el Señor Ministro, 

PHILIPS RADIO _ Represe.ntante_ oficial: Emilio Marrae 
- Ga1man Cbubut-

Receptores serie Posguerra-Acumuladores Cargadores 
aéreos-Lámparas-Heladeras etc. 

Venta en mensualidades. 

Aquel "Algún día del servicio normal de transportes de carga 
ya es aoa realidad ... 

Para UdlL Sr. Comerciante 
~¡ necesita transportar cualquier mercaderia para su ne
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tem~rá 

sumo gusto en suministrarle tarifas y demás detales. 

T. A. CH. Transportes Agropecuarios· del Chubut S: R. Lda 
Agente: Narciso A. de Leon-España Tel. 214- T.r< ~w· 

} 



En Holanda se elabora un azu=· 0 cabritilla 
car artificial 4.000 veces más con plataforma monumental. 

O_on tal donaire 
dulce que el natural. marca el pasito 

AMRTERDAM. (ON). Los qüí• y hace tau ágil, 
micos holandeses acuciarlos por tan chichitito 
la necesidad, han conseguido el pie elegante de la mujer, 
elaborar un nuevo producto, que hay quien le cante: 
compuesto químico 4.000 veces "Pisa, moreno ... ", 
m'ás dulce que el propio azt'icar· y si le pisa · 
natural, y que promete imnover no le da pena ... 
en la industria azucarera y de aunque los callos le haga doler. 
los comestibles. El profesor Fie Si unos zapatos 

de parada.· . en la esquina cui.-. 
dando .que la acacia no se vea .. 
ga abajo. _ 

Tus ojos parecen dos estre
l.las me miro en ellos y me rí
en to transportad o a las esfera.a 
celeRtes. Tu cabello rojo com• 
el fuego y ondulado me hace 
acordar de las sirenas del mar. 

Algunas noches he parnd• 
por ahí y mi corazón sangraba. 
al verte abrazapa con ctro . Me 
Te ad >ro como madie te puede• 

ter Eduard Verkade pertene- te gnstan mucho, 
ciente a la Universidad Técnica y s1 su dueña 
ele Del:ft, descubridor d~ este no te da chucho 

adorar. Te quiero como ni Char
_, les Boyer puede querer. 

compuesto, ha manifestado, que aunque sea fea como nna nnss, 
esta substancia, la más dulce que dile unas frases 
hasta ahora ha sido dada a co- apasionedas, 
~ _r a la humanidad es un que si· consigues 
t derivado del benceno, cuyo nom- unas patadas 

bre químioo es I-n.:.._propoxy- de ei,;os zapatos, serás feliz. 
2-anirno-4-nitrobencens: De- HQy que el peinado 
sarrollada dluante la gnorra es- 110 es llamativo 
ta . rn btancia yfl, ha sido usad a ni lrn.y en los ojos 
para supliT el azúca.:.- en nume- nada expresivo , 
r o os países, fabrica.::a de Holan- cuando el alma .LlO quere Yer, 

·aa. Las enormes posibilidades tiene el calzado 
industriales del compuesto son la preferencia, 
evidentes mediante su compen- pues es la. base 
-sación con la zucarina v la d ul - de la exist81'.lcia 
cina, los i'rnico, agentes adul- del zapatero y de la mnjer. 
corante sinteí:icos usad os hasta K o lo desdeña ya ningún caco, 
ahora en 1-a práctica. La'zucari- y -un a muchacha qne suelta un ta 
ria es sólo 200 veces más ¿ul- co 
ce que la az;ucar ele caña y fa no ha,re un obsequio tan baladí. 
dnlcina solo es un 76a 150. Has- _ No desconsuela ni ante su pre-
ta el descubi:imiento de este nue- cío, 
vo compuesto el más dulce era pues. sea eu n_ylou o en cuero 

- - el Pervllertina. con un p,)der , rocio, 
·orente 2,000 veces superior siempre '·cou sneJ a" '. ¡clar0 que 

__ -, ,._ azúcar. '·Para la aplicacióu sí! 
prúctica do este edul?orente, A. PIDEMUN,1_1 

sin embargo, es uecesano algu- --
na R consideraciones previas." ma IfALLAZOO 
nifestó el profesc,r Verkacle, r.u
ando cornnnicó sn closcubrirnie:i
to. 

A los piés . de usted ... 
Son los zapatos 

del sex:o belb 
de la elegancia 
\:livino sello. 
del porte n.irm;o rico puntal: 
alhaja hermosa 
que maraYilla, 
Sf'!\ de nylon, 

Un joven de ésta localidad 
halló 0n la plaza pública días 
pasad os una, ir teresan te cartita 
amorosa. Palt¡¡,ba en la misma 
la · consignación dol remitente 
y del destinatario. Como la car
ta no carece de gracia, y a na
die puede herir, hénos tentados 
a rHproducirla a continuación . 
Dice así: 
;'Mi adorado tormento: 

Mi corazon parece Ull Ohe
vrolet cuando te veo en la tar~ 

Por eso tené un poco de com
pasión peir este pobre enamo
rado sin esperanza. Esperam• 
mañana en la plaza a eso dct 
las 6 y media. 

No me falles. 
're afloro" 

Torneo : Interescolar 
«ANADORES 

50 m. llanos menores de f 
años mujeres 

Primera, Néli<la Griffiths . 
Segund~, Norma Cardena~etti 
'rercera: Ma.ría V elazquez 
Lillian Roberts, Lloyd Jones. 
Ethel Prichard. 

Salto en alto-Libre 
Primero, Eduarrlo o,.,ven 
Segundo, José Terrón 
Tercero. Emir Williams 
Enriqu~ Milotti, Eclnardo Evans 
y Carlos Fracasso. 

Posta 4 x s, mujeres -
Ganador: BRYN GWYN 
Victoria Sauz-, Esther Landaeta. 
Maud Jones, Ronülda James, 
Elsie Evans, Susana Salinas, 
Isabel Villagrc1, y Maria J ar:me. 

Posta 4 x 50 varoaes 
Ganador: GAIMAN 
Felipe Serr_ieñenko, Emir Willi
ams, Jose M. Siervo, Enrique 
.M.ilotti. Carlos Fracasso Edu
ardo Owen, Alberto Sanz y 
José Terrót1 .-

pasa a la página 8 
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1 
Primera: Maud J ohn 

:u 1 . d . dos? fa. Comisión de Univers1tarios, Segunda: María Jarme 
-1". OS eSC3fflJS3 • • jefes de repartfoioues, emplea- ·Tercera: Victoria Sanz 
Señor Direetor de "El Regio- dos nacional<_ls, ?aruice~os (no Esther Landaeta, Susann Sali-

1" · · peones), camioneros, bohcheros, nas y Isabel ViJlagra. 
~BaE~ el diflrio .:El Heraldo" etc. etc. ,Pe_ro n_ing~í.n ~esca~·i- 60 m. llan-os menores de 13 
de Trelew. lei días pasados un a sa do autentico. E sta alh la ere- años-mnjeres 
carta firmada por "Un Desea- ma d~l puebl~, lo 9-~e R~be~to :Primera: V. Sauz 
misado .Auténtico" v que bien Pay:o llamana qu~za ,1ª buro- Segun-la: Maria Jarrne 
qne estaba _ esa carta! La puen ~raCla de P~go Chico'·. , Tercera: 1Jelia Landa.eta 
Nerd a :1 señor Director, y aquí Que t~ngan mucha su~rte. _ Elsie E,ans, Teresa García, Ro-
eu Gain1a·.1 ha pasado lo mismo qne le_ brmc~~n. urrn grun fie~ta mil da James. 
Se ba formado nna comisión al senor ~~rn1stro, y nosotros 50 m. llanos menores de 11 
para recibir al Señor Ministro los desca nusados, DOS conf,Jr- au~os-varones 

los .fu ncionarios ue lo acom- marem:::s como de costumbre: _ . _ 
Y ~ · ¡ q · : · con una costilla peladita. v nn Primero: Nestor Pugh panan v sin em -ar1c1·0 nrngun ~ • . · . · ~ S a . J , M · 
· rl · ' ·. l " · t º · pequeno Jarnto de vino, qué I egun o. ose acias 
·• _e~?ªInol~tc o l~, Elgra rsa co- nos Írn,o·a bailar de contentos l Tercero: Osear :Parorii 
i_~1 1srnlln . aro esJ a ·que.ª gun?s en, la ·l::~rrnosa Avenida EuO'e- Ednardo Evam, Carl0s Pnertu, 
UIO e os vnu a asroutnones sin ' . ~ · I) 1 S 

b • · J l nio 'I'ello. (Dwen q110 la muni- Y ascua antos. 
cor ata, pero no se ne Je a que . 1 ·c1 ·a . . o·l 1 ·,.o 11 u d 
110 lGOgf\,Il p[nta parí,l. C0 !11pl'arse <'lpa':l a. esta arreb anUO e, :) ffl, ~nos ffl~ ores e 
Ulta camisa, un a corbata y ene- c<1.cb:rulo para regarla antes del . anos-muJeres 
]lo dnro, sino que si nrplouwnto donnngo). 1 Prrn1el'a: Olga Hoberts 
les gn:,ta fo trnza do "abando- Raluda a ud. c,,n fé proletu- Segnnóa: M~y Jones 
11arlps·= p:un. dame ,:ire de "sen - ria. esperando que las cosas Terce:·a: ·An,ita 8a111so _ 
c·i P:Js"- cambien . y que algún descarni- ~e?ü-1_z :Velazquez, .luaua ~IC?· 

C!)ncr<·t·1 ~1do, lo q11e _,·o qui- sado ~e saque el cuchillo de 1R.~, Juheta Isaac y Bomfaeta 
ero. es di:,:jar dicho. que nrn- debBjo ei poncho para contar- Mirantez. 
·g,'m .de:c:camisado integra la Co- les las --rnrclades al Se·ñor '!\fi- 50 m. llanos menores de 9 
H)isicrn (_['.18 ha de recibir en nistro y al nnevo goben1aclor años-varones 
nuestro medi'o "el comienzo de del territorio, co!:. el estoicismo Primero: Julio Mata 
la obra soci al de la Revo1uc:ón de siempre. , S •g·rn do: Ariel James 
rlel 11- de Junio". Re compone X 'I'e:cm·~: Daniel Besuuartea 

(linfas del Director Ese. Nº 12 ler: Tiempo 5 Domingo 8a1mo, Osear Otero, 
9" '(1·011•.po 3 Total 8 Osear .J ons0!1:1 y Carlos Sa.nz Viene <le la l'ag G - . 

Reüor Gobernador V otl os fon- Salto en largo . Cen fO de Maes ros 
cionnrio~ de pefo, (~u úntas co- l 1 ri111 ero: Eduardo Owen: 1:vfarca dª Gammaª 
:-as se les podría d8cir, <Jue no 4.16 m. f&i' • H 

¡;e dirún en los diSClll'SOS de s·egundo: liJmit· \Villiams Marca: Asamblea fieoeral Ordinaria 
protocolo, o en J os petitorios de 4,31 m. 
esti lo!'.! '11ercero: ,losé Terrón Marca: 

3,77 m. . 
Cinchada Enrique Milott.i, Eduardo Ekans 

( lnnoclor : GAIMAN. y Caüos l•'racasso; 
(( ;ompetidores mer oros ele jf¡ l¡g) 80 m. llanos libre-varones 
,l o,:é Reverte. Matías Villagra, Primero: Eduardo Owen 
Cirilo C'l1nludil, Emir Williams, E · \V"ll' 
VJctoriu· Varone. César Fernan- Seguucl o: , i mir . , l iams 

Tercero: Carlos f, racasso 
cteíl, Knriqne M.ilotti, Bernabé Ali:;erto Sanz, Felpe Remeñenko 
Cláldúme~. [saac Cbofi, ,1 osé 

v José Siervo. TeiTt',n , T10sli.e Rowlau, A. Uat·:i, · d 13 
Alberto Ranz, Alberto T+cmas, 80. m. llanos menor~s e 
Osear Thonias: Burthie Wílli- años-varones 
tllllS . 

Band~ritas 
Uanadm.: BRYN .GWYN 

, Petota al cesto 
EJc. Nº 34 ler . . Tiernpu 
2° Tiempo 1 Total 3 

Primero: Enrique Milot.ti 
Segundo: Nestor Puhg 
'l'ercero: Mi.tre Ana 
José Cutrufello, Osear 'l'homas, 

2 y Linfi Roberts. 
60 m. llanos libre-mujeres 

Colega nsociado: _ 
'l'enemos el agrado de invitar 

" ud. a la Af'amblea Genera[ 
Ordinaria que se efectm.rá el 
día. 15 del rte. a las 18 horas. en 
el local do la. Escuela Mitrb 
Nº 34- para tratar In s,iguiente: 

ORDJ;JN DEL D[A 
1 º.-Lectura de la Memoria y 

Balance el el Eljercicio 1945-46. 
2º-Renovación ele los miem

bros Je la Oomisióo Directiva. 
3º-Desianación de dos As

ambJeistas para firmar el acta. 
Safudan a ud. muy atte. 

CEs.A.R M. e ACEH-l(" 

Pre idorie 
A.MiLCAH, AM.AY.I 

Secretario 

• 



"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos". Director-
a! ,;: • Fundador t:l a! o 

-.9"0Z 
E. ThcmaE g.a as 

El Regional z o::, .... ..., 
Tarifa re-8 P-< t 

.µ~V <lucida 
-~- µ 

f:r~ Concesio11 

Nº 3282 

Año I GAL\IAN (Ch.) Sábado , No\·iembre 23 de 1946 Nº 27 
- -

Visitaron Gaiman, el Excmo. Srª Ministro del Interior, D. 
Angel G. Borlenghi, J/ S. E, Gobernador del Chubutº D. 

, Aaul R. Riobáo r comitiva oficial. 
Entusiastamente recibió índole y están incluidos di - do luego la lrigoye1, para 

el pueblo d..:! Gaiman, al versos gremios, y construc- e:-itrar por el ángulo Sud 
Sr Mi nistro del Interior D. cion ae edificios de impres!. Este, al lugar de los agasa 
Angel O. Borlenghi y su ci nd ible necesidad , tales los jos, que fué al lado Sur de 
esposa. y Sre·s. Gobernad')- de escuela, Correo-Teleco- la plaza, en la gran carpa, 
··es del Chubut, D. Rau l R. municaciones, Juzgat10 de donde el día anterior la co 
Riobóo, y co mitiva oficial, Paz, etc. Y se observa asi- lectividad galesa celebraba 
... 011sfüu1da por distinguísi- mismp las necesidades im su clasico «Eisteddfod» , y 
mas damas; legi~ladores, pcriosas en lo que a Servi que cediera;1 Jue_¡:,o para _la 
gobernadores de Neuquen y cios Püblicos nuestro pue recepción a los dignos visi 
Río Negro, y fL¡ncionarios blo necesita. tantes. Un camino de Honor 
del territorio. La comitiva entrando por rué formado p ,H alum no~ 

A pesar del retraso con la Avda. Tello, tomó por la de las escuelas l·y:ales, que 
relación a la hora que se in- calle Jnan C. Evans, toman- fuernn gua rdias simbolicos 
dicaba la llegada, el públi- _________ del acto. Apenas rfescendi 
co aguardó el arribo de los Alta distinción poética dos el Sr Ministro fué reci 
mismos, procedentes de la En los juegos floralel" reali- bido por la Comisión de Re 
vecina localidad de Dob- zados e!! 1it1cstrn. lnenlidnd, el cepción, el ca mino fo rma jo 
von. >',ílw do lG ck l de. coirc ,;pon· por los escolares y a Sil 

d iJ el ho1101· de ¡,;anai· el fS illón 
Al anunciarse la llegada d.:- lr s po e tas . a la Srn . Ii-ma paso estos esparcieron f!o 

--- in med ia ta de la com itiva, ll ugh :s ele J onc~, poe ti:;;i. St1- res . Se hizo rambién entre 
, u m~u 11cnte co11ocidu d e n nestros 

el ¡;úbl íco se .ubicó ansioso k<.:to rc:-,, po r Cll:l ll to ha co rres- ga de un ramo de fl ores, 
\1 deseoso de agasaJ·ar con po'n tlillo ª éS tC' pcriodi co el ho - a la Sra. esposa del Sr. 
J nor d e pul ,li rn r Ya rias de Rus 
sc.stenidos ap lausos, la pre 0 mas r~ <" icnt cs poesh,·. Ministro. 
sencia en é~ta, de uu se :re- ~l e rccíó b <li st inc ión la seño- Los rostros ale.Qres, los 

• ra Jones, por su oda líri ca se - c., 

tario de estado, y el anhe- IJrc el telll a «Lit I~la del Teso- ca rteles diciendo, «Bienven í 
lo de Cepositar en el nue- rü )) , puntuali zar1clo el jn rnclo dos a Gaiman», los mismos 

que ~u composic ión, se cncuec-
VO Gobernador del Territo- trn entre los cuatro mej ores puestos en el parabrisa de 
rio las esperanzas concre- trabajos po é ticos procluc iclos en cada coche, el flamear de 

nuestro valle. 
tadas en el memorial que La ceremonia d(! laurea r la banderas, los gallardetes 
se les elevó. en e I cual Gai- poetisa foé cmnplic1 a eu m.:c!io azules y blancos, los ·guar 

eél deliran te cnt11sia sm o ele la • 
man, habla de sus necesi- enor me multiLud co ngregada dapolvos, las flores espar 
dades más urgentes. e n la carpa, y que fácilmente cidas, hablaban de la fiesta 

. I alca1Faría a las mil quinientas 
En ese memona se expo- persouas. que eJ.l pneblo vivía. 
nen problemas de distinta ._________ Todo encuadrado <~entro 
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de un alto espíritu de ar mocrática, en los que ani

gentinidad y remarcando la . men los fulgores altis¡-mos 

cultura de un pueblo que de los grandes libertadores. 

· sabe ser respeíuoso con sus Y que cada argentino sin 

gobernantes. distingos de cultos, o credos 

Ubicado en el palco ofi- formará un eslabón mas en 

cial, el locutor anuncio, que la Argentina de trabajo y 

el coro de Gaiman, dirigido de grandeza a que todos 

por el Sr. W. M. Williams, aspiramos. 

cantarla el Himno Nacional Luego con expresiones 

a cuatro voces, (en una a- que hicieron comprender 

daptación especial del pro- los deseos de progreso y el 

fesor Gwaenyd. afán rent:,vador que anima-

La presentación de los ra su gobierno, dirigió la 

distinguidos visitantes al palabra al pueblo el Sr Go

vecindario, fué hecha por bernador del Territorio Don 

el presidente de la C. Ve- J Raul R. · Riobóo. 

cinal de Agasajos Ingeniero: A cargo de un escolar, 

Antonio D. Pronsato, quien estuvo la entrega de una- o

hizo entrega al Sr. Gober- frenda ai Sr. Ministro. A

nador, del memorial• antes tendiendo a un pedido del 

citado. Excmo. Sr. Ministro, el co-

Fxpresó el Sr. Pronsato ro volvió a cantar el Him

el recnerdo a la obra gran- r:o Nacional, como broche 

de y esforzada de los colo- de oro al emotivo acto. 

nización ~alesa, y recalco/ Asl vivió Gaiman el do
que . nuestra zona necesita mingo un trascendental mo

tan solo el impulso in-icial mento. 

dd gobierno. Manifesto q 4e 1 
Gaiman,. no pe9_ía tan solo Solicitada. . 
para Ga1man, smo, para el¡ __ 

territorio, que lógicamente, Señor Director del nuevo y prestigioso 
el progreso de cualquier zo-1 periódico ~<El R~gional» 

. 'd' , t bl I Muy sen::ir 11110: na, lllCl lfla en es a pü a-, Vengo a pedirle qniera tene, la 
CÍÓl1. amab!lidad de dar publicid_ad, ea s_n 

El E S • M' • tr acreditado y nnevo penód1co a lo s1-
XCmO. 1. lllJS , O guiente . . 

del Interior se dirigió lue- Me refiero Señor Director, con res: 
· _ ' pecto a la comisión de r.ecep-:ión, de 
go al pueblo, expresando los distinguidos foncionaribs públicos 
tambien su palabra de ho= su Excelencia Don Angel Borleng:1i, 

. · Gobe rnador del Cht1but Sr. Raúl R10-
menaJe a los p:oneers ga- IJoo y demás comitiva oficial. 
!eses y a SUS e S fuerzas. L_a comisión ,c?rnpuesta por funcio -

M 'f , · l 'd d nanos bttrocrattcos demagogos, al 
ant esto pronta rea I a parecer a las ordenes del ex Gobierno 

de proyectos de . enorme ele las tres familias, se han pcrson3:li -
. f · , zado absteniéndose ele nombrar a nm-

magmtud y a irmo como gttn representant~ del pueblo, de la 
gobernante que los deseos industria, de la agricnltura, ele la ga, 

· J bº . d ¡ nadería y del comercio, tomando a 
q Ue aíll ma a go . Iel no e . esta comarca como pueblo atrasado 
general Perón, son Gober- e inculto. Afrenta ésta infposible _de 

r h •. · d. d J p .· soportar por cuanto merecen elogios 
llar, ac1en O _e a att la, monumentales aquellos titánicos pio-
una a··gentina grande y de- oncers que yacen inmortales en este 

• 
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legendario pueb¡o de Gaiman. Lo ex 
traño es que entre los componentei 
de esta comisión hay algunos ¡1ativoi 
de este pneblo. 

Significa este acto sistemático, lis~ 
y llanamente, influir buscando escala, 
poseciones los unos, y acomodos e1 
la tefa del presupnesto Jos otros. 

La comisió!] bien sabia que en e 
mes de Mayo p. pdo. se convocó 
invitando al pueblo en general a u: 
alm uerzo cíiollo al aire libre, par~ 
deliberar sobre la creación del Par 
tido Unico. Lo cual se llevo a cabo, 
recayendo por unanimidad la presi
dencia en mi persona, la que no atep 
te, pero dado la insistencia, por una 
nimLdad repito, acepté provisoria 
mente, y asi sucesíva mente presidí la 
mesa directiva- Como no fttí invitadc 
por la Comisión cu representacior 
del pueblo a tomar parte activa eu 
la referida c'omision de agasajos, 1m 
presenté por varias veces frente ,-.... 
Mnnicipalidad paseaudome en la , 
para r¡t1c me vieran, creyendo q .. e 
habían omitido invitarme involunta. 
riamente Así pasé el día escuchandc 
discuciones acaloradas, al extr:'!1110 de 
pronu □ eiar improperios recal
citrantes de austeridad poco común. 
Tal fue la dispnta que al día sigui
ente mny temprano se lanzaron dcsn.
fiado·s, en una carrera vertiginosa a 
cual llegara primer > a la (a pi tal a 
presentar sus q uej,-i s. al ex-gvbierno 
de las tres familias. 

Aburrido de esperar que saliesi! al
gun criollo de los componentes de la 
comisión y me dijera ¡Ud· es forastero 
de estos pagos Don! Arrímese al fo. 
gón a chnrrasquear y to:nar unos ma
tes amargos. 

Pero· eso no ocurrió así, me retire 
cavilosamente componiendo el discurso 
que iba a pronnncia verbalmente de 
1111oroviso ante el público. 
· Dije despues para mis adentros: fo 
cortés no quita lo valiente; YOY a 
espPrar uu poco, por que creo ~ 
·deoc de ha! er algun criollo en 1a -
mision con ritmo folklorista de uo
b4eza gaucha, que es caracterlstica 
tradicional de todo crio'.lo argentiu"> 
noble; 
Como dijo Martín Fierro · 

Que se atraquen al fogon 
Los que qnier,-tn escuchar 
Yo les voy anticipar 
QLte para todos algo tengo 
Bailando S'JJ co mo rengo 
Cuando comicuz'.) a lnihr. · 

Ya estamos en el camio> 
Aprontense ap:trceros 
Acomodensc ta vincha 
Y. mont~n sus parejeros 
Qtte la vamos. a correr 
Con empeño y afición 
El que gane ha de men_earlc 
Mm:ho rebenque y talor,. _ 
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• Ahí va puerta · afuera ese bagual 
Para que vayan medio igualando 
Haber si hay algt1n maturrango 
Que le pueda hechar un pía!. 

Agarren por la cola ese peludo 
Antes que en la cueva se meta 
Porque les va hcaer estirar la jeta 
Porque sacarlo es muy duro. 

Cuando iba a terminar la ceremo
nia del último acto a pedido del Sr. 
Ministro para que repitieran el Him
no Nacional coreado por las simpá
tica damas y señoritas nativas de 
este pueblo criollo qt1e no eran me
nos de ochenta, dirígidas por el ma
estro Se.ñor Guilknno Wi!liams 
irrumpió el pueb10 en gritos, ((que ha
ble el presidente de los descamisad·os 
que h_ablc» ... ((Que hable Scrapio 
Rodríguez» ((que hable que hable», 

Y o me dirigí al escenario y su bi 
por una escalera, una vez en el! pe
dí la palabra, no sin cesar los gritos 
del pueblo. Como plan preconcebido 
parn contrarrestar toda reacción del 
pueblo, se puso un disco que estaba 
· en la vitrola, Al parecer era de 

marcha marcial f(u;ebre que 
apagó todo entusiasmo. Eutonces 
por me dio de una seña que les hice 
con la mano en alto para que calla. 
ran, el pueblo dcscamisa~o culto y 
educado eomprendió la seña y se re
tiró callado y tranquilo. 
Así pasó y es muy cierto, 
Quedé truncado y enmudecido 
Precicauclc en desierto 
Que fué sermou perdido. 
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tina muy grande r próspera 
río fué criticado Y provocad,) que con caracter trascend•mtal 
con improperios de autseri?ad se extenderá al concierto de las 
injusta,, contra aquella gloriosa demáas naciones civilizadas. ·~-. 
epopeya, de la Marcha triunfal En sintesis constituye a gran
sobre la ciudad de Buenos d_es rasgos un triunfo solemne 
Aires en pro de la liberacicm y rotundo de la Junta Revolu
de nuestro líder democrata Pe- ciouaria del 4 de Junio v de 
rón. sinó que vengo a rendirle la Convocatoria Cívica Electoral 
un caluroso y merecido home- de los comicios del 2.J: de Fe
naje aprovechando est.e acto a r.rero que dando por tierra los 
aq-i¡ella gloriosa jor:::ada del viejos moldes oligarquicos del -
pl!eblo proletariado y descarra- fraude viciado y corrompido 
sad.o argentino, en nombre del que se trasmitían de generación 
partido único descamisado de en generación. El pais seüores, 
Gaiman y del mio propio- observa tranquilo y satüfecho 

Señor Ministro, Sr. Gober- al pueblo que lo ha dignificado 
nador, señoras y señores repito el cual con regocijo y fervor 
El verdadero concepto y lema patriotico aclama jubilosamP-nte 
del Partidc Unico Revolucio- al ilustre demócrata mandatario 
nario de Gaiman se concreta por sus promesas que al pie 
en la cumbre mas excelsa del de la letra se han cumplido y 
evangelio de la Paz, Libertad y que otras paulatinamente se 
Confraternidad de la democra- van cumpliendo. 
cía más pura y sana, del tra- rrodo lo viejo, elem~ntos sa-
bajo fecundo y d<sll amor viví- télites señores ha desaparecido, 
ficante. Es para el partido úni- o tienden a desaparecer. Todos 
co revolucionario, entidad de los viejos valores que se ínter
fortaleza indestructible, de dig- ponían .ra muerto: o se vuelcan -
nídad integra o invariable. de impone~tes condenados en la 
justicia, estricta, basadas sobre mii.eria del revés angustioso de · 
las leyes _inconmovibles del de- la agonía. Las viejas teori1:1.s, 
recho, de las obligaciones y del las costumbres añejas y los 

Ahi va el discurso. deber para c9n la patria, y es arraigados Vlci...:s, celosamente 
. (Agarrafe Catalina) también ir.spiración de obra transferid~s de una . familia a 

Niños, pueblo. constructiva del bien y de vi- otra y de generación en gene-
invito a dar un v0to de viva da sccial ejemplar del ciuda- ración se extinguen, se han 

a nuestro líder democrático ge- dano único revolucionario. extinguido, o se Bxtínguirin 
neral de Brigada y Presidente Señores correligionarios, nu- sin mas remedio. 
de la República; Don Juan D. estro líder democrata creador El país señores no necesita · 
Perón. del Partido Laborista Argentino nada de este e1emento viejo, 

Viva el mi~istro drl Interior hoy Partido Unico Revolucio-· viciarlq y corrompido, como 110 
aquí presente, viva el goberna- nario, General de Bri,!rnda, Don sea el recuerdo ingrato y triste 
d r del Territorio también pre- Juan -D. Perón, que por hechos que nos han dejado de Ja pa-

e VIVA LA PATRIA! · y dérechos ha asumido el man- tria profanada . 
.:,eñor Ministro del Interior, do como Presidente constitucio- Ciudadanos, el país ha debido 

Sr. Gobernador del Territorio nal de los argentinos, . este vir- enfrentarse por primera vez 
Señores autoridades militares y tuoso genio, pu'ro e integra- desde que se consolido la inde
judicia les, señeras y señores: mente argentino, inspirado en pendencia, con la posibilidad 

En nombre del partido Unico solemnes momentos basandose de que nuestra soberaní.a pudo . 
E,evolucionario de Gaiman que, en los principios de justicia, ser menoscabada por la codicia 
.eon carácter provisorio me bon- respeto y honor, que deben re- de cierto imperialismo extrau
ro eu presidir, os dirijo la ·pala- gir la yida nacioJ1al, ha creado jero, con· la complicidad de al
bra. No voy a historiar señores una nueva ,Jra de renovación gm1os argentinos, que por vena
los lineamientas del primer ani- social, espiritual, moral, cultu- lidad docirinaria de la difunta 
versano del 17 de Octubre que ral y económica que con letras oligarquía pretendieron en.tre
se festejó jubilosame:ite en to- imperecederas quedará grabado gar tra,idoramente a la patria, 
da~ las ciudades y pueblos ar- como corolario an nuestra his- dando por tierra 11uestro' idea
gentinos menos en los pueblos tori gloriosa, y sagrada como un les· de libertad dem::;crática pa-
iel Cbubut; que · por lo contra- jalón, más de una nueva ar gen- Pasa a la página 6 

\ 



Charlas del Director 
La corn 1tiva. oficial integrada 

p or el Sr. Ministro del Interior 
y el Reñor Gobernador del Te
rritorio visitó el Domingo últi
mo nuestra localidad. 
La ceremonia fué breve v sen
cilla, sin esos apasi.onaniientos 
que desbordan a mer.ndo en 
otras partes. 

Y por que fué sencilla, si m
pat iza n10 con tal recepción . Las 
palab ra:1 d e todos los oradores 
fuero 11 tambien mesur!l.d.a, y 110 
cabe ya sinó espera.r que las 

las esperanzas y 
las promesas formulada, se cris 
talicen en hechos concretos . Pro 
mesas, muchas se han formu
lado, tantas que a fü1.d ie cabe 
reprocharnos, cuando desconfia
m os y dudamos de todo cuanto 
:ie nos promete. El clima de 

~ ____.---desconfianza y de incer tidum-
"'1:!~einante, no es sinó una 
logica C-qnrecuencia de lo que 
ha venido sucediendo hasta hoy 
en estas latitudes tan olvidadas 
por los Poderes Centrales, · y 
que obtuvieron siempre a sus 
--aspiraciones tan solo promesas 
f loreadas con palabras de elo
g;io! 

Cambiará la sit uación? 
Es d e d eseario por lo menos. 

Y sí tantas promesas que se 
ha formulado estos ültimos días 
no se cumplen, no será ello 
tnotivo de rencor. rr otal, esta
mos tan acostumbrados! .. . 

* * 
Pero si en Gaimfln la " recep

ción a la nomitiva oficial fue 
sencilla y elocuente a la vez, 

· en Dolavon no pasó lo mismo. 
Alli el fermel.lto de pasiones 

insanas tuvo que mostrar su 
Ja.ilacha. 

Nadie ignora, que d_es:le ha
ce muiLos años Dolavon vive 
un clima anormal, que la poJj~ 
tica de barrio adquiere alli fin 
tes sombrios, y que la cultura 
y los buenos procederes, no 
tmentan para nada. 

Unoa se creen con derechos 
. í!clusiyos para ,2'obernar, f los 

otros se cr een portadores del 
estanda.rte de ]a evolución y 
del progreso, y quienes no están 
con ellos, no estan con. las cau
·sas del pueblo. Error de uno 
y ele otro bando, y que lesiona 
hast"' el mismo buen nombre 
del pueblo. 

En presr,ncia de los altos 
dignatarios se usaron palabras 
agresivas, que aunque fuesen 
justas [lo que no creenlCls] es
tuvieron en tal oport,~uidacl 
mny fuera de lugar, constitu
yendo un grave antecedente 
para quienes asumieron tan ri
dícula actitud . 

Hay que sanear el clima po
litico rle ese punblo vecino, e 
inculcar nociones de instruc
ción cívica a algun1os ·ae sus 
conoci dos di r igentes. 

::: * :¡: * 
No se puede menos que asu

mirle gran import&.11cia a mu
cho.s de los discursos oficiales 
pronunciados con motivo de la 
asuncion del mando por el Se
ñor Gobernador, y la estadía 
en ésta de la comitiva oficial. 
El Sr. Ministro, en ól cl i 'lcurso 
pronunciado en Rawson el dia 
lG, afirmó q ue la obra de la 
revolución llegaba por sobre 
todo para elevar el nivel de 
vi da d e las clases humildes. 

Por cierto hay mucho q11e 
hacer en este sentido en todo 

con un rictus de amargura en 
el alma, necesariamente así en 
la n iñez no conocieron sino las 
privaciones y el sufrimiento, no 
puede esperarse que ellos cuan
do sean hombr es luego no en
tren a las luchas ciudadanas, 
llevando una r ebeldía insana 
en el corazón, im odio a fa. so
ciedad que no tuvo hacia ellos 
contemplaciones, o que bien los 
considero como cl·ases inferiores. 

Si los gobiernos se ocupasen 
realmente de sedificar el alma 
de los niños, de cuidar, riue en 
la uifiez nada les falte, euán 
Jistinto sería el destino de los 
pueblos! Oua1 ttos odios, y cuan
tas luchas se elimina.rfan! 

Y es a 10:: :iiños ·pobres a 
qui.enes hay que c 1idar. Los 
otros t ienen quienes los cuiden. 
Lo ,'mico que hay y_ue velar es 
de que el n iño rico no se mofe 
del niño pobre, que no prenten 
da hacerle se_nt ir, desde el co
mieuz;:- de la carr era de la vida, 
su falsa superioridad social. 

Dadles un poco de alegría a 
esos niños de t riste mirar que 
ambulan por las calles llevan
do en el r ostro y en la vesti
menta impreso el drama de la 
existencia: y habr eis hecho al
g o grande por el porvenir d.e. 
la estirpe. . 

Dr. Alfredo Meza Leiz 
CIRUJANO DENTISTA el territorio de la Repú l:lica, y 

y aquí 'en el Chubnt, y en Gai
man t ambien, es necesario que 
alg uien se iuterese por el esta- • 
do de las clases humildes; que 
alguién vaya casa por casa en 
los barrios humildes para inte
rior:zarse d e problemas verda
deramente pavorosos que allí 
existen; que "'ªYª allí no para 
llevar limosnas, ni palabras de 
consuelo, sinó simplemente pa-;. 
ra. buscar la solución a proble
mas existentes. Hogares don
de la miseria subsiste, donde 

hay niños que viven mal 
alimentados, algunos por la i
nercia de sus padres, otros por 
mil infortunios, y otros por cau
sas que habria que investigar. 
Esos · niños llegan a 1' om bres 

Martes, J ueves y :::;ábad os 
de 14 a 20- hor as. 

G.A.IM.A.N 

Antiguo con.s. Dr. 

C.aUBU'.L' 

Fernande 

~Casa BRIMAR 
·ae: MARIO OAMI NOA 

Zapatería, ropería, sombreros, 
corbatas, medias y otros mu
chos artlculos de alta calidad. 
Háganos una visita y se CO!l· 

vencerá 
Calle 25 de Mayo Nº 41 Tel. 256 
Trelew (Chubut) 
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Las consecuencias del triunfo 
republicano en los Estados 

Unidos.= 
El resultado de lfls últimas 

elecciones estadounidenses, que 
ha conságrndo una amplia ma-

, yoría parlamentaria opositora 
&l gobierno del P resirler::te Tru
man, no ha sido un vuelco de 
opinion inesperado, y traduce 
más bieu, la inquietud del pue
blo norteamericano, con rolaciá'n 
a los intensos problemas que 
ha empezar.:o a plantear la 
post-guerra. 

Por esta razón, su sentido es 
interno, o no t-rascenderá. ma

Ol'mente a la politica exterior. 
u.al orientación diplorná

t1c. e1 la Uni ón, es re:,ultado 
de un entendimiento politico en
tre los dos g r andes partidos 
nacionaies, y de ahí que la 
gran contienda .electora.! haya 
gira :.o en t,ir no a los proble
ma& económicos y sociales del 
propio país. 

l'ensamos sin embargo, que 
aún en la polít:ica exterior, la 
posición norteamericana podría 
modificarse, a partir de 194:8, 
si como se prevee, la Presiden
cia cae en manos de un dirigente 
republicano. No podría afir
marse que los republicanos esta
unidenses sean más o roenos 
derechistas que los demócratas 
Ambos partidos poseen sectores 
especificamente reaceionar10s, y 
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consecuenci~s se advertían tam
bién en el mund.o porque res
tringirá un tanto el papel prin 
cipista que adoptó hasta el 
presente la diplomacía 1;1ortea
mericana. En este sentido lo 
que ocurrirá dentro de Estad ~s 
Unidos se descuenta por anti
cipado: disminución de _l a_ inge
rencia ofiéial de las actividades 
privadas, res.tricción de . los im
puestos, mayor control d~l ~on
greso sobre los gastos publ1cos 
cesación de las facultades de 
emergencia conque el gobierno 
federal intervienE' en lo:; con
flictos del trabajo y la indus
tria. y acentuación de la eco
nomía libre. A su vez, e~to no 
podrá menos de repercutir en el 
exterior, especia.lrnente en ma
teria de política comercial, y 
sobre todo, en cuanto se ~·efiere 
a la concesión de créd itos y 
empréstitos. A la larga; tai:nbién 
pueden anticipar. e algunos cam
bios con respecto a R nsia y 
Gran Baetaña, pues es presu
mible que los republicanos deter
minarán un rPtraimiento de su 
papel politico internacional. Aun 
cuando ya no hay foertes gru 
pos · ai,glacioni tas en Estados 
U nidos, los republicano8 conser
van sectores fuertemente loca
listas, que de alguna manera 
juzgarán su influencia. Todas 
estas previsiones deben ajustarle 
por supuesto, al curso de lo& 
acontecimientos, pues si hicieran 
crisis los problemas económicos 
internos, este cuadro gremial 
podría modificar"e. Pero como 
no es nuestro propósito hacer de 
augures, sino .simplemente plan
tear posibilidades, hemos torna
do lo• que llamariamcs las lí
neas dogmáticas de la política 
republicana. 

Campo Neutral. 

vía en condiciones rle sostener 
polemicas ni "duelos plumís
t icos" eón m,clie. Yo le acepta
ría el desafio, pero serú necesa
rio esperar primero que el señor 
Roberts asista por diez años a 
la escuela, para aprender a no 
escribir incoherencias, y flSimi
lar algunas leccion e~ rle prime
ras letras. Por el momento uo 
existe el peligro de que ese c0-
laborador '' imparta un rayo de 
luz" a nadie, pues umcho trabajo 
tiene para desaznarse primer o. 
Además lo que él diga o lo que 
deje de decir en contra o a 
favor de Perón, de nada le val
drá a Perón nia los ad,"ersaric s 
de Perón . 

Saluda a ud. atte. 
EL SR. ÜPTDIIHTL\ 

ACLARANDO 
Sr. Director : 

En mi 31',tículo bajo el ti
tulo "Campo Neutral" en que 
se lee ''la habilidad maquiave
lica que lo caracteriza'' tiene 
que leer asi "la habilidad ma
quiavélica que lo caracteriza, 
como dijo el d iputado Sanmar: 
tino." Seguram ent,e fué un ol 
vido de mi parte pOi.' no m
sertar lo que ahora acabo de 
acla:·ar. 

Estas palabras fueron verti
da& por el valiente diputa1alo 
en el gran acto civico realiza
do por la U. O. R. y llevado a 
cabo en el ~alón Príncipe J or
ge el dia 8 del p. mes pasa Jo, -
organizado por la circm1scrip
ción 14. 

Saluda a ud. atte. 
BLEDDY:N RoBER.'Ps 

Comision de Fomento de Lago 
Pueblo. 

~s decididamente progre
"'"':t"'.,~ · ~-Roosevelt fué dem0cralia 

pero la expresión progresista y 
avanzada de su partido. y por 
eso pudo llevar a cabo el "N ew 
Deal", ·::!e tendencias franca
mente sociales. A su vez, Will
kiel el extinto contendor de la 
candidatura presidencial, en las 
elecciones de 194:0, fue también 
un hombre de ide&.s liberales. 
Pero ese ers. el clima que había 
impuesto a la política nortea
mericana la :figúra estelar de 
aquel gran estadista, y ahora 
todo indica que las corrientes 
dominantes conducen a un tipo 
de política conservadora, cuyas 

Sr. Director de EL REGIONAL 

Han sido nombrados por u·n 
nuevo período de dos años con · 
posterioridad al 30 del corrien
te-, miembros de la Comisión 
de Fomento de Lago Pueblo, -
los señores; Eduardo Ernesto-' 
Muyorga, Celestino Ricardo So
lari, Osear Romera, Victoriano, 
Gom~alez y José Antoni0Moli11a· 

Sobre la carta publicada c0n 
la firma del Señor Bleddyn R.o
berts en su nümero antel'ior, 
me complazco en comunicarle, 
que dicho señor no está toda-
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SOLI.CITADA (de la página 3) 
ra entregarnos luego esclaviza
dos al servicio ·del coloso pü.l
po imperialis!a yanq_ni, patro
c~nado por un t-al M1ster Bra
den. 

En la situación presente, na
die podrá dudar de que la ho
ra de lHi.bla:· de unión sagrada 
ha llegad9 para los argentinos 
democráticos y laboriosos. No 
pretendemos señores que el pa
ís se p~mga a la zaga de_ l_a 
oligarquia que pretende _d1v1-
dirnos y separarnos -filtrándose 
en nuestras filas, riünando los 
1entimient0s de · nacionalismo 
patrio. Queremos sostener afian
za.da nuestra, fé en los princi
pios de respeto, justicia y ho
nor que deben re_gir la vida 
nacional e imponer una unidad 
inviolable de inteligencias y 
corazones argentiuos al embate 
bruta¡l de quienes pretendan 
violarlo sistematicamente. 
rli ~~ri::, terminar señores invito 

---._:-:1 público p_resente a dar un 
viva a nuestro lider demócrata 
Perón, VIVA LA PATRIA. 

SER.APIO RODRÍGUEZ 

Viajeros. 
-De Comodoro Rivadavia la 

Sra. Delia Vitali de Leén e hi
jitos. 

...::'..De Gan-Gan, el Sr. Mi
guel Abraham y familia. 

-De San Martín el Sr. Ma
~uel Martínez y familia. 

-:-Del mismo- punto el Sr. E
líseo Diez. 

-Para San Antonio del Oes
te, despues de varios días entre 
lllllS familiares, el joven Asís J ar
me. 

--Para Sierra Rosada el co
merciante de aquella plaza, Jo
.ié Rafs el, su hijo Nicolás y el 
_jeven Reb.erto Andreadis. . 

-De Bs. Aires Sra. Hildeman 
~ hijo.• 

-Para 16 de Octubre, en la 
.linea "Miguelito" viajaron el 
lWles último, las siguientes per 
IOnas: Sr. Roberto Williams y 
@ipoia, ir. Ioa.n D. Evans y es 
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Cinthia Eduards. posa: Sr. Llwyd Wílliams. 
-El miércoles. con la rms- -Guardan ca'..éa los jov~nes 

ma linea, y · con 'el mismo des- A. Llamazares y A. Cassin. 
tino, el Sr. R. G. Roberts y su Enlace 
señor hermano, D. Tom&e J. 
Roberts. En el día de hoy se consagra· 

- -Pi:,.rn Buenos Airés, donde rá el enlace de una conocida pa· 
proseguirá su licencia, partio. reja de . nuestro círcnlo social 
el Sr. Eilir Nic.hols, empleado joven Américo Vitali y Srta. 
del Banco de Londres, sucnr- 016 a Ronriguez. 
sn,l Oomodoro RivadaAia. Desémosle muchas felicidades 

-Para Paso de los Indios N J ' 
los Sres. Víctor Kubich y :ifre- ecro ogia 
die Green. Despnes de una laaga enfer-

-JiJsperado de Buenos .Aires medad , dejó de existir en nues
mañana, ei Dr. Daltniro Loren- tra l0calida:1, el dia 15 delco
zo. .Uuran te su ausencia a ten- rriente el antig·uo vecino, Don 
dió el cousultorio, el Dr. Gior- Francisco Lega.za , jefe de una 
dano. destacada familia de nuestro 

-Para Buenos Aires, por via medio. 
aerea, el Sr. Elwyn Llwyd Jo- Sus restos recibieron sepultu
nes, Contador de Ja Cía Mer- ra en la necrópolis local el día 
cante Chubut. 16 del cte. · 

-Regresó a 16 de Octubre, Contaba el Sr. Legaza 75 a-
nuestro particular_ amigo, Don ños de edad. Nue::tros mas sen
Alavon Hughes, su Srta. her- tidos pésames a sus deudos. 
mana, Aeres Hughes, y la Srta. Fiesta fin de curso 
Maria S. A ugbes. , 

-Para el mismo punto, el 
Sr. J o1m Morgan, su señora 
esposa, y su hijo Darwin Uor
gan. 

-Para Leleque el Sr. Donald 
Paterson. 

-De Villa Regina [Rio Ne
gro], el joven N estor Scandro
glio. 

-De Buenos Aires, el Señor 

En el salón de actos de la es
cuela Mitre de nuestra locali
dad, se llevó a cabo una simpá
tica fíesta con motivo de fin de 
curso: Se Jesarolló un nutrido 
programa de variedades. Habló 
en nombre del personal docente 
clausurando e¡ año escolar la 
señora de Adomat, vice-direc
tora del establecimiento. 

Antodio Gil. 
- Para 1~ Capital Federal los Nuevos empleados de A. N. D A. 
Srer. Etias Owen y EJias Gar
mon Owen. 

Enfermos._ 
-Guardan cama las niñas Ma

ría y Elena J arme. 
-Fué operada de apendicitis 

en . el Hospital "Santa · Teresita, 
Je Rawson, la Sra. Adelrna G. 
de Bournisse. 

Gnarda cama el joven San
tiago Mangini. 

-Restableciendo la Sra. Tu
dur Evans. 

· Convaleciente, el Sr. Ignacio 
Camaño. 

'°:}uarda cama la Sra. Berta 
R. de Banderiña. 

Bajo cuidado médico la niña . . 

Se han incorporado a la dota
ción local de A. N. D. A. en 
la zona los siguientes jefes y 
empleados, llegados reciente
mente a nuestra localidad: 

Ingeniero Vicente Otero, A
grimensor, Alberto Fager, Con
tador, Vicente Porfiri, Inspec
tor de Riego, Galo Didart. 

De viaje a Chile. 
Se encuentra de viaje en Chi

le, nuestro suscriptor Don ~r
mando Flores, Laguna Grande, 
Kilórrtetro 213, conocido contra
tista y comerciante de aquel 
paraje. Le . deseamos una felíz 
estadía en el pais hermano. 
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RECTIFICACIÓN 
En nuestra ediciom del 28 de 

Septiembre, publicamos una DO· 

ticia epígrafia da "Sanguinario 
Crimen en el Interior del Te
rritorio. 

Dicho crimen se c'.Jmetió en 
"La Herrería" v no en "El Pa
jarito", siendo ia redacción de 
eete periódico el único y exclu
sivo del error, en que tambien 
incurreron otros periodic6s· al 
transcribir la noticia, no exis
tiendo en ningún momento , la 
"mala fé" de que _habló "El 
Pueblo'' de Trelew. 

CENTRO DE RESERVISTAS. 
~ El Centro de Reservistas de 
nuestra localidad se halla acé 
falo. E l presidente de la insti-
tución, Don Arturo Roberts. ha 
hec .10 llegar con caracter ' de 
ind ec linable su renuncia al Sr. 
.Tefe del Distri'to Militas N. 26. 

eria interesante por lo tar,
to .de que la Comision se rein
tegrara de inmediato, dado la 
proximidad del Día fdel Reser
vista. 

Aunque parezca imp0sible, es 
muy difícil encontrar en nues~ 
tra localidad, una persona de 
inda.dable ascendencia sobre la 
población. · 

Discurso del Sr. fiobernador 
. del Territorio 

Por intermedio de la Oficina 
·~lo PrEnsa de la Gobernación. 

- hemos recibido el texto integro 
CPl di ,c;~ rso pronunciado por 
el Sr. Gobernador del Territo
rio al asumir el mando. 

Di_cho cliscur ·o llegó a nues
t~? poder cuando la composi
c10n del periódico se hallaba 
muy adel:rntada, lamentando 
por lo tanto vernos en la nece
s~~ad de postergar sn pnblica
c1Qn hasta nuestro proximo nú
mero, 

Se murmura ..• 
Pero difícil que sea cierto. 

Que porque se fué A. la seño-
1·ita U. está níny triste. 

Que una morocha se ha jura-, 

EL REGIONAL 

do conquistar a unos buenos
mozos recien llegados a nuestro 
pueblo. Se piensa desquitar de 
un pasado fracaso. Que todos le 
desean muy buena suerte. 

_ Que un "poeb" dió muchas 
vivas el otro dia, pero no le 
llevaron el apunte. . 

Que :M. B. e t a cansada de 
1~ vicia. Si el próximo año bi
siesto no con igne novio dice 
que se va a sujci~ar. 

Que Pedrito espera el con
curso de belleza rara comprarle 
votos a la novia. 

Que la vieja novia del vaga
bundo está de capa c&iida· se 
pasa el día suspirando- ' 

Que el agua oxigenada Je 
tanto usarla, ya no le produce 
efect.o tampoco, y que por mas 
q1rn lo trata de ocultar. se le 
aparecen en la cabeza algunos 
mechone~ rojos cada nuevo día .. 

... Que el 14 ele Diciembre 
al promediar el cuar~o r0unc( 
James, con nua feroz cachetada 
en la mandíbula lo va a dejar 
dormido a Di Marco., . 
Que lo creemos, porque el ídolo 
del valle: se está aplicando una 
serie de inyecciones de eletri
cidad ... 

Que el otro lado del puente 
a la hora "en que el sol la cres
ta ,de los Anaes dora" se ve 
todo& los días una pareja muy 
romántica, recostada sobre las 
pasarelas del pnonte de lazan
ja grande, hablando en voz 
bá.jita., cliciendose cosas dulces, 
dulce:;: .. . 

_ Periodismo 
El Heraldo 

Nuestro colega, "El Heraldo" 

Nov. 23, W4ff; 

de Trelew, ha cumplido. su J>ri .. 
mer año de batallar periodistf .. 
co. 

üEl Heraldo", primer diario 
editado en la vecina ciudad se 
ha popularizado en toda la re~ 
gión por sus reciR.s campañas en 
pro de todas las formas Élemo-c 
criticas de la existencia huma .. 
IltL. 

La ·f)xperiencia de nn año 
de lucha, a pesar de todos los 
escollos que necesariamente se 
interpusieron en el camino, h& 
servido indudablemente para. 
consolid ar la posición del cole~ 
dentro de las filas del perio
dismo. 

En tan grata ocasion nos com. 
placemos en reiterar el saluda 
d_el colega a la prensa territo◄ 
nana. 

- Dr. Alfredo Meza Leiz 
CIRUJANO DENTIS'11A 

Martes, Jueves y Sábados 
de J4 a 20 horas. 

GAIMAX 

Antiguo cons. Dr. 

ÜHUBUT 

Fernancle 

No pierda tiempo! 
Cuando vaya a Trelew, di= 
ríjase directamente a la 

CASA JOAQUIN 
La Tienda más barata y sur= 
tida de la región. Todo lo 
que ud. busque lo encon= 

trará allí. 
·-- -----------..1.-----------
Aviso al publico: EI antigub Comerniantc de esta loca iitb 

Don Isidro Samso Almirall 
Comunica al público, que a su negocio de Almacén y Anexos ha agregado 
a hora el ramo de ''.'ienda, vendiendo a los m{ts bajos ,precios de plaza, todos 
los artículos pertenecientes al ramo. 

Visite Ji. nueva tienda, y comprob~trá por u d. mismo lo ventajoso ele 
sus precios. 

Por ensanche de lo~al TIENDA I a Moderna 
De Salvador Miguel ~ 

Ha recibid o de Bs Aircr un cxstenso y novedoso surtido de rríercaderias 
a precios singulanm:nte bajos. Novedades para todos los gustos; 

Recuerde siempre, Tienda "La Moerna" de S. Mig·uel 
GAIMAN (Chubut) 
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Día del Reservista. 
-·15 de Di-ciembre-

Deportes I fo S?bre sn foeTte adversario. 

' 

. Di Marco. según distintas ver-

NiCOlilCh se despide SIOnes,. se habría trasladado 11 
. , . .. . la Cap1t~l Federal par a entre-

RESERVISi AS: El m1ercoles ultimo re- º}' rs: baJo la direcc ión ele ud 
gresó al territorio de Sta. tecn ico en la materia . . 

Revivamos ese pasado, en Cru'z, el conocido púgil 
su recuerdo encotraremos Jirrimy Nicolitch, qu ien se 
el crisol en que se forja el ap,ersonó a nu~stra redac! 
alma de la nacionalidad en c1on, para saludar· pJr nues
estos mome1tos de ho~,o- tro periodico a toda la afi 
logacion social, en que a ción de la zona. 
veces busca mos sin encon- Se marcha algo decepcio 

. trarlas esa palpitacioiies, nado_,por no haber tenido 
que debian ser los diastoles ocas1011 de enfrentarlo a Ja 
y sistole . del gran corazón mes, Y manifiesta que de 
argentino, abiert0 a lospue- permanecer este invicto pa 
blos hermanos como un tií"CO ra el mes de Mayo del año 
estructurado en el espaci 0 y entrante, tratará nuevamen 
capaz ce ¿i}bc:·<Jn .. a la A1:é- te de arreglar una pelea con 
rica to:!a. c~)í1~w:id a cele - él. A su juicio, James fácil 
bni¡· e1 -: í& del Re:e':_v:sta» mente vencerá a Di Marco 
el 15 cie L. iciembrc prj:( 1110 a e'.1 el t,,atch del 14 de Di 
for mar e; las filas de ía Aso- c1cmbre, 
ciac=ón de Rese ·vistas de vu- Sn 
estro pueblo.- ~ ntrena James 

El pt'1gil Lewis 1\'.forg·an Ja
mes Re onc 1te11tra de:,;de yn. rn
rnetido a nn rio·nroso et;trona-

RESER'/ISTAS: 
. b 

m1euto. p:na enfre:::.tar en el 
cuaclrilMero el H cig niciem
]J¡;e próx im o a Salvador Di
Jla:ccc. confiando en esta oca
si<~n obtener nn retundo triun-

La Delea Nicolitch• 
. Torre, 

.Jocosos comentarios originó 
la, pelea ae 'l'0rres v Nicolitch 
Hfwado a cubo en el s:,li¡¡i. es~ 
l~Aüol de Trelew el sábado úl
t1m0 . 

Venció. Nicolltch por aban., 
do1;0 en 1el octavo roun-:1 des 
pn,Js de un a pelea pobre en to 
dos sus sspect.os. 

Aviso· Se comprnn, animi=tl,.;_~ 
• la m1 res al ha rrer. ~ l 

g;:í nclose precios niny e:-:pcciale: 
1;:na toda. hacienda de en.Edad. 
Se Yende carr10 o !Jl'u:Jios sn
mamente baj0:-l. Ee los mesos 
d~\ Agosto ~, Setiemi>r~ i'lO veu
cl to n S OAO el kilo. \' FO ;ii o·¡¡e 
Yeudiendo aún a. e.;e · 1)r" •i0,.., 

n!'enrra a: ' e• • 

Máximo- «amura 

lechería LA NUEV 4, 
De TO"IJ GRU,,fi'I'L1fl8 

Tiepnrto D, 1 )0111i<'ilio 
Gainian Clinbnt 

Te1'e1T1os una Patria~ in
mut:ible mal roca en el suelo 
que la vió nacer, ella es y 
será e¡ alma de todos los ar= 
gentinos, lazo indisoluble que 
une a 1odos los argentinos 
que seí 1timos el orgullo de 
este suelo de Paz. Demos tre
mo~ a la mirada de propio 
y extraños que la Nación 
entera honra ·· recuerda a 
sus granc'es hombres. y no 

Pff lLIPS RADIO !leprese11ta~te_ ofici¡Í: Ernilio )[arras 
- ,xatnnn Cht1l)11t-

Receptores serie Posguerra-Acumuladores Car~o~-----;; 

· olvidará jamas sus tradicio
n~s, ni su hidalga here nc ia 
vida con ho1~o r o mnerte 
con gloria. Concurramos 
hermanados en ese ideal , a 
celebrar dignamente, el 8 
de di.::iembre próximo el 
«Día del . Reservista».-

aéreos-L:ámparas-Heladeras etc. i,, -

Venta en mensuafidades. 

Aquel "Algún día del servicio normal de transporte3 de carga 
ya es una realidad ... 

Para Ud" Sr11 C omerciante 
Si 1:ecesita t:·ansportar cualquíet mercadería para su ne
gocio comurnquese con e·1 Agente de TACH. que teildrá 

sumo gusto en suministrarle tarifas y demás detale3. 
Transportes Agropccna rios del Chubut S: R. Lda 
A!?.entc: Narciso A. d ~ I.eon - España Te l. 21..J. Trc ".!w · 



' d I t· " "El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre e os 1ranos • 
Director
Fundaaar 

ti "egional 
B. Thcll'.la5 

Tarifa re
ducida 

Concesio0 
Nº 3282 . 

Afio I GAIMAN (Ch.) Sábatlo, Noviembi-e 30 de 1911,6 

■■■ m••···•w•·····••a••·· ~-i;t~~;~;;te ~~~;;;~~ · ;~=0 i I dial.= 
F.I próximo domingo, 1. 

. ~de Diciembre, por la B. B. 

l C. de Londres se irradiará 
un interesante programa 
radial, con caracter de i exclusivirlad para la colec
tividad gltlesa, d~ü Ohubut 
A las 17.30 horas se di

"a fundid un programa des
) de el Rur de Gales, y a 
■: las 20.30 horas, pronun-
), ciará nn tler mon religioso 
-! en idioma gales el Reve

rendo 'l'ecwvn Eva;:;s. una 
-de las figu;'aS mas ' ih:is
tres del plÍlpito galés. 

Tal programa, natural
mente ha despertado un 
gran interés entre los re
sidentes del Valle. 

Charlas del Director 
El Señor Gobernador del 

, '11erritorio nos ha hecho llegar 
::il igual que a los demás perió
dicos ·'e la zona, la sigu iente 
nota: 

"El Gobernador del Clrnbut 
Raúl Riobóo saluda con 

di,Jinguida cónsírleración a l se
ñor DirectoT del periódico :;El 
Regional'· de Gairnan y . con 
motivo de iniciar sns activida
des oficiales, manifiéstale los 
deseos de una cooperación sin
cua del periodismo territoria
no, a los propó::itos de um, la
bor gnbervativa qne conduzca
ª los más altos ideales y pro
pósitos en favor del progreso 
Jet Chubut, en todos sus órde
nes v en bien de los intereses 
gen erales de toda la p2-bls ción ". 

? Q l ,. d de honor". Se ha~ Qué hemos de contestar ue ')S ·cua ros 
d t ce cada vez más n otc-rio qu& sí, que pue e con ar co°: una 

cola.boración sincera y desmtere algo anda . mal; que no funcion& 
sada. Estaremos muy listos pa- bien el sistema de nuestra. 
ra aplaudir las obras de bien educación prima:·ia. Tenemos el 
y para· reprobar, lo que a nu- - caso de este ano. e~ J~e los 
estro j licio se considere erro- alumnos de la n:1ª3:01ia de 
neo O nocivo para el bienestar las escuelas han asistido _a los 
del territorio. Agradecemos exámenes co~ un pr01!1ed10. de 
también las manifestaciones del muy pocos d111s de as1stencia a. 
Sr. Gobernador en el sentido clase durante la P:esente tern
de que los fueros de la pra.nsa por_ada ,es~olar, deb1d? a los ex-

, t·ados ?\To todos los ces1vos feriados, mal tiempo etc. seran re_;;pe • 1.~ _ • ~ • • T · _ 
gobernantes opinaron del mis- y s1~embargo l_as clas1 1cac10 
mo modo pretendien.:lo muchos nes no han variado de las de 
de ellos, 'imponer su autoridad otros hños }10~;,m~1~e\ 
y restringir la libertad de . · , 
Pensamiento, que es una de las "í~ue tiempos próspero3 qua 

d d t vivimos" decía un ganadero conquistas• mas gran e.3 e o- . • 
dos los l)neblo s libres. que escuchabamos habla~ el otro 

* * * * 
Con motivo de fin de curso, 

muchas conversaciones hemos 
sentido entre padres y padres 
sobre el exito y las buenas cla-
sificaciones de- sus hijos. "Mi 
hijo pasó" dice uno; "el mío 
también'' dice el otro "y todos 
los niios igual" _dice un tercero 
v uaturalmeute un espontá,neo 
cambio de felicitacio.:.es por ta
les éxitos. qne cQnstituyen si
E-nipre u_;¡ motive, de justo y 
legítimo orgullo para los pa
dres.-

Pero muchas Yeces nos he
mos preguntadt, nosotros "y 
quién nrJ 11a pasado?". Y t,)dcs 
los años sucede lo misn::o. Ter
minan sus clases un ' gran nú
mero de alumnos, saliendo de 
la escuela con un certificado 
de altas promociones, cuando 
en realidad, no se han hecho 
acreedores al mismo. Hemos 
tenido ocasión de comprobarlo 
personalmente muchas veces, 
escogiendo incluso alumnos de 

día. "Ha vü,to el prec10 de la. 
lana?" ''Vió que demanda tie
ne la carne". Y un agricultor 
igualmente estaba contento. El 
trigo a un precio elevadísimo. 
Todos los productos de la cha
cra con una deman~a inigua,l~~ 
ble. Da gusto irabajar, porque 
el trabajo es . ahora recompen~ 
sado. Los emplead os nacionale:,,r 
y los trabajadores del Estado ' 
de parabienes. Estatutos mas 
estatutos. Suel,dos que colman . 
todas las aspiraciones. Horas 
de trabajo mas reducídas. Yen
tajas que antes parecían vana:,; 
utopías. Ya lo creo. Se vi
ve nn buen momento. 

Mas no nos apresuremos ni. 
nos ufemos demasiado de eoto, 
que pronto 11 :gará la ho~'ª ~e 
los reveses. Hoy se negoc1:~ 
con el hambre de los pueblo; 
que vivieron · en carne propia la 
guerra, y po~ mas que se J?ida, 
ningL'tn dinero será demasiado 
para tratar · d'-' uormalízar la 
Pasa a ~a página 8 

.. 
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Discurso· pronunciado por el . Señor 6obernador del territorio 
al asumir el mando. 

Exgmo. Señor Ministro del In- vo horizonte al porvenir del J rgentinidad que ha conmovido . 
terior: territorio, en el que el Ohubut en dias reciente:: é inolvidables 

Acabais de honrarme, al po puede esperar sereno y confia- al pueblo de la República, debe 
nerrne en posesión del cargo de do el reconocimiento integral penetrar ahora hasta lo más 
Gobernador; de sus derechos, así como él íntimo de lás células que ia 

Seguro estoy de interpretar cumplió siempre con la totR.lici.ad integrán. · 
al territorio, si mis primeras- de sus deberes. Ha llegado, pu~s, la hora del 
palabras como tal, trasuntan su Las singulares circun~taricias trabajo colectivo, diría mejor1 

beneplácito .por vuestra presen- de mi designacion, importan al ciel trabaj0 fraterno, la hora en 
cia. par que un gran honor - muy que lo.;; gobernantes y los go 

Significa vuestra ,"enida, el superior a mis merecimientos - bernados, los patronos y los 
comienzo de una nueva era: la la aceptación de una . solemne obreros, los ricos y los pobres, 
iniciación de la marcha del Clrn- responsabilidad. los poderosos y humildes, ¡:"\.-
but hacia la incorporación a r 1 rande honor, porque se me nidos por un mismo ideal -L ·'--
la vida plena · de la nacionali- inviste ele ia más :insigne rle del engr~ndecimiento de la Na
dad. . las representaciones a que un ción; unidos por un ulisJ110 pro-

Los Gobernantes surgidos de ciudadano con inquietud y pa-¡ póf:ito: el -del bien general, y 
los comicins del 24 de febrero,¡ sión territoriana puede aspirar., unidos por un nlismo y g:igan
ñan Lecho f ¡1 a- sus promesas. ~olemne reEponsabilirlad; por- tesco esfuerzo, produzc,1-n el mi-

La vibración del espiritu pa- que tengo noción de la •:impor- ]a,gro l&,rgamente esperado que 
triótíco que recorre la Repú- tancia y vastedad de los rro- soflaron los próceres de nues-
1:::lica en toda su extensión, ai blemas qne deben perentoria- tra independencia y orgauiza
conjuro de una nueYa voz de mente ser considerados, y por- ción naciona-1, y que ambicio
orden. ele \1Il nuevo :id eal de que al tiempo de mi gestión se naron las generaciones que nos 
grandeza y de justicia, ha lle- llevarán a la práctica Jos en un- precedieron; una Argentina 
gado a los territorios naciona·- ciados del plan del gobierno - maravillosa,.· que sea para to
les. magnífico o inmenso plan de dos los hómbres del mundo tie-

Permiticl me que e:x1J rese mi gobierno- llamado a transfor- rra, bendita de pa,z y de p1:o
satisfacción por ser el primer mar fundamentalmente la vida misión. 
Gobernador del territorio, a ele la Nic1óu, acrecentando su ''' * ''' "' 
quien el propio Mir;.~stro del riqueza, promovienr1o su pro- El plan quinquenal, en lo que 

"Interior pone personalmente en greso, afianzando su bieneistar, al t erritorio atañe, sigui fiflara. 
posesión de ~ü. cargo. planificando para la libertad, y la aplicación de nuevo.;; pensa 

Para obrar en consecuencia, pbrqu0 son estos, momentos tras- mientos de gobierno, la rea~" 
· queda empeñada mi palabra de cendentF1.les p&.ra la vida espi- zación de · muy i mport;; 
poner a su servicio lo mejor ritual de la p".tria, en que ha obras públicas. " 
de mi C!tp~cidad, de mi entu- comenzado a hacerse carn~ en El prohlemf1 ¿e la tierra fo¡
siasrno y C\e mis energlas, para, el pueblo argentino, una nue- cal -principal de nuestros pro
que Ja confianza qne me habéis V'.l. conciencia de la nacionalidad blemas- será resuelto en favor 
dispemado, no pueda verse de- una nueva conciencia de los de los intereses· patagónicos. 
fraudada jamás. . reales é imperecederos valo:::es La tierra públi~a, como bien 
Pueblo Jel Ohubut: del espíritu humano, revividos I de tFabajo, será entregada en 
. 'l\mg'o la certidurnbre de in- al calor de los ideales genero- propiedad a quien la merezca. 
terpret,aros ·si mis palabras tra-· sos y revolucionarios <l el hom- Y la merecen la gran · mayoria 
suntau también, vuestro rego- bre quP- actualmente ocupa la de los pobladores chubutenses. 
cijo por el hecho de hallarse primera magistratura del país. En el Ohubut no hay "palos 
aquí pre8entes los Señores·G-o- El Olrnbut debe co~enzar a blr.ncos". Si algunos quedan 
bernadores de Río N egró y de vivir también intensr,mente la son . casos ele exce.pción, perfec
N enquen, animados por el mtts trascendencia de esa obra revo- tamente cono~iclos que no ptrn-
alto sentimiento de confrater- lucionaria . . dirigida a ~pug- den determinar· la adopción de 
nielad territoriana y ele comu- nar el fomento intensrv-o de to- un c:-iterio normativo como el 
nión en el ideal. das sus actividades y de todas ha&ta hace poco seguido, que 

Pnedo asegurar que la prác- sus riquezas economicas, por- llegó al ·extremo de n1ostrarnos 
tica hoy iniciada, abre un nue- que el eLuvio de 18: auténtica, al Estado en incumplimiento 
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de contratos que celebrará como 
parte, inepto como ad ministra
dor, ú instTumento de turbias 
intenmones o de propósitos no 
siempre confesaJos. 

Un nuevo concepto más so
cial y menos fiscalista, regirá 
la · situación del hombre. que 
trabajó y se afincó a la tierra, 
que aunque no cumpliera -no 
siempre por su culpa- con al
gunas prescripci?nes regl~men
tarias, no puede ser considera
do como "-intruso". 

El "expedienteo", cromco 
~~ de nuestra burocracia_, ~~-

-. substituido por el tramite 
expeditívo y simple. 

Y cuando el Gobierno del 
General Perón afirma que la 
tierra será entregada en pro
piedad, distribuida con equidad 
administrada cou decencia, na
die tiene derecho a dudar de 
su palabra. . 

'l'ambien el indio será obJeto 
de la atención preferente del 
Estado, y por medio de planes 

, orgánicos qne conte1:11:rl~n su 
educación v sus pos1bihd!J,des 
de trabajo, seran asimilados 
paulatina y totalmente al resto 
de la, población. 

El fomento de las explotacio
-·.ies mineras; las obras de rie-
7 0 . en el valle inforior del Rio 

---~.,_,,_ but a iniciarse en el año 
~ ,8; el dragado d(;)l puerto de 
Raws.on a realizarse en 1947-
48; el- gasoducto de Comodoro 
a Buenos Aires, cuyo tramo en 
el territorio será realizado en 
1948; el embalse con aprovecha
miento hidroelétrico en Floren
tino Ameghino . a realizars.e en 

._ _ los años 1947-48; li. amplia
ción y mejoramiento de la red 
caminera. y la construcción d_e 
caminos de calzada de hormi
gón, carpetas asfálticas ó tra
tamiento bituminoso de la ru
ta de Comodoro a Bahía Blan
ca, cuyo tramo del ~e~ritorio 
será-comenzado a com,trmr den
tro del plan quinquenal; la cr~a~ 
ción de una Escuela de Artes y 
Of ic10s a eonstruirse a. breve 
plazo; de edificios de Juzgados 
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de Paz; de Comisarías; de <:o
rreos; la construcción da tres 
hosterías en Lago Puelo y en 
la Reserva Los Alerces; la cons
trucción- de un Hotel de Turis
mo en la misma Reserva; todas 
estas obras que son tan solo 
las troncales a las que babráu 
de agregarse en el futuro otrs 
qne serán su lógica consecuen
cia, eomo la instalac1on de la 
Central Hidroelétrica con em
balse en Amer;hino en 1950; y 
la realización de las obras se
cundarias que la necesidad im
ponga y . que el bien comúm 
aconseje, de realización para
lela o inmediatamente ,poste
rior a aquellas, todas estas 
obras es lo que promete al Ohu
but el Gobierno del General 
Perón. 

Los territorios nacionales, has
ta hoy tan huérfanos de repre
sentación, cuya voz se apaga en 
la extens1on de inmensas leja
nías, obtendrán sus derechos 
políticos, porque no podrá sub
sistir dentro del clima de jm
ticia que el peroni!:p;io ha crea
-do en la Nación, la tremenda 
injusticia que significa privar 
de Sl'l condícion esencial al ciu
dadano, situac:ón incompatible 
con el espíritu de nuestras ins
tituciones, el dogma d8 la ra
zón y el i leal revolucionario! 

La· sanción del Estatuto de 
los Partidos Políticos promo
verá la reorganización de los 
mismos, y el pueblo territorial 
debeí·á prepararse para la recu
peración do la autonomía de 
sus Comunas, a las que el Po
der Ejecutivo no tiene ningún 
interés en mantener inteJvenidail 

El plan de Gobierno prevee 
tambien la reestructuracion de 
los gobiernos territoriales, y la 
concesión de mayores facultades 
a los mismos. 

* * :¡; :;: 

Y junto a este florecer y 
fructificar eil lo económico y 
en lo político, los gobernantes 
seguiran cuidando de asegurar 
y acrecentar los beneficio•s de 
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la justicia social ya germinada. 
en tofo el territorio nacional. 

Creemos en el sentido cris
tiano y humanista de k, vida, . 
en la solidarid~1d hacia el po
bre y el humilde, en el dere
cho natural a la justa retribu
ción del trabajo y a la elevación 
del nivel de vid::i, de los traba
jadores; en la conveniencia de 
facilitar el acceso de las clase!! 
laboriosas a las altas posicione~ 
del Gobierno, en la previsió11 
sócial que consid,era al hombni 
como hombre; creemos en las 
bondades de la virtud por so
bres las de la riqueza; en el 
derecho a la libertad económi:ia 
al~anzada por su medio lícito: 
la libertad política; creemos en 
la solidaridad y en la coopera~ 
ción social; y creemos, por so
bre todas las cosas. en el ~ltn1-
isrno del sentir criollo. 

Esta es la bandera que sus
tentan nuestras manos, y que 
tenemos, el deber de enarbolar · 
en el más erguido de los cerros 
chubutenses, para que la agite 
incesante el jndomable viento 
patagónico. 

;Regreso a la tierra que no 
hace mucho a~apdonara acon
gojado. Se y presiento la · res
ponsabilida·des que me espera1r 
y el significado de una desig
nación que provien~ de los hom
bres que llegaron al gobierno 
por elr luminorn c·amino q_u_e 
abrió el pueblo; y que a ellos y 
al pueblo deberé rend~r clara y 
eficiente cuenta de nus actos. 

Reg1eso a la tierra de las . 
montañas majestuosa", de los 
lagos maravillosos, de los río_s 
sonoros, de los bosques de en·
sueño, de los verdes vall<1s, de · 
las pampas tristes, del impo
nente oiéano. 

Regreso a la tierra dé los vi
entos bravíos, del diáfano · cie
lo, de las mansas ~ lluvias, d_e 
los ,níveos mantos, J. compartir 
el trabajo de sus nombres ad
mirables por su firmeza en lilj,8 
convicciones, la tenacidad en 
la lucha, su resignación en lis .. 
infortunios y su capacidad_ ita ~ -_ 

.. 
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recuperación. Hombres admi
rables Guya -amistad .dignifica.) 
y que en las latitúdes austra
lei trnbajan silenciosa y heroi
ee.mente por la grandeza de la 
Pa.tria. 
Pueblo d ,1 Ohubut: 

Reiteramos nuestro requerí 
miento a las il}stituciones re
presentativas y a los poblado
res todos del territorio, desde 
el más ~ucurnbrado al más mo
desto: pl\ra que nos pre.sten su 
buena voluntad y su apoyo, al 
&fi¡fuer;:;0 en que ;nos hallamos 
empeñ:1dos, y al que tan solo 
inspira un nobl~ sentimiento de 
ecuaDimiq.ad y de superación. 

Dema;nda_mos de la prensa 
del terrüorio, cnyos amab~es 
j11.icios por mi designación agra
dezco íntimamente é interpreto 
como e:xhortaciou al tr~bajo fe
cundo~ su colaboración inesti
mable, y afirmamos tanto co
mo la necesidad de su critica 
.constructiua, nuestro profundo 
respeto por sus fueros. 

Invocamos la protección di
"fÍna para que el éxito corone 
:rmestra uccion para bien Y. fe
licidad de la patria y del hu
but. 

Dolavon 
ENFERM'OS 

Se enéµentra int~rnada en él 
Hospital locll:l' la Sra. Dilys 
Ap Iwan. 

-En. esta.Ji> delicado, la Sra. 
James_ ]?eter J0p.e~. ' 

ENLACE 
En el Registro Civil de' esta 

localidad fué labrada '. el sáb'a
do ~ 1 del corríente el acta 
.111atrimonial de la Srta. Viole: 
ta. Krebs c.ón el jo-ven Meir'ion 
Griffiths, ambos de · la vecina 
localidad de 28 de Julio. 1 

q 

FlESTA' Ef3COfuAR 
Muy' col).currída estuvo la fr 

esta de fiH' de éurso 'e'n ila; Es
•mela Nº 3'5 de BsHí' pueblo. 

Se realizo dicha fiesta · en el 
alón del '"'Olub Deportivo do 
DolavQl.l :Hubo niuclios núme
ro, iaffrpretados ·' pói los alum-
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nos quienes fueron muy aplau
didos. 

Clausurando el acto, el Sr. 
Plácido Fiori, maestro de 6° 
gra.do, pronunció elocuentes pa
labras, y finalmente el Direc
tor del esfablecirniento, Sr- Fran 
cisco Arancibía, hizo entrega 
de los diplomas de fin de cur
so a . los siguiente~ nifí.os: O. Bo 
navía, B. Quiro,qa, G. Kent O. 
Melville, Y. Apesberho, H._ Cas
tro, L. Vera, R. '\Vormiuk, y 
las niñas Hilda Brunt, Iris 
Griffitrs, y Paulina Alfonso. 
Luego los niúos de este grado 
hicieron _entr ,:ga de un perga
mino. a su maestra. 

Toda la fiestita ~ranscurrió 
en u¡n marco de lLlCidos contor-
11-0s, ·¡ oniendose en manifiesto 
l.a evil)ción que , empargaba a 
aque los que abandonaban las 
aulas de su esc,,elita para si
empre. 

DIA DEL RESERVISTA 
Se organizan diversos actos 

para ' ctilebrar el Eia del Reser 
vistas. Oportunamente amplia
remqs detalles. 
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cas", canción interpretada por 
el trío vccal Sra. l\!. E. de Wi
llia,ms1 J ohnie Willias y Elve<l 
Evans, recitado .p0r la _,niña de, , 
Garlan. Recitado de mot,ivos 
gauchescos por los njñ.os Ame
rico 'Me. Kai:thy, Nestor Bruni 1 

y de Sado; finalizó la velada 
escola,r con la actuaaión del co-
,..o dirigidor per Robert Davies, 
iniciandose a continual)ión el 
baile qúe alcanzó lucidos con
tornos, y durante el cual se 
procedió a • elegir 
la "Reina de la kSimpatía", re
sultando ganadora por amplio 
margen de votos la señorita 
Hilda · Evans, perten~ciente a 
una distingñida familia de la 
localidad. 

CoRRESPO~ .A.L 

Deportes 
J)[ MARCO - JAMES 
I 1 

Creciente interes despierta la, 
pelea que con caracter _de :re
vancha ofrecerán el 1,i \le Di,
ciernbre p:-óximo, en el Espa
ñol ae Ru_estra localidad, los bo-

de Jull.0 xeadores Lewis M. James, el in
victo plÍgil de Bryn Gwyn, y 

.,,. · Salvador Di Marco, el ,"Totrito 
FIES'rA DE F~N DE CUilSO Patagonfoo", , quien se encu,en-

..,. 

Ell ~ábado 23 del corriente se tra actualmente en , la Capital 
llevo a cabo en el Salon del donde se.gún versibnes,. realiza-
Tiro Federal "28 de Julio", la rá alguna pelea. ~ 
fiesi;a anual de fin de curso de La que seria i.ndudablemf_"!nte 
la ' esc4ela que _dirige la Sra. de la que raalizaría e-n Lanl.\-s, con-· 
Garlan. tra .e¡ boxeador Oeruso.,, 

Se di6 comienzo al acto en- _J mes sigue su adiestramien- , 
tonando el Himno Nacional que to, 11 anteníéndo¡;;o en grn.n for-
fné dirigido por el Sr, Robert ma: , 1 

Davie~. ' · L . rivalidad, ezjsten-te eI!fl:re 
s .e' uidamen~1e usó ·ae __ la ! pa- an.~b s·, garantiza la bo;nda§. 1,el 

~abr· l,a Sra. de Garlan, d1~ec- , encuentr<;>" que. se espera. ansioF 
tora de la escu.ela, qon palabras sam nte.- -1 . . ,.; 
11· ' l. 1 t' ' • . ' - ' ' a us as a ac o, , . --- , .1 

E coro de la localidad ento- f t ~ ·•oc1•1Es' b 1 
·P,Ó ' ar:ias rhelodí~s, .bajo a di- 1 f .)" ,.. • • J .' 

recc1ón de '°don Roberl Day1iei ., ."' . t ,J ,, 1 
·, ~ 

sien o muy aplaudidos1
; ' a cmi- OJrecip UD ié a sus ' ~hdn~os. -

tin:ljl ción, dúo, por Johnie''Will- ' La{)JSeñora, Ena .Je ~rr.eaf ~ 
iani y Elved Evans; Z¡:i,mba -maest:ra de enarto gr3:do de la 
"Cf veles M.endocínps'', por un Ese ela . '.Mit.Te de nuestra 1oca·-
grhpo dEt escola'res; . dúo¡ Élena '1ídaat:: con motivo de fin1alih1J. [') 
y Eli~'abetií' Wi1liams1 

1:&e'cit~1dor. ~l 1µ,n :i esc larr, 1-o"trééió ¿ km. 1, 

''El 'perro fiel", 'por la señori-1 (alri'i ~oi ... uri "té guf l.ué.' servició l ' 

t~ Le'na Williams, "ltosa~ 'm •an ~n 'el'' lbcal ".Á.b~rystZ~y'th'~, gis~"' 
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to ~ste ,si:mainent~ h~manitario dias l y 8 de Diciembre' un 
y s1~mpat1Co. Al :frn~hz:1r e! pe-. gran campeonato de tiro a los 
queno acfo la mentona ,maes- fin€ls de seleccionar· el equipo 
t~1: regalo. a cada • u.n? ~ d & sus que representará a la institu
nmos un hbro, Y los mnos emo- ción en el Gran Concurso a :t.ea
cion_ados trasuntaron en una liza;se próximament~ en Como
bella ofrenda floral el mornen- doro Riva.da..via. 
to sincero de sus almas cánrli- ~ Para .fecha próxima la enti
das a la segunda madre que dad anuncia tamhién la reali
jamás olvidaran. zación de diversas fiestas. En 

Enfermos. 
~Guarda cama la Srta.' Ma

da Kroczek. 
-Guarda; cama el Sr. Elved 

Williams, el?timado empleado 
de fa, __ Qía . .Me:r:cante ele nues-

RENOVARA SU O- D. 

. El Domingo 1 ° de. Diciembre 
la S. Española realiza.rá la 
Asamblea General Ordinaria en 

~~-..ual quedará electa la nueva 
irectiva: 

HOGAR DE ALBRICIAS, 

Est_á de albricias el hogar de 
los esposos · Barcelona-Vélazco 
·donde la clásic':l. cigüeña ha de
jado de regalo un · robusto va
roncito. 

NECROLft(jlA,_:. 

nues~ra próxima edición amplia
remos detallesi 

Asociación Ex=Alnmnos Escne• 

tra l0calidad. , 
·-,.Bajo atención médica el 

Sr. Ingeniero Pronsato y va
rios miembros de su familia. 

-Enfermo de cuida.do Bl 
niño Mansel Jones. 

la Mitre N·= L34 v· . 1 ,. '1 

Fué diferida pa,ra el día 6 de · laJefOS. . 
Diciembre a las 18 horas la .- Re~resaron:-a sus aogares des
asamblea que debió realiz¡r el pues ~le. _ser.vi!·. a Patr\a en la· 
juevos últimp esta asociación. . i~ar~1c1?n m1ht_ar ~e .com~~oro 
· • _ R1vac:~via, los s1gmentes Jove-
. Defensa Anttaerea nes :1Dynwyt: Griffiths, Eiddor 
El día 1 ° del corriente. e11¡ J enkim? Lh~1,yd '\Vill~ams, Mi

Ra-wson en la: Casa de Gob1e'r- guel S11nómdes, Nevil Evans, 
no, el Teniente 1 ° Julio R. Car loe Barragán y Segundo Gon 
Eglis, pronunciará una confe- zalez. 
rencia sobre Defensa Antiaerea. ,,-Llegó de Buenos ;!i,res, la 

Se exhorta la coneurren~ia Srta .. Beva G01:;i0ález, _ _hjja del 
del pt'tbliGo. conocido comerciante, Don _i\(o-
,- ~ _,,, desto Go;nzalez y esposa. 

A los 72 años de edad ,. dejó · Se vende -Gczando de una bien mereci-
do existir en la lo.:ialidad de • da licencia se · encuentran· entre 
Bryu Orwn el lunes .último el Un lote de terreno .de +5 heq- nosotros las enfermeras, f3rtas1 

antiguo vtlcino, Sr. Alfred9 Mi- tareas, a, mil metros del pue- N!:lll Davies y Briallen Owen 
che. Sus restos fueron. ~epulta- blo de Dala von, con excelente del IIospital Británico de Bue• " -
dos en la. necrópolis local. cosa habitación, y terteno cul- nos Aires. 

-o- ,tivable. . . · . -ltetorn,ó de la zona co1;di- . ,. 
El dia 23 del corriente, dejo Dat s esta impr~:n~~- .. llerana, el caballero, Sr Donald ,~.,-- "!~s 

xistir en)a Oap,ital F-.ederal , Pate:rso,n. 
· . Alberto_ Giraldez, cono- RESERVISTAS: -De· Tr.eve-lin ll?~ó nueva- . ,, 

clClo caballero de la vecina ciu- mente el dilecto am1go Alavon 
dad de Trelew; y d·e muaha · · Hughes. , ~ )_ 
· 1 · , , d Jamás debernos olvidar . - ar<> R1·0 Neg:ro -Se ausen· , vrncn ac10n · en to a la colonia. ..._ ~ 

~o- : a todos aqueJl'os hombres ta.ron los e·ducacionistas, SreH.:'.., 
En la localidad de Trelew, que dieron su sangre y su Amilcar Amaya Y. Lesmes Mar ··· 

el día 28 del cte. en horas de vida ,en no"loc,austo de ún tín. 1 , • • • • ' 

l d ., 1 -Par~ la Peía.. de San Luis, • a maña1;ta, eJo de .existir a ideal,! la libertad de su Pa-t: ;et~.PCe~fn:t!r!ª~;z~ añó~/ tria YI que;' _ más tarpe_ hici~- el 1~beed~~1:~~;~ffr;~ºji~:te!i~~~ ~,. 
As,ciación imtJcola __ ron ~ermmat' la semilla _h- Dr. ;Dalmiro Lorenzo. :1 .. H'~ · ; _: 

L A. . . ; F- , ], ·bertaaora len todos los rm- . ..:_1 ~ Oama,i;Qf!..es..: et S,r. J~ug~ .. 
a aoeiac10n rut1 Oia a• éf I f · El Gianni y esnoE-~1 , t J . , , ·1 · ~ 

lle del Chubut realíz~!'á ~w A.- cone_s; . e. ,con mepte .. , r~: -;--D6; la Oapita¡ F~9eral r~-. : .p:jj· 
samble1r .. u1rnl~é] d{'a cte Dí-· s~ryi~t~ d~ hoy rend1ra cu!.- gresa.ron eÍ¡ •S;v. Emeter10 Vela~- ·-.. ~ · 
ciembre a ·Jái l,"'(: fu:as, ti::atán\ to fervoroso a todos mies- co y, ~sp.osa¡: >~ Tvt •'I e~,• ' . . ·!. h 

· dose en tal ~ca,si,ón ' ~SUJr Q de tros:l próceres, reuniénd?se .. ~ ¡ar~· Bq1-eao..s .4it()'~ ~,:iht Si'~? ·,ri J? 
vital i1:tfl~~ ;pa-r 18iWJfWhá;de en el - pueblo donde ·ex.15;ta .Mai;:i,a¡J;J. d~ Ap¡!:¡:~~nq. -.\ ' .c•~OÉ_ 8'· r) 

la. asoc1ac1on. . . , .•.. l, . uná, iA:socia.don de ; Reser:.- ':.J... -~a.r'.1, I:ah1a Bl~~2ª .elt,. st ,:• J» 
Tiro Federa\ Corone Prmgles V ·stas el a•,' 8 'd . 'd .. ·. . b'. J:tom.p,p:. Qi;1ve. '1 su hlJS) Carlos, . K~-- <Í~. 

R . , . ,. : ., ._l , ,.' . -:., la ~ . Iflern r~, , -.fara el m1sm0 p,q..n.tro el ~-· ;'.!+~ 
eahzara nt · ~fi ,.lq.s. prox:1rpo."' ;:,\. ../:' Alfonso Sahagún. . · ·. :_¡,~ •,?t.J ~1;' 

. 
·' 
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PHILI·ps RADIO Representante oficial: Emilio Marras 
-Gaiman Chubut-

Receptores serie Posguerra-Acumuladores Cargadores 
aéreüs-Lámparas-Heladeras etc. 

Venta en mensualidades. 

Aquel "Algún día del servicio normal de transportes de carga . 
ya es una realidad ... 

Para. Ud. Sr. Come-rciante 
Si necesita transportar cualquier mercaderia para su ne
gocio comuníquese con el Agente de TACH. que tendrá 

sumo gusto en suministrarle tarifas y demás <letales. 

T. A. Cl1. Transportes Agropecuarios del Chubut S: R. Lda 
Agente: Narciso A. · de Leon-España Tel. 214 Trc ~w· 

'1. 

. ISASTRERIA FINA 

l Miguel Bernachl}k 
Ex Cortador Casa Nuevo 

--Trajes, rerranrns y .sobretodos para hombres-
-Trajes y tapados pa.ra señoras-

188 (Frente a la unicipalidad) Trelew 

Aviso al publico: El anD~;º I~idr;ªs;~s:eAl:iralralidª 

~omunica al público, que a su negocio de Almacén y Anexos ha agregadº 
ahora el ramo de '!'ienda, vendiendo a los más bajos precios de plaza todos 
1t>s artkulos pertenecient~s al ramo. ' 

Visite Ir. nueva tienda, y comprob,ará por' üd. mismo lo ventajoso de 
,us precios. 

Por ensanche __ de lo~al TIENDA La Mo'derna 
De Salvador Miguel 1ft 

Ha recibido de Bs Airer un exstenso y novedoso surtido de mercaderías 
a precios singular'mente bajos. Novedades para todos los gustos. 

Recuerde siempre, Tienda "La Moerna" de S. Miguel 
GAIMAN (Chubut) 

Pal'a Sarmiento se ausentó el j Para B. Aires sé ausentó la 
''8timado vecino, Sr. Evau D. s~~ora Lidya M, de Jones y su 
Jones. ' h13ito Nestor, quien será some

Para el mismo punto, la Srta. tido ·a un tratamiento quirúrgi-
Delia Pugh. co. ' 

Regr~só a sus ocupacioD;es en_ De Gobernador Costa llegó 
la Capital Federal, _de~pues de el transportista señor Abraham 
ana 6reve permanencia entre Garipe. 
aesotfos, el Sr. John Willams. 

~8 B. Aires, regresó el _Sr. Nueva maestra 
Id.r1s E. Roberts, Valle Superior. • 
· Se ausento a Comodoro Riva- . Regresó de la Capital Federal 
iavia ~& Srta. Irfonwy Davie_s, ~ ~uestra localidad el domingo 
a-vent&Jada alumna del Colegio ultimo, la Srta. Gwen Griffiths 
)racional de Trelew. quién ha finaliza.do sus estudio~ 

N oviern bre ~3, I9.J.G 

de maestra normal. obteniendo 
una brillan to cla~sicación en 
los exámenes finales. Nuestras 
felicitaciones. 

PERIODISMO 
"El . Trevelin" 

Ha llegado á nuestTa ~esa 
de redacción el segundo ejem
pla.r del colega "El Trevelin" 
que dirig~_ el Sr. Chaparro. Con 
tiene cuatro páginas de mate
rial, destacándose algunos arti
culos donde se nota inquietud 
y preocupación por los proble- "J1~::t 
mas de Trev,;ilin. Sin lugar a 
duda, este nuevo periódico, se-
rá un gran aporte al adelanto 
de aquel pueblo. Es de desear 
por lo tanto, que se le preste 
el apoyo popular que merece. 

Salud.amos al colega, hacien
do votos por su prosperidad. 

Tienda: La Tehúelche 
de: RUGHES y MOLINA 
Permanente recepción de los 
novedosos artículos de Tienda 
y ropería. Ultimas · nov~dades 
de la C. Federal, a los precios 

más convenientes para el 
-público-

Dob,von (Chubut) 

Dr. Alfredo Meza Leiz 
.:: 

CIRUJANO DENTISTA 

Martes, Jueves y Sábados 
de 14 a 20 horas. 

G.A.IM.A.N _,GB.UBUT 

Antiguo cons. Dr. Ferrran<le 

No pierda . tiempo{ 
Cuando vaya a Trelew, di= _ 
ríjase directamente a la 

CASA JOAQUIN 
La Tienda más barata y sur= 

tida de la región. Todo lo 
que ud. busque lo e1coa= 

trará allí. 
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Se ha recordado un aconteci= 
miento musical de hace ZOO 

años 
LONDRES (ON). En µna fun
cion r 0 a.li.zada en Inglatei:ra pa
r>1 conmemorar el 219 aniversa
rio del festivRl de los tres co
ros una de l as fech!l.s más im
portari tes en el cal e: cla1 i_o . mú
sical de Gran Bretana, origmal
mente fijada T°>ara ,el día 3 _ele 
septiembre de 1939, mternno 
'J.na gran orquesta y el cero de 
la Ca.tedral do Hereford, con 
asistencia de altos funcionarios 
eclesifisticos y civiles. Durante 
el festival que duró uva sema
na, se realizaron siete concier
tOs en la Cn,tedral de Herefor. 
Hasta donde fné posible, el pro
grama era el mismo que ~e h@ • 
bía preparado_ para _ 1939, m~lu
yendo varios trabaJOS .especial
mente preparados para_aquel año. 
Pero !!.demás. se conocieron· nu ,. 
vas obras musicales, escritas por 
Sir George Dyso11, Brent Suith 
y Gerald F_in_zi, como tam? ie:1 
parajes esenmales del festival, 
tales como "Sueño y Reinado" 
de Gerentuis, "Elijae" de Man
delssoens y "Messias" de Handel. 
Esta última ha sido cantada re
gularmente en los tres coros des
de 1759, cuando Hereford era 
el primer aniversario de su pre
'sentación e11 la Catedral. 

Hotel "Oriente'-
de KANEFF--y MIJOl!'F 
Comodidqdes para familias .. 

Atendido por sus duefios 
Gaiman - 'fel. Nº 30 

-

Casa B R 1 ~I A R 
de: MAR.ro CA\H~~OA 

Zapatería, ropería, sombreros, 
corbatas, nredias y otros mu
chos artkulos de alta calidad. 
Háganlls. una visita y se con• 

vencerá 
Calle 23 de Mayo NO 41 Tel.256 
Trelew (Chnbut) 

EL REGIONAL 

Gottlieb conocido investigador 
austriaco, que se refugió en los 
Estados Unidos, cuando la a-c.e
xión de Austria a Alemania, tras 
largos años de investigación ha 
llegado a desarollar uu método 
que evita y cura radicalmente 
las cares dentales de los niños. 
La investi,qación se r 1Jalizó en 
la -Diversidad de Baylor, situa
da en Dallas, Estado de 1'exas. 
El mét;::do consiste en impreg
nar las piezas dentarias con una 
substancia química. elaborada en 
base a una solución de nitr1:1,to 
de plata que opera, con otra so
lución ,le sulfatiozol. Aunque el 
método solo ha sido utilizado 
durante tres años, la estadisti
ca arroj a una curacíon del 90 
por ciento de los casos tratados 
y hoy dia unos 500 niños en 
Ohicago y 1-000 en Nuev~1 Yl)rk, 
está n sometidos a el tratemien
to ide:i.do por e~te conocido o
dontólogo. 

Rusia se propone dar un auo~ 
vo golpe de efecto para El Tra• 
tado de Paz con Álemania. 

PoR DAvrn ScHOENBRUN 

PAÍ-US (ONA). L_a.Unión sovié
tica se propone dar un nuevo 
g olpe de efecto en la Conferen
ele Cancilleres; exigirá que l~s 
repúblicas sovieticas de Estonia., 
Letonia y Lituania, participen 
en las conversac:ones para la, 
redacciori de los tratados de paz 
cou Alemania, según se i::forma. 
en fuentes locales. dignas de cré
dito. Con este paso, la Unión. 
soviética respon'deda la propues
:francesa de que los vecinos in
meditos tle Alemania, participen 
en las negociaciones vinculadas: 
con el fo.tura del' país. Rusia se 
propondria. apoyar la_ prop~esta 
frar cesa, solicitaiJ do rnmediata
ment~ que también participaran 
en las conversaciones las replÍ.
blicas balticas, actualmente. j n
corporadas a la Federación So- • 

Obtienen partos sin dolor me= vietica. Se destaca que la pro• 
diante el empleo de la vita= puesta francesa, incluye seis es
mina '·B'' tadcs Holanda, Bélgica. Luxem
MOSCU (ON). El instituto Cen- burgo, Di4an1arca, Polonia Y Ch_e 
tral de Obstetricia y Ginecolo- coeslovaquia. Cuatro de ellos fi
gía de Leningracio ,ha ootenido o·nran dentro de la llamada '1or
un notable éxito en la produc- bita de , las potencias occiden
ción de partos sin dolor, median- tales", P:1diendo e~p~_rarse que 
te el uso de inyecciones intra- acompañen la pos1c.1on anglo
muscnlares de vitamina "B". norteamericana, y . enfreutande> 
Lo", especialistas experimenta- en consecuencia a Rusia. Poi~ 
ron eo:i nno,; 56') p ·'1cientes em- supuesto, en lo que se refiere.ª 
pleando ea.ntidade., ponderables Alemania, no existe una acti:. 
ele v itamina ;.B" ,, en todos los tud simi1ar entre Gran Bretaña. 
ca.so dos mé :licos i~forrnaron que y los Estados. Uni?os_ por un 
la anest':!cÍ i· se hiz,) efectiva diez lado, y Francrn, BeJgi~a Y Ho
minutos después de haber sido l~nda por el otro; Rusia esper_a 
aplicada la iye::ición. suministran sin embargo, aumentar las _pos!
'dose dos i vecciones más con i n- bilid.ades de imponer su cnt&nC> 
ter valos dé una h ora. Ninguno m6dianfo la inclusión delt)S tns. 
ele l os pacientes sintió mayore·s estad0s bálticos, 1ue unirían así 
dolores, y en todos los casos el su voz a ~as de Polonia Y Che-
anestésico aceleró el proceso del coslovaqma. • 
parto. Mientras las dosis eran - Preocupa a las autoridades 
sumenta¡ia.s ha,sta más allá de belgas el surgimiento del '·'mo• 
lo que es nsual~en~e rec~m_en- vimiento clandestino de los CO=-
dable, en la practica medica. • • 

Nuevo metod!) evHara las ca= los inve~tigadores observaron laborac1001stas. _ .. 
· d l · que ello no producís efecto c'.:ln- BRUSELAS (O~ A). Las ul-

nes enta e~. trapro::lucente en la madre o el timas revelaciones acerc3: de la. 
'\VASHINGYIOX (ON)- El Dr. niño. magnitud que han adqumdo las. 
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- . organizaciones clandestinas de 
los belgas que colaboraron con 
el uazismo, están despertando 
consi-<lerable preocupación en
tre las autoridades gubornarnen
tales, y llamando la atención de 
la prensa Belga. Los colabora
cionista8 convictos calificados o
ficialmente como "iucivicos", h!!,n 
creado gran número de organi
zaciones con fines especialrnAnte 
establecidos. Una de ellas, cons
tituid a ex:cl usivomente · por los 
Belgas que lucl1 aron junto a los 
alemanes en R~1sia. Afirma re
cibir sus directivas directamente 
del prófügo Leóo. De Degrello. 
Quien fué jefe d'll partido nl
traclerechistas Rex. Este grupo 
concentra su actividad en la d i
fusión de . propaganda a.ntico
munista, tratando ele esta ma
nera de atraerse el apoyo de 
ciertos sectores ele la opinión pú
blica. Otros grupos especializa
ron b organización rle fugas de 
los ~olabo.racionistas ']_Ue cum
plen condena. Organizan tam
bien la huida de los mismos 
hacia r:aciones donde puedan J

culta rse c~n seguridad, España 
o algunas repúblicas latinoame
ricanas. No faltan en .estas or
ganizaciones los toques melodra
maticos típicamente nazis, espe
cial mente en los nombres que 
oste,1tan como: "La Liga de los 
Juramentados" y "El libro Ne
gro de ]a Hermandad Negra". 
■•■•■'Y".•■--•■•■•J'■--•■•■--•■■M .... ■•■•■,l',/Y'w 

De la pág. l, 
vid a c1 e esos p::u ,es. Dentro 
de dos o ele tres a,fios, las co
sas cambiarán; los países que 
hoy solo importan rnaterias pri
ma8, mañanna empezarán a ex
po tar, y nuestra la.na, nuestra 
caro.e: y nn tro trigo ie amon
tonarán en las bHrraca8 sin que 
nadie Yenga a preguntar p::ira 
que sirven ni cuan to valen. En 
tonces tendremos otra ve½~ en 
casa ,:la crisis", la crisis q ne 
ya ce conoc:ió e1.lgun r, s afí.os ¿es 
pués de la guerrn, del 14. 

:;: * :¡: :;: 

K o todos eo:taran acordes en 
lo qne decimos sobre época ele 

. 
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prosperidad. Indudablemente Que Diciembre llega, y espe
"EL REGIONAL" llega a mu- ramos que S. nós convide con 
chos hogares pobres [pues pa- los, convites . prometidos hace 
ra nosotros es ~1 periódico de tanto tiempo. 
la gente humilde], y allí dirán ]3. v ive tan ·solo para eE<perar 
·qué ironía lo que dice este carta.;v d.:, su añorada V. 
Director". Nosotros ; estamos Que para matar la nostalgia, 
sufriendo mise- " en sus horas libres, eshtdia un 
r~a. No podemos comprar esto curso de "eleGtritidad''. 
m comprar lo otro porquA no Qué si quiere tomar té en una 
tenernos dinero. Tenemos que confitería céntrica de Trelew 
tomar el cafe sin azucar, que. tiene que esperar una hora . ... 
r:omer sin carne, que alimentar- Y 9.ue clespues se lo sirven 
ñm. con la misma ración todos con masas secas, duras y muy 
los días; todo e:stá caro. Tene- mal hechas. 
.rnos que vivir en un tugurio Qne én Dolavon el noviazgo 
porque no podemos pagar al- más felfa es el de nna rubia -
quiler. No sabemos lo que será un morocho. Se pasean todi:.i. 
de ma:fíana. Temernos pensar. t~rcler, y que cada vez que 8'e -
No tenemos en la familia obre- dentan en el banco de cemento, 
ros clel Estado, ni de las gran- cerca del puente de ia zanja 
éles compañias,· donde Y\ se grande, miran larg:amente nr1 
obliga a pagar salarios respe- corazó1: que hay d1Imjado allí 
tuouos. Tenemos que vivir, pero Y se dicen, (apretáudo~e las ma-
no sabemos corno. .J.os) "El tuyo y el mio" 

Y nuevamente volvem·os a Q_ue según dicen,· C. se piensa 
puntualizar qne la ob~a de go- d_ed1car a la agricnltnra, y que 
bierno debe Enc,.mmarse a si sus plane8 se eumplen edifi
esos hogares pobres, donde no cará uu palacio en Gaiman N ue
se asom~t ningtÍ.n rayo de es- vo, d.:nde abastecera. a tcdos los 
peranza ja~ás, donde hay hom- camiones que viajan para Co -
bres, mujeres y n:fios, cuyo modoro RivadaAia. . 
destino pareciera no iu teresar · · · Y que M. el concufiado de C. 
a nadie. camado ya de su oficio de cons-

Allí hay lugar para obra ele tructor, S'; piensa entre ·Jar de
gobierno ... y para obra de hu- finiüvame1;1te al boxeo, oc--pinan
manidacL que claro está, es mas do sns amigos que harii. nua ca-

a · rré ra brillante. gran e y necesaria que mngu-
na obra de gobierno. Que M. no sabe como ma~ 

la soledad durante la a usen~--s de D ... se la pasa escribiendo e murmura... cartas. 
Pero difícil que sea cierto. Que una determinada nifí!l. es-

tit muy triste desde que descu-
Que en ·el Cine la otra noche brió qne su novio es casado ... 

vim'os una pareja que le gana- sin embargo le· da penas ab:1n
ba a todos los primeros actores donarlo. Se le ha· prendido al 
para hacer el amor. Qne román- corazon, como una cuscuta. 
ticos eran! Cada vez qné los ac- Que e1:- nuestro hay_ un joven 
tores se besaban, ellos se ·frota • que aspira ya a ser diputado. 
ban los ca}~ellos en el asiento! Que carrera asceo.clente! 

Que la misma no8he. vimos Q'ne E. N. está hacienrlo • nn 
en_ e~ cine tambien, un joven gran cuadro del. General Perón. 
aficc1onado a las letras muy sen-· Lo adora. 
taclo coh su novia. El hacía ver- Que todor las demagoo-os es
sos mirándole a ella en los ojos. tán tristes después del '~o-arra-

Que ie:::emos plena seguridad te Oatalina".y eso que no ~aben 
de ello. porque el corresponsal lo que les esdera. 
estaba bien ubicado en el "ga- Q.:;e no se murma mas por fal-
llinero" y lo veía todo. ia de espacio. · 



"~l Arbol de la Libertad, debe ser _regado !'.Oll la sangre de los tiranos". 
· Director

Fundado 

gi 
E. Thcma5 1 Tarifa re-

ducida 

CÓncesio-• 
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Palabras enérgicas. sado ex coronel, quien, ade111ást 
se permitió intervenir,, s_in j:rn
tificativo, a la be::@menta So-

C •t I E d ciedad de Beneficiencia, cr eada E el semanario "Argentina Libre" de la apt a e e~a por aquél. _ 
e publica un.a enérgi~a carta fustiga~~º la persona del .Prt: y en cuanto a Sarmtento~ 
er mandatario argentmo. Dtcha carta .,_que puede por dtver- propagandista infatigable' de la 

as razones interesar a muchos de nuestros lectores, se instrucción. habría de Olr las 
• •' palabras t~jantes y ví,as de hc-tr nscribe iotegramente a contrnnacrnn: . cho con que rechazana la com-
momentáneo- del proverbio <le pañía del ex coronel, persegni
no mentar la soga en casa, de··· dor de ur:iversitarios y jefe del. 
Vill~rroel. Presento por tanto¡ partido que preteudia lrncer pa-

ME DISCULPO 
Por 

J SP María C'!!Hen 1 la disculpa <:J_Ue_ la caballe1;o-' tria mata.nclo estudiantes! 
sidad i mpone,_ sm gue ello sig- P n ,stos los hechos en su lu-

* nifiq ~e. desde.crrrne ?e lo,¡ datos o-ar pienso que si la serenidad 
1:.l ..,.ene.al Perón, aludiendo exactünmo_s Y .~ucesi,~?8 que for- de juicio hubiera ~rimado, en 
aJ Do tor Cullcu , le at1·ilm- · man la, ~istona _el~~~<:ª de la el espíritn del presidente, e_ste 
,-e eu el discurso del Colón desarmomca const1 falCIOn del ex se hubiera mostrado cornplamdo 
éortedaa de in teligencia y coronel Peró.:1, la qne encuadra y grato hacia mí, y~ que _la 
po',reza de espíritu. El Dr. exac_taniont~ den_ tr0 Je la_s c_on- denuncia de sn <lolencrn hubie-Cul!~1•, m: c~tro e~tiIJ1adísimo - ¡ l t 
e< .·,ora,:o.-. i1<, ,, p,de la pn- clns1ouE•s del• cde ) l'E! a 1en1s a ra Yen ido a explicar Y poner 
hr~aciún d:: ~u re;-pl!e~m. :frane,,:3 l'.. H::iruk _en. s~1 obra fuera de pruebas critici s tantas 
E. deber pcriodí-ti.:u me.·- •· J> :íc?_log, a, mond1 in?1v1dual. :f actitudes que, de otro rnodo

1 
no 

cu,:ililc :.t: l!Je:- ª c,io. snclal ea111Lul,. '·{ l,IJO"' Y clell• hubieran tenido atenna.nte al-_\r1ui y(, · 

r i, s·: .. guno y que datan do años El señor ¡n e,-~d,,ute in ·011sti
t11cional, de~de el Teatro Co
lón y en mangas de camisa, 
hi:w gira 1· ante .las clases tra
Lajadora. , ¡otra vez!, el plan 
quinque11 nl €•laborado por ex
trn njero;.; n:-:rdnriados y anunc1ó 
que la pc,t 11ci:=did1ld de la ri
queza 0,rge11ti11a soportara. diez 
plant>H m~ s .,· entonces produ
rir:'L ben~fil'i0.~ de alllp.lituc1 iu
so.~pecltacl n. 

Añadió qwJ 11 n.lgnien'', poLre 
de espíritu y de corta inteli
gencia, imposibilitado de com
prenderlo. lo había clasificado 
de loco, eomo antes se clasifi
cara a R.iyadíl>,Ía y Sarmiento, 
lo qu& significa para él hallnr
se ep. buenn compañía. 

Ese "a.lD'níenl' :fui vo. 
l1ament~ l1aber patentizado 

los stnt.<lmns de la enfermedad 
del ex corono], en un olvido 

Dado. ¡mes, el Ovl-,ado c!el_ pa- atras. 
ciente 1 me abstendre de d.1scu- Preferible es sufrir una ifres• 
tir _ con él b med_i_ocridad inte- ponsabilidad orgánjca, que Je
lecrnal que me at11lJll}'e, lo q_ue, uer que dar cuenta de UCLO& 

por otra parte, cnreco ·do im- tales como su incomparoucia en . 
portauci,L el movimiento revoh1cionari9 

Pero, por respecto a la ~~ac- del 43; su juramento público dí:• 
titucl . histó~·!ca, debo rectificar lealtad al general prBEiden to 
su a~irma<:1011 s~bre don_ Ber- Ramirez y su posterior ii:J.cum
n~ndrno I-üvad~v1~. A üste . na- plimiento; sL1 negath-a a íirmar
clte, nunc~, lo tildo de loco. Era declaración de guerra a Alerrrn
todo lo contrario: sousato, repo- nía, para hacerlo sonriente cu-
sado, solemne en_ s1~s . palabras ando ya estaba vencida; su afir
Y. ,en . us a<:to . Su u n~ca J:ela- mación ele que no qaería ser 
c1on con :.ihen.ados fa tuvo co~ presidente, para serlo luego con
el loco Balbastro, en un acci- trarianclo ia - Constitución; sus 
dente que por jocoso Y sorp~e- promesas de reconstrucción· d,:, 
Efrrn e¡_ uito a don Bernardmo la ciuda<l do San Juan, inici
todo deseo de seguir tratando ando fo gran colecta rodP-a.do, 
con ellos; y es lógico presu t?ª' ele llamati,as actricfü, para de
que dad_o te.l recu~rdo, lesivo jar luego a sns habitantes du
de su digna solemmdad, rehu- rante tres afios viviendo ontre 
se la compafiía que con com-
placencia le brinda el clescami- Pasa. a la pág. · s. 

I 
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. . 
Escribe un lector . 

Señor Director de "EL- REGIO 

W,\Ir: 
Se ve daramente que ud. ha 

desisfido en aquellas campaña,s 
d.e combatí:.· la :inercia de los 
funcionarios núblicos· en :nuestra 
rocalidad. Por eso le escribo 
est?. ~arta. Si ud. cree pru
¿1ente silenciar, el pueblo no 
opina de la misma manera. Si 
ud. está. cansado de pegar "pa
los" v de dar en el "vacio'' no 
sotro; no opir amos así. _ 

Yeo que el Sr Gobernador 
ha solicitado el concurso de la 
prensa. Y d. para complacer ese 
pedido del Sr. Gobernador, de
be uatural tnButo de referir en 
su periódico, la mauera en que 
siempni hemos sidos tratados 
pcr lar; autoridades comunales. 
Por los concejales cuando exis
tíar , y por los ínt.erventores 
cuando ínoron designados con 
poderes para hacer y deshacer. 

J.' o creo mentir a,.l afirmar 
que en todo 01 éjido de Gai
man no existe un sólo camino 
en estado mas o mes decente. 
En el pneblo, bueno, ni que ha
blai·, es unit asquerosidad. Ni 
mas ni menos. Claro está, lim
piaron un poco el fas pasad os 
-¡.;orquo sa bian tiue el Sr. Go
bernador venía de visita. Y 
qne me dice de las finanzas. 
_l!,;1 pue!: lo no ha visto ningun 
balance mimicipal hace años y 
años. Yo iamás he dudado de 
la honrade~ de los funcionarios, 
pero los balances son necesa.ri-
0,s conocerlos por otras ra.zones 

'elementales. 
Puo,.:o ser que- pronto se ha

ga algo, -pues el Sr. c+oberna
d.or ya ha dejado t,raslucir de 
que en breve tendremou elec
cione-,:,:1 y se nota }ft mucha do
cilitlad en nuestros personajes 
oficíales. Incite al pueblo Sr. 
Director para qn.e SI) prepare 

.para esas eieccioncs. En Abril 
el pueblo del.Je demostra-!' que 
ya 0!-'!hí eausaclo eon .los carros 
viejo", y que exi1:Jton ansias de 
r,l&1;;'1, renovación. Hasta aho-

ra no · existe ningim _cambio. 
.Aquí, cOJ1 deliberado propósito: 
el elemento vicioso v acomodón 
se está tratando ele· recostar al 
lado del oficialis1no para tratar 
de ga,nar la batalla. Pero yo 
entiendo que· el "oficialis:mo" 
¿e hoy no puede compartir con 
el "oficialismo de ,:iyer. 

Manos a la ob,.,a,· Sr. Direc
tor. Diga primero, que· ya es 
hora de reabrir los padrones. 
Trate de que se :forme en Gai
man tamli>ieu el Partido U n:óu 
Cívica R aclicaJ, el partido au
ténticamente argentino. 

Lo saluda atentamente. 
UN RADICAL 

Importantes declaraciones pa= 
·ra ta Prensa de América. 

mo las trabas para su libre cir
culación e indebida. intervención 
eii su funcionamiento interior". 
Por último como concres1on 
prácticr~ de este conjunto de 
priuci pios, la citada asamble¡i, 
de periodistas aprobo 1n, "crea
ción de un organismo ido:-eo e 
insospechable con rrntonomia 
económica pr:.pia, para que in
vestigue 'el estado en que se 
halb la libertad de prensa en 
cada uno de los países ameri
canos v rinda informes al co
mite e}ecutivo de la Sociedad 
Interamericana de Prei:;sa, su
giriendo las sanciones que de
ben aplicar e a lo·s el'ltados que 
dificultan dicha libertad'·. El 
mérito principal de las decla
raciones formuladas por 
Congreso: es ([Ue después 

Lo.s debRtes del Cougreso de afírrnar los tradicionales idea-~ 
Periodistas celebraao en la ca: le~ americanos sobre la libertad 
pital de _Colombia, han dE::j3:d_o de informacion y de pensami
un _ amplio margfln de pos1b1h- ento, señala con ilustrativa pre
dades focundas para la prensa cisióa algunas formas indirec
de América .. Sus dedaraciones tas de control ó restricción de 
uo son ya, aquellos enunciados la- pren;;.,s, nsi rnilándolos ah:, 
1iricos de otros tiempos, sino forrna, comunes conque se la 
exigencias perentorias y _prác- per igue o adultera. Los -gobi
ticas. destinadas a defender la ernos _prochnJs al desputismo 
liber'ta l v la seguridad del pe• estiin aemasi:ic1o desacreditados 
riodista-:-Por la primera de ollas ante los ojos de] mundo, para 
se establece "que todo atentado q11e n tiliceu los dúsicos moldes 
oficial o de c11alquier otra na- de ]as restriccio~eE'. Ahora se 
tura.leza, contra el p~r-iódico es- echa m:=tno a O'tl'O:-J recurs(ls pa
crit,o ó hablado en el continente ra hostigar la prensa i:ndepen
se considera cometido en per:, diente. Entre ellos se cu1:.:nt&n 
juicio de todos les organos de lacs r0striccione,-. del papel, las 
la prensa del hemisferio" - Se sanciones administra ti va.s, las 
afirma luego "Que la prenrn limitaci.::mos las fuentes de in-.-..-_.. 
no es solamente una industria, formación . ei control financiero 
srno también una institución a traTés de los poderosos, re-
que tiene una misión socia-1 y cnrnos qne s" poseen en nu Es-
no puede admitir limitaciones tadn dísc1·ec1onal y las agre-
ni restricciones directas - o indi- sioues directa, o indirectas una. 
1~ectas". vece:;, en Ja persona del perio-

y con respecto a las restric- dista por el propio gobierno, y 
cione'> c1ue desnaturalizan su otras por grupos irresponsable. 
libertad, el Congreso ha con- que el mismo tolera o auspicias 
signado que es toda forma de Co:ntra todas estas formas de 
"control ctirecto ó indirecto so- li mibciones rn han pro 11un0iado 
·bre ella", y que como tal se los periodi::;ta a.mericanos, agre
considera. "el monopolio del pa- gando un nuevo .recurso para 
pel ó sn distribución en forma instrumentar la defousa, del pe
no eqnitativa, el gravámen fis- r:iodismo continental: tai la crea-
cal excesivo ó injusto sobre las ción rfol organiamo autónomo 
empresas periodísticas1 a.sí co- que tendrá por objeto investí-
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gar en forma insospechable la 
libertad de prensa en cada uno 
de los países, para rendir in
forme ante la Sociedad Ame
ricana de - Prensa, y permitir 
las sanciones del caso. Cabe se
ñ~lar asimismo,· que la afirma
-eión de que las restricciones 
confra un periódico se consi
deran cometidas en perjuicio 
de todos los órganos del .he
misferio. es un aliciente y un 
apoyo generoso, que rendira be
nencio. práctico~ parJ. la ga
rantía de la prensa e indirec
tamente, para la suerte de la 
cultura americana. 

mente repercute en la 
- economía belga la huelga car= 

bonífera norteamericana. 
POR FREDERIK TIESKENS. 

BRG, ELAS (ON A).- Efectos 
surnamente desfavorables pro
vocará en la oconomfa b<3lga, 
la huelga carbonífera que se 
ha desatado en los Estados Uni
-dos. Se espera para dentro de 
muy pocc, tiempo &u 1epercu
-ción en la actividades indus
triales locale". El consumo de 
carbo::! en Bélgica, tanto para 
la industria como para el uso 
domé~üco. ha. ~ido esf mado en 
1.935.0'Xl wn~. i-'ara el mes de 
noviembre. 200.0DO tons. de es
te total. deben ser importaa as 
de -les Estados Unidos. Solo 

tons. nan llegado al pu
en.v de Amberes hasta el mo
mento. La situación se compli
ea: ma~, debido a la circuns
tancia de que Bélgica ee ha 
obligado por medio de un con
trato firmado por el gobierno 
francés a exportar con_ destino 

1 
a Francia ciertas partidas de 
cuke elaborado con carbón bi
tumino o norteamericano. Estos 
enviof> deberán ser suprimidos 
coruo con ecliencia de laa ulti-
ma novedades. El suministro 
,de a de tinado a la ilumina
ción, cieberá ser tarnbien drás
ticaments reducido, en momeu
t,s 011 que su consumo es ma
yor. Parece sumamente dificil 
que pueda 'er mantenida la ra-
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ción <le 250 kilogramos de com
bustibles mensuales para cada 
familia. Bélgica so ve obligada 
a. recurrir a sus propios re
cursos carboníferos. Más de 
38.000 · prisioneros de guerra 
alemanes están -trabajando ac
tualmente en las minas de rJste 
país, habiendo enunciado el go: 
bierno no · que todo prisionero 
que alcanza el 80¼ el e las pr-o
d ucciones del minero belga nor
mal, será líberado- el 16 de .Ma
yo del año próximo. Esta polí
tica aliviará solo momentauea
mente la situación, impilcanclo 
que el problema del potencial 
humano eu la minería de esta 
nación, se verá considerable
mente agravado durante la 
próxima primavera. Varios mi
les de mineros italiar,os traba
jan en las minas, per·o no ban 
demostrado ser particularmente 
eficientes. Las autoriJades de 
Bruselas tiene en estudio un 
plan para dar empleo en estas 
a:ctividades a entre 20.000 y 
30.000 ciudadanos de los países 
bá1úcos que se encuentran en 
AlBmania, y que no desean re
gresar a la U nÍóh Soviética.-

Esfuerzos de último momento 
realiza ~larshall para evitar 
el estallido de la guerra- ci= 

vil en China.= 
POR ROBERT P. MAR'l'IN. 
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la excelente situación 'en qLie 

se ha colocado con sus recien
tes triunfos políticos y milita
res; o que el General Marshall • 
desea aclarar perfecta mente la 
situación en qÜe se ha colocado 
ya que de no ser pe:rsona grata 
a los comunistas, el l'mico ca
nnno que le queda es regresar 
a su país. Se sabe también que-. 
el Enviado Especial de los Es
tados Unidos se propone rei
niciar las negociaciones por 
medio de los dirigentes ae1 
Tercer Partido (Liga, Democr{1-
tic:1 China), quienes si bien hall 
visto disminuidas sus fuonms 
por b, defección <le los Social
Demócratas, conservan grnn 
prestigio en todo el país. 

El hombre moderno Ita debili
tado sus espaldas debido al 
desarrollo de su cerebro 

-MOSCU (ON). La .Academia 
de Medicina de Mosctí., ha anun
ciado recientemente una teoría 
por medio de la cual establece 
que el desarrollo cerebral y la 
adopción de la actitud directa 

hombJ.?es, que los fue
ra difer<=mfliando de los démas 
animales, ha traído como con
secuencias un debilitamiento de 
su espalaa. Ninguna otra parte 
del esqueleto humano, manifies
ta el referido progresor, está 
más sujetas a las desv:-iacion·e:;, 

NANKING (ÜN).· Nuevos es- .u posiciones viciosás, que la Có· 
fuerzos para evitar el estallido lumna vertebral, agregando que 
de la gue1 ra civil ~n China, se esto es debido, qnizás a que el 
astan realizando por parte de proceso evolutivo sigue ?n ges
los mediadores norteamericanos; tacion, basta llegar al fortale
a pesar de la evidencia de que cimiento de los huesos d-e la 
ni los comunist¡¡,s ni el Kuo- columna, en fonrv, suficientemen
mingtang están dispuestos a te adecuada eomo para soportar 
conciliar sus puntos de vista. los esfuerzos de la posición.di
Se sabe que el General Mar- recta perfecta. La columna -ver
sháll ha enviado uu telegrama tebral de una recien nacida e~ -
a Yenan (capital comunista), so- similar a la de un chimpance, 
licitirndo se le informe si es carentes de arvaturas y de una 
t.odavia persona grata en su ca- fortaleza relativa. --Y aunque lup
rácter de mediador. Este nue- go se desarrolla y fortalece, pa
vo paso del General Marshall rece que esta evolncion ni es 
solo puede ser motivado por lo suficiente para servir a las 
dos factores: o bien que los co• necesidades de la posici0n diree_" 
muuistas, como consecuencia d':l ta dol hombre moderno. 
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DEPORTES 
James? 

Gaiman c:)l]verti<lo de un tiempo a 
C#ta parte en centro ªel box, de la 
~mna, será° el lugar de uu nuevo y 
prometedor en1mentro boxístico. 

Una nueva presentación del ídolo 
del valle . .I,,cwis) M. James esta vez 
en- u n nmtch revancha con el popular 
ialva ,~or Di M:>rco. El match ante
rior e n el que James se impusiera 
por pu ntos, fue bueno y de matices 
dran:P t icos. 

En Pq uelia oportunidad, .nos ofre
ciero n un match de emoción, y cree
mos t,uc el ele esta noche no dcfrau
-4"ará . -

Di M a rco viene a este combate con 
sus a 11sia s ya expresadas en varias 
oport unidades de que él, puede y 
<lcbc Ecr el ·que quiebre la invicta 
campaiía del púgil de Bryn Gwyo; su 
ducontc-nto con aquella pelea, y sus 
deseos de demostrar al público la 
capacida d que aún mantiene a pesar 
de su veteranía, haran que el popu
lar ~Torito» se juegue entero. 

Anb.:riormente a aquella pelea se 
menciona Ha en los comentarios, como 
factor dr primÓrdial importancia, la 
-ae.gaciclfi d de Di Marco y su natural 
«eanchs» en el ring ' producto de mu
ch!simas peleas efectuadas á lo largo 
de varios años, ello tendria que p<,Sar 
mucho en la balanza de las probabi
lidades nor cuanto, James, nuevo Y 
carente aún de muchos conocimientos 
.se vería e n aprietos frente a la astu
-cia- de Di Marco, que trataría de_ 
acomodar fa lucha a una táctica pre. 
e >ncebida, y producto de su bagaje 
de conocimientos, aplicados a un 
plan que diera el maximo, en pro de 
au puntnje. Pero como suele suceder 
ocurri~ allí lo «que no estaba en l_os 
papeles» y James, contra la astuc_1a, 
contra la dureza y contra sus prolinos 
nervio• que al principio' lo domina• 
ron supo hacer suyo el combate. _Le 
cli6 mas realce al triunfo, su dramá
tico 29 rouod en el cual Di Marco, lo 
tuvo al borde del k. out, pero pau· 
latinamente James · foé recuperá1;1dose 
y brindó al final una gran satisfac
ción a 11u público acicto. Se dijo pos
teriormente, que Di Marco babia erra
do de táctii;a, no estamos en desacu• 
erdo con ello, pero creemos que . va 
a liltr más dificil, establecer tácticas 
en Ja pelea de esta noche que en 
aquella, 
· James ha ganado en efectividad, 
altimamente y sobre todo, ha gana. · 
do en confianza, y no entrará por lo 
tanto, c:011 la contra de ese estar 
«atadoi.1 por influencia de los ner
,1oa. 

y si Di Marco nop~tdo o no ~Upu 

antes, sacarle ventajas a -su mayor 
experiencia, le será dificil esta noche 
acomodar, la pelea a su placer-con 
ello ganará el público porque es in
dudable, que será grande la repnrtija 
tlc bollos, piñas, and, <<roscazos», que 
veremos, máxime con la «santa in
tencjon de ambos de establecer una 
superioridad clara y contendcnte, sa
biéndose ellos los dos pu.giles, que. 
merecidamente pueieu disputar el 
«cetro» del box de la zona, 

Creemos que en esta pelea van a 
trabajar arduamente los puños, sin 
darle demasiada preponderancia al 

'cerebro, ya que aparte de el lógico in
teré~ de todo profesional ele ser ven
cedor para obtener mayo r bolsa Y 
cartel, se une e!!ta noche, el «pleito» 
pendiente entre James-Di warco, 
con re fercncia a la anterior y discuti
da. pelea. Di Marco, en esta oportuni
dad, dará de sí t.o do lo que reserva, 
ya q•e de ser ganador, refirmaría su 
calidad y seria un galardón notable 
en su larga carrera, en la cual aún 
no ba perdido una pelea por Knock 
Out, que es precisamente lo que Ja: 
mes busca, ya que sus deseos son no 
solo ganarle, sinó «ganarle por knock 
ount». James que a pesar de ser pro• 
fesional tiene alma neta de «amateur» 
brindará lo mejor, ele si mísmo. Su 
estado físico es excelente, su contrac
cion al entrenamiento, y sus deseo& 
de superación, lo han llevado al 
buen estado físico, que hoy ostenta. 
·un adicto a Di Marco, me deda que 

será la de esta noche una pasad ita de 
forma, honrando el fallo para él, 
«discutible» de ia pelea anterior, otro 
«fana» de James me affrmaba que él 
que fné a los anteriores combates, con 
un poco, de ese algo que forma un 
nudo en la garganta, irá a este match 
no yá a verlo, comó se porta, si nó 
a «verlo ganar». Ahí está sintetizado 
el pensar de las dos barras. 
. Para nosotros los que vamos a 
ver que pasará, nos queda la seguri, 
dad ele que la pelea promete. 

Las preliminares buenas. 
Nos permitimos tarobi~n, sindicar 

que lógicamente re"ultará, muy bue, 
na, la de semifondó, entre Stur'.!ee 
Rogers de Dola von y Lascar de Tre• 
lew, valores estos de buena actuacion 
que vienen por fin a . encontrarse. 

C. R. 

SAN LORENZO 
CAMPEotl 1946 

Merecíd~mente SAN LORENZO ha 
obtenido el títnio de Campe~n de 
Primera División profesional de 1946 
la campaña magnífica del once, San 
Loreuzista culminó con la obtención 

del codiciado título, que no lograba 
al½anzar desde 1933· 

El instituto de la bandera azul
grana está de fiesta, festejando la 
couquista i:lel codiciado título. 

Conservatorio de 
Mlisica 

Varios alumnos de nuestra· 
localidad fueron elogiosa

mente premiados. 
Resultados obtenidos en los exá111e

n~s de fin de curso en la sucursal del 
Conservatorio «Williams» de Trelew, 

bajo la dirección del Profesor 
V. T. Varela, enviado especialmente 
por la casa central de la capital Fe
dt:ral. 

Resultaron con IO puntos y men
ción especial en el curso de piano los 
siguientes alumnos: Preparatorio: Inés 
Mana, Elvira Craig e Ivo Vincenzi. 
Con 10 puntos; Celia Sara Vázquez, 
Eva E. Pideleux, Joyce Hopkius, A
nita Goméz y David Lloyd Williams. 

Primer año· 10 p11ntos y mención 
especial, Hilda H. Liendo, Eileen Ja• 
mes, con 10 puntos, Geraint Edmunds, 
Lewis Roberts, Dora M. Cornee. 

Segundo año: con menció,, especial 
J uanita I. Jordán. 

Tercer año: primer_ término con 9 
puntos, Alba Nelly Mirás. 

Cuarto año: con mención especial 
las alumnas Jeane R. Williams y Ei
leen W. Jones. Con 10 puntos, Julie-
ta Daverío. · 

Además en sus respectivos año:5 
obt\tvieron Osear O. Vecchio 8 pun
tos, . Julio Cornet Arias 10 puntos; 
Nancy Musielack 10 puntos, Ida Fran
cisca Restuccia 8 punos, I.rma Da 
Dracea 8 puntos y Nelda ·Hughes, ~ 
puntos. 

En el curso de solfeo y teoría ob
tuvieron los mismos alumnos las si
guientes clasificaciones; Oi,¡car O Vec
chio 10 puntos; Julio A'. Cornet 9 
punto!!; Nancy Musielack 10 puntos y 
mención especial; Celia S. V1lzquez 10 
puntos, Irma Da Gracca 9 puntos. 
<\da Fea . . Restuccia 8 punt.os; Eva E. 
Bideleux 10; Joyce Hopkins mención 
espei ial· Elvira Craig mencibn espe 
cial, Neuda Httghes 9; Dora M. Cor
net 10 y mención especial; Eileen Ja
mes 10 y mención especial; Hilda H. 
Lieodo 10 y mención especial; Gcramt 
Edmunds 10; Lewis Roberts 10; Ei
leen J onel! 10 y mención especial; 
Ivo Yicenzi 19 y ·mencióñ especial, 
Nora _ C. Lloyd 9; Alba Miras 10; 
Jeane Wllliams 9. A!wina Thomas 
cuarto y último año de solfeo 10 pun
tos con primer premio. 

Como se sabe, el Couservat,orio 
W:illiams, Sucursal Trelew, es dirigi
do por ~¡ talentoso Profesor Clyd
wyn Ap Aeron Jone~. 

.., 

• 
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,., I G Viaje del Sr. tiobernador. I -Para Cabo .Raso se ansen-Regresa de I ue.. .Partió on via.je pai'a el inte-f tó ~1 señor Alun Roberts y fa-ra rior del territorio el Sr. Go-, milia . . 
f •• bernador, •Don Raú.l Riobóo. -Para Sarmiento donde eje'.r--

Se encuentra nuevamente en- E_spera ,estar en .~squ;-1 el pr¿- ce su rrofesión de do?ente }¼_e 
tre nosotros, despué.s_ d·e ónc_o x1mo sabado. Visitara ademas ausento el Sr. Mvrddm Alerl 
años de ausencia, el Joveµ N e1- de la mencionada ciudad 1 Tre- \Villiams. ., 
fion .Jorres, ex-compañero de velin, Goberna::!.or Costa, San -Par·a la Estancia "Begonia" 
tareas en este taller. Martín y P. de los ltrdios. la Srta. Bessie Williams. 

A principios de Jumo de Enlace realizado. _:_Para Bs. Aires el Sr. An-
t ' d toÍiio Gil. 1941, Jones se ausen ° con es- El sábado 7 del corriente se 

tino a Gran Bretaña para ofre- --De Río Negro el jov<:lu 
1 b t ll realizó eu la localidad de Bryn Agustín Erretegui, 

cer el hombro en· ª ª ª ª por Crwn el enlace matrimonial de 
1 · "b t d d l u do y toco'le -De Bnenos A.ires _ re.2:resó 

1.1. 11 er ª 8 m n ' la Srta. Elizabeth Griffiths con ~ actuar en las batallas mas deci- el Señor Lorenzo Semeñenko.j 
siva~ des<le el desembarco en el joven Lewis Hughes. -Pe.ra Buenos Aires 'le an..-
Normandl'a basta la caída de . Despites ~; la cer,'mdonila ci- dentó la Sra.. Margarita Dumer 

. vil se ofrec10 en casa e a no- ,:i B l 1-10 Guerrero y su hija arlopti-
er rn. d Al •a via una alegre fiesta a los nu- va Porota. LleO'a ahora e emam , · f T 

eº ha per~anecido por es- merosos anugos y ami iares -Para Oomodo:-o Rivadavia 
pacio de largos meses, trayen- _ se ausento e pro esor l,vdwyn l c01~currentes. , 1 f e 
do im panorama desolador de E .Ap Aeron Jones, quien somete-
la fuerte nación qee quiso . ava- nfeffil0S. rá a examen musical a estndi-
sallar al mundo. - antes S/C\Cnndarios en a<g_uella 

Dt. Telmo V. Piccone. 
· se ha radicado entre noso

tros un nuevo profesional. se 
-trata del Dr. Telmo V. Piccone 
quién se h ará cargo del consul
torio del Dr. Dalmiro Lorenzo: 
por ausentarse éste P?r . uha 
temporada a su establecimiento 
de campo en Buen Pasto. 

Nuestra bienvenida al nuevo 
médico. 

Se radicó definitivameute en= 
tre nosotros.= · 

-Bajo cuidado médico, la ciudad. 
Sra. M. J ones de Griffiths1 y -De la Ca,pital Federal ~l 
su -espono, Don Williams Ger- Dr. Virgilio Zampini y sn l;i.i.:jo 
lan Griffiths. Virgilio. • 

-Mejorando la Sra. Ilma H. -De Rosario de Santa l1'e 
de Thomas. entre nosotros el Sr. Geraint 

- ·Convaleciente el joven San- Thomas emple:tdo de la Direc-
iiago Miguel. ción General ele NaYegación y 

-Guarda cama el joven Puerfos en aquella importante 
Elias Isaac. ciudad. 

-Restablecido el niño A riel -De Sarmiento llegó el Se-
Roberts. ñor nuw Hughes Dolavon. 

-Mejorando paulatinsrnente 
el Señor Elved Williams. 

Bailes 
El Gobernador del Territorio, 

Una delegación del Tiro F9de= 
ral Pringles en Comodoro Ri-= 

vadavia. 
'l.:al es el caso del Dr. Mesa concurrió a ambos bailes reali

Leiz, meritorio cirujano odon- zados el dfo, c,abado 7 del cte. 
tólogo que ultimamente insta- organizados uno por A. del 
lara un consultorio dental en Sur, en la carpa instalada en 
nuestra localidad. su ca.rnpo tle deportes y el otro, 

A los fines de .representar al 
Tiro Federal Pringles en el · 
campeonato patagónico que se 
realizar:t esta semana en Como
doro Rivadavia., -se ausentaron 
con · desti no a esa en- los P nll
mans de Transportes Patagó
nicos los representantes del 
equipo de esta, l0calidad, , <]_Uti 
integran los dos hermanos Al
berto y Osvaldo Williams, Sr. 
Santiago Vidal y el Ingeniero 
Sr. Antonio Pronsato. 

El Dr. Leiz stendiendo los realizado en el Salón Español 
pedidos de su unmerosa clien- como despedida a los ciudada
tela ha dispuesto ya • instalar nos de Hi. clase 1926, qne ingi·e 
su consultorio definitivamente saránS proximamente al ejercí
entre nosotros, como así tam- to y armada. ,. 

Viajeros 
bién su r::sidencia particular, lo 
que sin lugar a dudas redun
dará en beneficio directo de to
da la población. 

P01 ló tanto el Dr. Leiz ati
ende ahora su consultorio todos 
los d'fa.s con el horario acos
tumbra.do. 

-Se a~sento '8 Comodoro Ri- Toda noticia que Vd. teawa 
vadavja_ la Sta. A wen Rhys. • b • de¡;· 

-Para . ;6 de_ ~ctubre viajo mteres. en pu ,l,tcar, !º ef 
el Sr. David Wilhams G-ors y de enviarla a El RegionaL 
familia. se le agradeceremos. 

• 
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.Cnrfosa terapéutica de la Edad 
11edia. -

EL REGlONÁL 

tamir;.a. Las experiencia,s han 
sido desarrolladas en el St. 'rho
mas y en el Easl Elgin Meai

Diciembre 1,J 

nota jubilosa y de regocijos 
íntimo de los escolares, aplau
dí.da por el público. 

L OliDRES (ON). En el bole- cal Society de Ontario. 
tin de la-Real Academia dA. Qin- Playa Unión.= 
cias_ se_ describe 1:na c:uri?Eª te- lnvestigacioues arqaelógicas en La Municipalidad de .Rawson· 
rape?t~ca de la edad J11led1a, _que -Turquía · 
cons1stia en vender las hendas hace saber a todos los propie-
conjuntamente con el arma que ANKARA (O~)- El Profesor tarios de casillas en _Playa.. 
les bahía inferido. La dificultad John Garstan<Y <le 1 la Universi- Unión que, como en el fl,ñO an
cons i_s tla. principalmente en que dad d-e Liverpt:> ool ha partido de terior: al iniciarse la temporada 

, l balnearia deben abonar las ta-no swmpre se tema a manos e Mersiu, Turquia, con el objeto 
arm;: agresora. Por ello más tar- ele encabezar una expedición de sas por lnz, agua y limpieza, 
de h t erapéutica se redujo_ a cientificos británicos; que inves- en horas de oficina ,en la ma
las Lcricl as inferidas por rn~d:i.o tigaran los origenes de la civi- ñana, haSta la, 13 hs.) en la Mu
de Ls flechas y armas arroja- Jización. Las excavaciones con- nicip!!Jidad.- En la tarde, des
diza,· si1:1ilares. La teoría en que tinuarán a unas vejuticirco mj- de hs 16 horas habrá un em
ie basaba ésta curiosa terapéu llas al oeste de Tarsus, region pleado municipal en Playa 
tica: explicaba que existía un 1que se hiciera fa mo~a antes de Unión, en el Destªºªna.ento Po
magretismo beneficioso entre la pasada guerra, por las rique- licia], autorizado también para 
la herida y el arma heridora y zas de sus tesoros arquelógicos. percibir el pago. 
que una vez purificada el arma, Se cree que se obtendrán reli- Comando . Agrupación Pataro"" 
la berida debia sanar por in- quías más antiguas que las en- nia ... Licitación pública. . 
fluen cilL de lJ;t misma. contra<las :basta el momento en Llámase a licitación pública 

Curaría enfermedades 
AS la vitamiaa E. 

todo el mundo" y lo atribuye para el día 16 <le diciembre d-, 
cardia= a que est~ r~~ión fue. una' l~uta 1946 a las 9,15 horas, en el 

. ONTj_RIO (ON), El Dr. Schu
te, destncado ginecólgo de Ün• 
tario1 l1a dado a publicidB.d: des
pues do catorce años de expe~ 
rimentación un trabajo sobre la 
vitami11 a .E y su influencia en 
l.a .cura~·ión v tratamiento de di~ 
ferentes enfermedades cardiacas. 
Sobre el particular el Dr. Scbus
ter ha manifestado que aunque 
en cierto porcentaje resultó ine

~e comum?ac10n de ,rrimensim_a local del Comando de l,a Agrn-
1mportancrn, at:a:~es de l~s s1- pación Pata.genia, sito en la ca
g~os. La ex~ed1c~on es~ fman- lle San Martín Nº 493-- Oo
ciada por ] rancis Neilson de modoro Rivadflvia, para ia. pro
Nueva York. vieión de ·CARNE y PAN o 

6úbernativas 
Fiesta de fia de cursos ea 
los Establecimientos · Escolares 

en Rawson." 
ficaz el mencionado tratamieu- Con motivo de la- terminación 
to se puede esperar mucho de del ~ño escolar, en los estable
el "en la curación de la angina cimientos en Rawson i,e efec
pectoria". El trabajo establece tuaron las :fiestas de fin de cur
.¡ne la administración de vita- so con asistenci'l. de numeroso 
mina E en carns de arteriosole- público a cada una, de ellas y 
rosis, liipertens reumatismo, en- del señor Gobernador D. Raúl 

, fermedacles crónicas y aguda de Riobóo, el 1Señor Secretario Dr. 
, ha sido suspicio- Pracilio, el señor Jefe de Po

aa y dEmostrado con poder cµra- licía don Alfredo Di Nucci, el 
tivo en el 80¼ de los casos. El Sr. Sánchez, secretario privado 
Dr. Schuster e:stablece asimis- del Gobernador, y otros altos 
mo que la gran cantidad de a- funcionarios de la Gobernación 
feote.des por enfermedades car- y de distintas d ,pendencias lo-
4iacas en el territorio de la Ame• cales. 
rica del Norte se pebo princi- Durante la promoc1on de 
palmenta al tipo de alimenta- grados y distribución de pre• 
oión medio qne excluya, o per- mios, éstos fueron entregados 
mite en iní::.íma expresión la a los escolares por al señor 
presenoia de la •mencionada vi- Gobernador, constituyendo la 

• 

GALLET . , con destino a las 
lropas de la guarnición de di
ch localidad, durante el año 
1947. 

Por pliegos de condiciones ~ 
infork.les, dirigirse .personal
mente o por correspondencia a. 
la Secciá'l:J. INTENDENCIA del 
citado Comando, diariamente de 
7 a 12 horas.-

Casa BRIMAR 
de: M.ARIO CA:M:INOA 

Zapatería, ropería, sombreros, 
corbatas, medias y otros mu
chos arHculos de alta calidad. 
Hág'anos una visita y se con• 

veneerá · 
Calle 25 de Mayo Nº 41 Tel. 256 
Trclew (Chubut) 

Toda noticia gue V d. tenJa 
iteres e1 pubhcar, no deJc 
ie enviarla a "El Regio·nal." 
de le agradeceremos. 

l 
1 
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Oraci6n 
Tata Dios; yo no dudo que seas 

[jncrte: 
bue g nbe rnés vos soio tierra y cieio; 
que a tn mandao se apague'! rejucilo 
y se amause'l mas potro de los Yientos 

Xo dudo que hagais hecho esas cs-
(trcyas 

que sírven de candiles a los sueños, 
y p'ahviar el luto de la noche 
priendas la luna en su reboso negro. 

No dndo que seas Y0 3 el que le 
(puso 

a l colmiyo'e la vibora el veneno; 
el que afilo las uñas ele los tigres 
y le dio juersa 'l pico de los cuervos.,. 

Pero dudo'e tu amor y tu justicia , 
pues si juera verdá que so~ tan geüuo 
110 te habrías yevao aqueya v1da 
qu'em pa mí más grande que tu cielo. 

Vo~ sabé~, Tata Dios, como :la quise, 
,ya JU'el sol que amaneció en mi pe

(cho. 
l~or eya tu,·o primavera mi a lma 
Y echaron a kus mis mejores sueños. 

Eya era linda como l::t s mañana:; 
etiancl , dispiertan yenas de boyeros; 
nlcg:" como el ruido'e las colmenas; 
grac1os~ como cl'unco'c los esteros. 

!Y era ta.n güena . Tctta Dios! . ., ¡Tan 
. [giic1m!. .. 

:; unca un rencor se cu bijó en su pe-
. (cho. 

Pa ttuws_ tuvo uu co,·~3ón sin i.ran as, 
reboi,ao c!c te,nuras y de afectoa., 

l' crey<, _iempre'n vos. · Tnitas las 
[nochc :s 

s·eudulsaha ,n . il ho~a el l'~drc Nu-
. [es tro, 

nuentJ .. a~ su ~d1ni:..a'c i•ajaro ,1 ic1Lah:t 
ofe rtáquo~c entera en cada rcso . 

¡\."' lw:istc corajé pa ruatarla! 
j,l,io p.::nsa~te qne yo tnmién juí gücno, 
que no m:¡·,~sco este dolor que sa 11 • 

. . lKra 
cnd:i. ;:,cmpr.:: viva'e su récuera ! 

¿Com, 110 •: i:'t duda r de tu justicia? 
¿Como vi:'t crú 4ue tengas sentimiento . 
s, vos prcvaJcciJo de tn juersa 
nos qu,tá.s s;em;)i·c lo que mfi ~ r1ue . 

[1 c1110s? 
¿l'a qt1.:: ,¡,,, ili-;tc co ra~on, Cll tonce ' 

¿~a qttc 110-.. .::si;.;ls r¡uc si :uñ:.i~ gli~nos 
s, nos encariii as co11 este mundo 
Y en él pone,; nomás que sufrimientos? 

¿Cres •1t1c con:mcla tu promcsa'e 
s· , (gloria? 
, 1 aqm an k hemos uncido, ande que 

(remos, 
no,-. uegis el dcrecho'e ser dichoso". 
¡no se pa. que uos va'servir tu c.-ielo! 

81-:11.\FIN J". G.AHClA 

Fr~ncia ~ara renacer sus ga= 
lenas famosas 

PARIS (ON). Afamados artis
tas franceses se encuentran rea
lizando diseños destinados a la 
c_onfeccion de tapicerías y gobe
lmos1 que se está.u produciendo 
en la histórica fábrica <le Aubu
ssor en un e1;forza ·lo intento de 
revivir y modernizar una indus
tria que ha hecho famosa a Fran
cia, durante siglos. · Los artistas 
se hallan magnificamente paga
dos poa la labor realizada. Pin
tores de reconocido talento co
mo Gramomaire, Lursat han re
cibido unos 4.500 dólares por 
sus bocetos. El costo de la re
ducción es de 5.00, por lo tan
to lao tapicerias de Aubuson cos
ta.ran' unss 250 dótares la yarda 
cuadrada. Esta pequeña ciudad 
cercana a Clermont-Ferrand 
está dominada por una torre 
mcclieva.l qne se yergue sobre 
una colina, y en ese lugar, en 
pequefí.os talleres obscuros, exper 
tos r,rtesanos ,restauran í'iejas 
y producen nuevas maravillas 
de díse-í'ío y colorido. 

Charlas del Director 
l 'nr,. f'O,o:tumbre Ff! lt::1, hi:icho 

m u,' corn{,n 1ütii1Htmente en los 
pneclos de nnestrc territorio, y 
qu izá l0 mism•1 suceda eu las 
dem;'is lntítude. de la RepLÍ.bli
ca. 

Se trata de lo sip:11 iente. Cu.
ando un fuucion:i.rio públi co <le 
jerurquia m:1s o meno' elevada 
Yisita un pueblo :üguna "Comi
sión de veeiuos" ya so ha encar 
gado -de reJactfLr pi?-titorios re
Rt1 miend ::> deter minadas n ecesi
dade·· do l e. loc,:ilidad, o pidi
endo tai y cual cosa para tal 
y tal reparticion. 

El pueblo · pocas \·eces cono
ce el tenor de esos petitori,)s 
ro<la.ctados en la mayoda de 
las ocasiones a sus espaldas, y 
sin consultar sns auté nticos in
tc:·eses. En dichos petitorios 
llega al gobierno, en la m:tyo-
1•fa <lo las ocasiones (no siem-

pre) el clamor de determinad08 
sec,ores y no del pueblo ver. 
dadero. 

Un petitorio para ser auten
tic,.tnente pop~lar, antes de ser 
e~evado t1ebnria darse a publi
cidad para :ser conocido y juz
gad_o debida.mente, y luego de 
hecha la publicación po:r un 
periodo prud1:moial, llamar.so a. 
una asamblea popular para ra
tificar, rectificar o hacer la.~ 
enmiendás que se consideren 
necesarias· Da esa mn.nera re
:fléjaría fie.lrnente el pensami
ento del verdadero pueblo ... 

Tenemos el caso de que últi
mamente se han elevti,do algu
nos petitorios on nombre del 
pueblo de Gaiman ... C.1al er,,, 
el eontenido de esos pst i~orios~ 
Quien sabe nada a parte de sus. 
red actores, o sea nn grupo de 
bien ligados funcionarios) que 
en la· mayoría de bs casos vi
ven completamente divorciados 
clel pueblo? Sabemos que con 
snltarou a este y que consul
taron al otro, pQrO en ningún 
momento llegaron a los estra
d os del pueblo mismo! Consnl
tarou el interés de algunos co
merciantes y el interef' de al
gunos amigos particulares, :r 
con esos datos se formaron los 
petitorios en nombre del pne
blo. 

Y como pasó en Gaimau ba
bní, pasado en ta.utas otras nar
tes. Petitorios mas pebto~ios, 
que en la mayoría de los oso. 
van a engrosar los ya carg-adc,; 
y polvorientos archivos ele lo:; " 
distintos ministerios, siendo un ;;. 
verdadera casnalidad que ,al
guien los saque de allí dánd o
les el correspondiente curso y 
.solucionando la finalidad bus
cada. 

No. con petitorios no se va. 
muy lejos, y especialmente con 
esa cla e de petitorios y :me 
moriales qne esttÍn tan de mo
da cuando nos visitan los go
bernantes. 

El pueblo debe de tratar de. 

• 
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llegar a la Casa de Gobierno 
,pidiendo solucion a sus necesi
dades en una forma mas efec
tiva qne en unas hoj as frias de 
papel, que ya .. como hemos de
jarlo dicho, en la mayoria de 
tas ocasion es solo sirve.a para 
~ngrosar los archivos d8 los 
ministerios, o mas seucUamen
t e Yan a parar "al cana-sto". 

::: :f: * ::: 
Una iniciativa de las más 

iÍmpát-icas ::,, que hayamos teni
do ocasión de _r<:,ferirnos, es la 
que auspicia este año varias 
escuelas de la zona. Se trai·,a 
de preparR,r una feliz navid ad 
a todos los niños pobres dentro 
de la :i urisdicción de nuestras 
e.s;;uc}a,.,. La EBcuela ~ acional 
N º 34 ha dirigido ya nn lla
n_1ado . "· la voluntad del pueblo 
l.Olit.:ita ndo cooperación para que 
esta fi esta resulte un éxito. 
CJonfrilJuyendo ca.da ciudada120 
p11dieute • con 1.1 11 pequeño óbolo 
lw brá ·· Pefü: ),ín.vid•td ·• par,¡, to
do·· i(.¡; uifto: humildes!. 

Viehe de la pár. i. 

EL REGIONAL 

El desarrollo 
dientes del 

Primera dintición 

de los ·-01110 

Médicos y denfütas han ob
servado por igual que la pri
mera dentición ocasiona a las 
madres mucha ansiedad y cavi
lación, qi1e podrían evitarse en 
gran parte, de estar aquéllas 
mejor informadas. 

.A todo niño le salen dos ;jue
gos sucesivos ,fo dientes. Desde 
seis meses antes de nacer el 
feto. comienzan a formar'e los 
pri1¡1eros dientes (de leche) y 
los molares de los G años. Es 
pu F. de gran importancia que 
la, sefíora encinta consulte al 
wPd ico o dentista y siga sus 
consejo¡,¡ en CU'lnto al régimen 
alimenticio o. sP.gnir que permi
ta el debido desarrollo de los 
diontes temporales ( o üe lecho) 

Durante los primeros 5 o 6 
meses de Ja vida de nene la 
leche materna facilita la ma
ye r JJarte ele los elementos ali
menticios necesarios para una 
dentad nra sana, y si hay que 
a.Jimentar artificialmente a la 
criatura, ern alimentación, si 
la dirige el médico, permitid, 
igualmente la. formación de di
entes normales. 

<.,scorn0ros: sus en o·afíou,:, decla
raciones sobre deuda pública; 
las malversaciones de dineros 
pü!Jlicos , cnrridas en Trabajo y 
r)revisió1, . mientras él ':lstaba a 
l-'U fren te; su injuria sin pre
("·,edente y por interesada con- .Dientes temporales (o de leche) 
venieucra electoral a la bande- La primera dentad nra (o &ea 
ra patr{a. cuyo honor babia- la de leche) consh de ~O dien
como ofieial del ejercito-jura- tes: que comienzan a salir al 
<l.o mantener; sa campaña elec- Gº mes del nacimiento y siguen 
toral creadora de odios, difama- brotando hasta'!! los 30 mese~. 

, dora do aptitudes, persecutoria Los diente,; del nene salen en 
de aJ rnrrnrios con sangro y grupos, co11 nn periodo de des
mnerte: y ¿:et qué seguir rele- canso entre cada grupo. 
yendo esta. página tenebrosa El primer grupo esta forma-
de la historia argentina?. do por los aos incisivos infe-

N o puede haber ciuda<l?-no riores centrales. y salen del oº 
consciente capa½ de emejautos al 8° me-' . .Despu~s _de salir es
c-uormiclad es: solo una frres- te primer grupo, tra.nsc 11Te nn 
rousabihdad· progresiva pndo periodo do descanso de uno a 
ilevarla a cabo, alentada por dos meses. 
r,plau ,::o:, )' lisonjas perturbado- El segundo grn po lo consti
n,:, de miles de 1J1il.es de subal- tuven los cuatro insicivos supe
teruos aprovóchadores. riores, s salen del 8° al 10° 

.Por esta, amargas verclac1os, mes y lo signe un descanso d-e 
rn:evamente mi disculpa. uno a tres mesee. 

Diciembre 14, l 94.'. 

El tercer grupo lo forman 
los dos incisivos inferiores y 
los cuatro primeros· molares, se
guido de un 1ntervalo de dos 
a tres meses. Sale del 12º al 
14 mes. 

El cuarto grupo estú dado 
por los cuatros caninos sal/3 
del 18º al 20 mas. Descanso de 
dos· a 011atro meses. 

Y por último el quinto gru
po: constirnido por los cnatro 
seg1mdos rr1olares1 sale del 28° 
al ao0 mes. 

En un prox1mo artículo ha
blan'- snbre la Segunda dinti
ción. 
DR. ALFREDO MEZA LEIZ 

Gaiman-14-12-1.' 

Se ~iurmura 
Pern dificil qne sea cierto. 
Que le decimos a R. M. que no se 

meta en lo qt1e no le importa, p orqne 
la seiiorita 1\1. y el joven J. P. tienen 
ple no derecho a escnchar m{,sica fren
te al teatro español, y que si c0Ln- i
da11 con los convite s , ello sería muy 
uaturn l y dig110 ele felicitaci.mcs. 

Qne hay tres chicas, a quien llaman 
«lás t res mosqueteras» y qne daremos 
un premio de cincuenta pcsos rL qnieu 
adi·,ine quienes son , y quienes son sus. 
re¡;pccti vos llOYios. 

QL1c e n Trclew N. Il. tieue aig,, bue
no, 

Que Ch. es capaz de cab rinrse por 
ello. 

Que para nochchnena, hay llos chj · 
eas cu Gaiman que se piens:iu cnmpro
rnctcr. 

Que nn tletcrminado j o ven, e~! 
viendo nna verclcdcra lnna de 1 .... ,c1 
con su rnhia. 

Qnc la Si·ta. R. por fiu encontró 
un novio c,;tabk. Este idilio, no cah:: 
duda, fina li7.arn en el Registro Civil. 

Qnc se lo pregunten a nn muchachi
to rubio ele bigotes bien cuidados. 

Que el otro día pasar011 unas chicas 
habla ndo de «ganas;> y de <,ilusiones:, . 

Qu ~ 1111Os mozos qnc estaban en la 
veutaua decí:J.n «a nosotros, 1o mismo,> 

Hotel "Oriente·· 
de K AKE1' F y JvfJJuJ,1 1<1 

Comodit1ade,; piu-a familias. 
Atcudido por Stts ducfl->s 

Ga i mnn 'l1el. Nº 30 
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