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Un elocuente gesto en rs~ _ géner~, rnere::ib :-1 blicacion, se encuentra de 

E l E 
.. I d G unamme ap1auso d :: toaa jira en la zona cordillerana 

n a xpos1qon e a- 1 bl · I • • • d · d l · · d d 
n d - ¡· d ··it· a po acion, pomen > tam- e territorio, on e reco-

a ena, rea iza a u Ima- b"',, J · · • 1 b .me t 1 • d d d y· d Ie .. una nuta üe 1.1tensa gerá materia - para a un-
---~" -

11 e ~~ ~ cm ª . e ie ..,. alegrfa en € 1 alma tr iste de dantes crónicas sobre temas 
- ia, ter ntorio de Rw Ne- los niños p-Jbres. · y problemas de candente 

2

• 

gro, cabe destacar un ges- t J'd d 
to elocuente de 1 Sr Román N ac ua I a • 
1ve, propiet;rio · · de la avidad en la. Escuela ~~ encontrara de regreso 

- cabaña «La Angelita», quien, rH •·t . en esta, dentro de breves 
en un espontáneo gesto de lf l~ fe s_ernanas. 
generosicad, remató uno de El acto programado por ~ • 
los mejores productos de la Asociatic:n de Ex- Alu •n- Se realizara en Tre-
su plantel a beneficio del i:o- nos, persor 'a} doce_::te, y lew la XI E1pos·1c·10· n 
medor escolar de la escue- Cooperadcra Escolar de la . 
la nacional de'/.Viedma. .. Escuela Nac!onal Mitre de de Ganadería. 

Hemos , temr:o tarnb en nuestra lo,:ahdad, se desa- • · 
ocasión de leer en el can;· e rrolló c_on- singular éx!to, Bajo los auspicios de la So 

ciedad Rural Valie del Chulmt 
sobre las dedaraciones del concurne ido gran cahtida~ se realizará en Trelew, ]os dias 
Sr. Orive sobre diversos te- de personas a presenciar su 17, 18 y 19 del corriente mes 
mas ganaderos, y nos com- 9esarrollo. Se desarrolló. un de ~nero, la XI Exposicion de 
place sumamente todps ' los interesante y var iado . pro- GanadHía. ' 

,..~~fuerzos der Sr . . Orive . en grama, d~rigiendo fo. pala- . Habra en dicha 0xposiciol). 
"' b interesantes C;)ncurso.s de ani• "ro del resaltamiento de ra a los presentes e maes-r males bovinos, equinos, vacas 

· «GAIMAN:», como el dice, tro Y poeía, Sr. Gonzalo lecheras, carneros a galpón de 
todas Jas exposiciones C. Delfino; quien cor. muy pAdigree y puros por cruza. Car• 

,.,_ .__.,d interior del país, ~d~cuadcs conceptos se re- neros c~iados a carr:-J;lº, lana ?~-
fmo a esta rrascedenidl fíes- tera, sir preparaciou especia1, 

Rep:~rto -de Juguetes ta de la hamanidad _· .Y de borregl!:s criad_as a· campo, av;&s 
d de coual, conejos, caninos. Con.• 

lo que signif icó y sig·1e sig- cursos áe prendas tejida~ c:~n 
El Domingo 22 de Di- nificando para el --mu :do ·la lanas de la región, maqúmana 

ciembre, en el correo local simbólica fr.1ura de Cristo e implementos rurales. 
se repartieron entre los ni·- Repartier~:nse jugL'1;!tes y. La muestra se inaugurará el 

ñ h l l día 18 de l~nero a las 17 ho• os po res de la loca idad go osinas entre todos los . , d 1 t . . ras. con as1stenc1a e as au O· 
gran número de juguetes,. n1fios cpxurre:1tes. r.id~des · del ttirritorio, y los re-
expresam-.!nte donados. a tal E Í, d Jº n1at.es darán coUiienzo el a: 
efecto por eJ Ex,cmo. señor S °3 e lf ti flUeSÍf O 119 de Eue.ro a ias 19 hor 
Presidente de la República ~"\.-• ~ . i . ' t::,e ha a3egurado 9. . 

y su señora esposa. Tan !ju_ eC{Of ganaderos adquirí ' 

simpático acto, quizá único 1 
. . • -l f! director de est.1 pu-

-- .... 
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La Soiiedad de las 
Nadones anterior 

, ta· de ahora. 
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que habría de di~poner de au~- gne, i;i bien no resultaron muy 
plias facnltadf;s y de· sus sd1- promisor~é van estableciendo 
cientes recursc,s coercitívnE, y las bases del est~tuto porque 
qne, según su proponente1 "aca.- clebe regirHe la entidad, que 
baría con · 1as ;5uerras". tropieza con el choque entre 

Esa idea de. t a de 1713. cnn n- Oriente y Occidente, por los 111-
Toda gran tormenta inunda do 88 firmó el tramdo d1:1 Utre<' , g-ares estra.tégfoos· militares y 

los e'>piritus d1:1 de'>eo3 de per- que ponia fin a. la contienda c:;merciale,·, como igualmente 
r:rnnei:te calma, porque los fo!- de 12 años a que dió lugar la pnr los idPaJes· políticos. 
gores del relámpago, que en• suc(ólsión de la corona d'3 Esua- En efect:-,, Rasia actualmen-
Óüguecen y el estampido del ña, al morir :Jarlos II. últi ra o te domina a Enropa desde Fin 
trueno, que hac>J taparse les de los monarc.,s españoles de landia a Yugoes1avia, ejercien
oídos a los menos nflrvios ' 8 , la CRsa de Austria. Surgió tal do mucha infl uencia on los Bal
pruebas inequívocas del rayo pensamiento . en _la ment~ _del kanes v con ejércitos importan
que mata y destrm~a, hacen abate de Saint-Pierre, poht100, tes en "parte de .Alemania y de 

" comprender al hombre ' su pe- filósofo, teólog o. sabio en n!la Asia. Ning trno de los paises eu
aueñez ante las fuerza~ d<1 la palabra, v ho mbre de excelen- roneos, ni todos -ellos jQntos, es• 
j l . ·t J t f 
N fl turnlezA. y e II'Yl a n a ser tes sentimientos, en vista del tán en condiciones de en reútar 
má8 uorijetado en sus ímpetus dolor, la misr•;h, la ang '.lstia ahora a los soviéticos si deci
de omn~potenc:ia. en que se debatian los paises dieran ayu,nzar haeia Francia, 

L9 mrnmo ocurre con las gran-! que fueron pi ,rte en r.quella E spaña y · Portugal, en el Oeste, 
des ~u_orras, qu~ llevan el ex-1 guerra, qne él pudo cons~atar v en dit13cción a Turquía . y 
terunmo de millones de s~r~s I por haber acfrado a las orde- Gr(:,cia, en el Sud-Este, buscan
humanos por una enorn~e acea I nes del cardor,al Polignac, re- do eFtablecerse en la -saliente 
de tie_rra, destruyen. _riquezas presentan te ci e Luis XIV d_e de Europa. con objeto en un 
mi:tteriales y clel espintu, son Francia para ; levar a cabo d1- momento dado hallarse en con
conductoras del hambre Y da cho acuerdo. dicinnes d e amenazar al conti-
la miseria en sus infinitas ma- Como consef,uencia de ése, y nente ·amel'icano. 
n~festaciones_ y -apocan la 8 ener- de otros proy t2 ctos posterio.:-es, • · Por taletJ causas, Inglaterra y 
g1as combativa t d; las ner,s~- st'\ formó el Tribunal de u a Norte AnH.,rica sostienen la ne
nas de m_ayor~~ impulsos beh- Haya en el pasado siglo; si b '. un cesidad rle entend -)rse y hasta, 
cos, pred1sp0mendolas para el carente de fnerza compuls: va seg{m se e.segura, llegar.ª una 
pacifismo. , · .• para hacer cu nplir sus dec1sio- alianza mi. itar. Con rnotrvo de 

Por es.o, no es raro que des nes. hay qne ;:econocerle co mo l.;1,s pretemiones SJviéticas so
pués de cada una ·de las gran- una conquista del derecho iu- bre los Dardanelos, y sns po
des contieudl¼s provocada~ por· ternacion¡tl que dió buenos ~·e- sibl~s ingerencias en el Me_di
este o aquel grupo da nacioaes, snltados. Dese 1és de la confi.a- terráueo. se halla establi=,c1da 
que _han pretendido dominar es-, gración de 19i.~ a ·1918, n p:\o- en ese ~ar, con caracter per• 

-ta o a9.uella zo.na del planet~, • puesta del presidente da los ~,~- manonte, una fuerte esiuadra 
recurriendo a las armas para tados Unidos de Norte AnH:·rl· norteameri%na, pues en \Vás
obteuer tal · dominio, surjan pro- ea Woodrow í,Vilson, se c1·eó hinoton so han convencido de 
puestas de sociedad.es tendien- la' célebre Liga de 'las Nacio- queº para a'!egurarse de posibles 
tes a asegurar· una paz dnrade- nes, que poco a poco fué debi- ataques no hay solo_ que. m?S• 
ra o perpetüa'. litándose y no p:1do evitar la trar guard ia en las rnmedia.cio
. E_n u1_1 ª:t~culo que Alb~rto conquista do Etiopía por M~s:O• nes de América, sino tt:tner ex
Insua publico hace poco en La lini como tampoco las anex10• ¡::edita la ruta de . Suez a. .Gi-
Prensa '', de la capital feder.ol, nes' de Checoe.,l0vaquia. y Aus- braltar. · .. 

. se hace referencia a los esfaer~ tria llevadas a cabo por Hitler · Todos los ivdicios son de que 
zes realizados por Charles Ire- ni . }a invasión del J á.pón a Chi- Rusia, ent,:mdiendo que el sis
née Cast9l< con~cido por el a- na; he~hos que condujeron, al t,~ma porqr:e de gobierno es 

· . bate. ~e S~mt-P1?yre, po~ con- fin, a la, guerra que acaba de c~paz de C.)nvertir af m_uudo e_u 
8egmr la form~cwn do un. So- terminar. un paraíso. trata de un1v_ersalt-
nado Europeo en él que f1gu- d l d 

d t d Aho.r" ~o tr}1.ta. de establecer iarlé ·po-... to os o_s me 1os_, en ra.ría.n representantes e o os .. - d 
1 l 1 una Socie¿ad ,le N_aciones pa- tanto que tas nac:one:i occ1 en-

los países y an:e e, . cu~ . os ra obtener m;it paz firme y du- tfl..l es quienn tn~ntanerse ~out.ro 
prinoipes estanan oohga..tos a radera. · Cou e¡,~ fin se ha.u n- de la demi>cra~1a. De ah1, pre• 
presentar sus agravios antes de fectu·ado ·y,, v,, r1·as conferencia.'l ci¡¡ame.ute :"lrovieueu los re-celos recurrir a l¡¡,s armas, Senado ... .. t .. 



Enero 4, 1947 

y desconfianz11s. SJn embargo, 
es de esperar que \a buena vo
luntad de ' los grandes y de los 
pequeños países consiga una 
paz efectiva y perirn1nente o 
por lo ment>s que dure muchGs 
años. Asi lo sea. ' 

_ BA.L1m,.o MACHUCA 
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a~siamo~. Segutament_e 1947 se~ ( ú_n aj>asiona~o 11-poyo ,incondi:. 
ra un an~ de prospend ~d Pª!ª •é1onaT; Desgraciadamente mu
"E~ R.ElHONAL". No :enémcs I c?os gobernantes y fuMiona:. 
~u?a sob~·e ello.,,.. No nos fal~a:1 rws solo acepta~ Y. gustan co
anrn tos .m :7o lu~tad pan der_n· ¡ mo colaboradores a · aquellas 
bar cualqmer ·escollo qr-a se 111-1 personas dócile& que se convi
terp) nga en nuestro camino. Y ertan en instrumen'tos da facil 
ya conocemos el t r iunf( .•• - .. msnejo, comó también desgra.-

* * * ciadamente a aqu,Jlos bribones 

Charlas -del D1ªrector Cuál es el panorama que se a<lnladore_s, que apoyan ª los . 
· · · pre~en~s. ante nuestra vista -i,l ~and~tano~ Pº! simple conve-

f1uando estas líneas sean leí• comenzar e ' t A nuevo añ0?. Aq:Ji men?ia y veiifaJa pin·ªonal. Des
en n uestro vall e bueno. Co mo I grac1adamente esa legión -is 

das hab-rá eomen:,;ado un nue• vo año en el cale.s dario del ti• en t odas pa;rt,es y en t edas hs muy m_imerosa, y se acrecienta 
edach ,s, exif1t1m Jo8 p(il: res, los I cada _dia. Oreemos qu_e la po

e mpo. In:lecesario es decir, que · q.ue _necesitan d e la a..i ucfa ·y p •J lariclad. de un g_·obier_ º.º. 1.to 
son nuestrcs maF srnceros de- d b d l d con.-n. lerarióu de. la s;¡ci~dad, e e rnél _use J>Or a opm10n e _ 
seos, de que· este nuevo año os pero _el c,w d : o gat1eral -es- 811_11,)s fuuc,1onanos _ y empleados 
Gepare muchas satisfacciones, maraente :,me..1o. La vid,.G cara ~que de el dependen, srno por 
felicidades y triunfos .. · •. Al co- ' l b f ' · a· pero la situa1,ió11 econo ,:r. ica, pu~

1 
?s. ene ic10$ 1rMt~-ª que re-

menzar un nuevo a~o, nin~Ú? el momento. flor ecíente, Care1,- oibe el pueblo trabaJa-dor. 
optimiemo está de mas y loa1: 
eº es t d 

. ' e,
1 

• tia -d e mu,~ho3 artículos por ló- * · ·* ,¡e 
que Q os ansiemos a o · • · E • · 

menos que · lo; próximos . 3~5 g_1;ª CQUs_ec11enc1~ . de 1 . ~1tua
1
- u ~os d1a_s de Navidad se .· 

dias lo sean de p .
0 

• • • d· mon naciona:.. e mtern -~cio:Ja . ¡ repartieron Juguetes a los ni• 
• , L 1ms1on y e Po · ·..,¡ . t · · · - · b · 

esperanzas favorá.Llemente cum• 1 ~1, erne ,1 e con una .v1s1on I nos po rr1,13, y se -enviaron P8:, 
plidas.. • - _ ceit~•ra de 1art0 de 1 uestr~s, ~µetes de . ropa a muchas flltml-

- , . · _ . go~emant~s., mucho se p~dna·~11as neces~ta_das. ~br~ ~omo és-
"' * * -11:~Jurar autt en -nuestn -s1tua- ta no conecunos J9..mas hasta el 

I946 se : fne dej andb en nu- cron, pero ,~cmo ya lo d-ice el ·presente. En los días de fiesta 
estro espíritu divers•>s r ecuei:- proverbio · 'R,1ma. no se edi!iéo ias instituciones oficiales se 
d~s, _ nwzcla de ah,g ria y de en .Ün solo día ••. Exist e a lo acord·aron por primera vez de 
tri.s teza, . per~ primando · qni-zá menos preocn; >ació:'l por ;soluDio- ltts familias. pot-res. 1:fabía que 
los recuerdos ()'ratos . .El ciía 25 mu· ios _aspec·.os fund amentales ver la cara de contentos conque 

- da Mayo, cuando la Patria cuni- .de la vidb d e la nación, y aun- 10s niños marchab&,n a la casa · 
p lia un año más de vida libre ·que a vece~ no es posible· cou• Uevando un juguete regalo de 
nació este semanario moldeado C•)rdar con e1 pr0ceder utiliza- Ns.vidad. _ 
¡5or nnestro, ji.mor y alentado _do- para e llo, puede er perar se , Hubo amigos que no!t dijeron 
pnr nuestros mej ,;res deseos y qua d e las inq,ü ~t:1des J~ este ! ·'ar.mas políticas, . armas polít,i
e~pBranzas. fl na~er, p-regüu- .o:oru~n~0 -~au ,dés1e1vo. d.il ;mes- t cas ... ~Puedtr s(lt. N? po~emos 
tabai,1os :'cuanto tiempo podrá, t-r a J1,stor1a, . t.?brevenga .1 horas ;mmpro~ar lo cont!arro, m ta~n: 
seguir andando? teodra sufi-1 do verdadcno progreso. -.. poco afirmar esa 1dP.a. Pero s1 

c~en~-e vigor p1:1,ra saportar tau-¡ •re dos los argentinos ,-;ebemos urny sir\Cer~s! agra~ecemos' . I:>ºr 
s1qu1era - dos o t r es meses _ de poner n uestro hombro ea t oda to)i,)s. los m~os Y las fauullas 
p:ibtica.ción?-. J )es le ~ el prilller t_;are1.:. que sÍf6°Uiriqne r,rogreso pobres, a 4?-lenes_ ¡¡e acordaron 
momento. ~ué ~ ro'deado -del c¡¡,1or- .ns..ci0nal. Pen, lo qu~ :r,. veces üt, , ,e~lo~; Si ha_ ,s1do uu "arma 
p~;pular, y seman '.1, tras sen1ana I disentimos es 0n -ia fofma. - de poutica 1 ya ta sabremos con• 
hemos poditlo coc1~prob11.r como , s::.9labur a1'. Par.a unos, oülabor tt- trarrestar, p~ro por _ahora s?lo 
el a:rorte, y la colaqoración dBl ción significa ac,>ptar de hecho uos .conespo1;1d!' driQ1r "g~~c1as 
~ub1100· han ee,vuido · afiu.nzán • y obedecer tod-a or.tl~n _y todo t· rn_?chas ~rn<iiaB.

1
', y0 lo doouuos 

<lose. · Por lo tanto, no ·ea de pfau qne emane de las esferas. no s~lo rnterpret_ando hi· vo~~n
:;~rpt a üder eut1mca! qull nJ ini- superiores. •P osibh rneu te 0Jlo t a.d o~ los h~n~iltjes benaflcu~• 

_ Ctar &) el afio 194:7> uosooros nos _sea~ un cr~so error. Nó 88 debe dosi smo tarubren corr_espond1• 
B•:m lii :nos plenamente. &0;1Hados· coop amr, si LO se tiene ,'.na-ple- l endo a nuestros· eaunm~ento.~ 

· e,1 nuestra tl'ay e0tnr i 1, s:a.Lieudo ur, E•}gur ié.a.·i, que .la cdabor.a- 1 pel.'son.des sobre el pai:twular. 
q 1~e t~wemos un <lüs: iuo a cun1- ¡ cion es p;;,ra· u ua -obr~ útil v ! i!< * * 
p}Ir, J. qu~ indefoetioleweute ¡ afecüva .. -L a cri twa ,~on.s :r ,;.1crí-v"a ¡ , u~~ os_ di1.ú o ,ilgm:rna p;1.L! 
h~mo~ cte J..eg:ur ª · la, lli'.Jt~ que \ es da .urn .:;ho m~yo.t:\ V-1,l..;}E qu:a 1 o¡·as 1:iOLre el J?ªll_~H•a;all, u .. cio-

:::: 

>a -

l.. 
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~_al.:y re-gi~nal. Qu[ decir• .ªho-- f 1 
\_ ra. .sobre el panora.m~l.. unno'er~ 1 .... _ ... e-._-_ H--. ,,,. - _ .!._ 

sal?. Lo cm<, todos sa-uen. .,\le • ... "" _ • : . 
el ron:t1-do.._ de· hO)l- es - 1-rn:-·mundo 1 · 
que..-se levªnta- sobre lns ruina-s S· Trartsp~_rtes .Agropecu_,,irjos_ ·del Chubnt, s . . R. L. __ 1 ~ 
llevando -sin }estañar aún to- i · f · 
da·s - la~ heridafl ·de - la gn~rra. 1 --~---- f 
-Pneplos que ,-sufren:- hambres, ! Servicio Of1ciál de Có.rreos. ª 

· l'uinas humea.ntes tesfünoniau<lo s . . Í 
crtfoLmente Is ' hecatombe que ¡- Cargas Generales-1-1 :1~ienda

0

- _ Fruta-_Prig~rífi~ i . 
fué., .. la guerra, . que . a.l . decir l . co-_-Er;,comi~lidas. . -! 
<le un-os, libró al mundo d_eI [ i 
cautiverio, pei•o. q-rie. al decir. 1 --- j 
de .rrmcbos otros. no. fué sinv s -- Narciso 1. de León 11 
otra -gueri-a :más~ sembradora. ¡ AGEhTTJ:E ·· j¡JJ.~ 

de odios, de desolación•: . ~ y a i T 1 (Ch b ) - _E-snnn~a· 1º/12 Tel. 214 
ve.ces lo más .fá,eil de creer es ; re ew u ut ~,~ u ,f=-= 

eso. Sembrador.a. de de~olación ; _ ------y de odioal y llQ falta- quienes • 11-•a;:,o■tMlH-Hll,UIUUll"•~rti:a,ou!t-~aatoS-HSdeS:l&t!C:,ta:rr~•:i:=111HS&•::11111CC9111 .. -.:,.:~llll:as&11 .. an&AQCSH-HO•--·----"•ut 

hab-lah~_ CO-ll -sarcasmo y con ci- Av1·so -al' 91;b11·co·- El _antiguo Co~eri::iaute d,e esa · 1~ealidad -
. nismo de la otra guerra que - - pu - -• Don lstdrn-Samso Almmdl, . 

vendrá, dentro de .muy pocos 
añui:! ! l l 

Com11nica al público, que a su negocio • de .~ltñac,én y Anexos bá --~agregad 
ah ora el ramo- de Tienda, vendiendo a · los tnás bajos pr_ecios de plaza, todo 
los nrtícul-:>s pert<"necientes al ramo. 

Y es así come vemos paises Visite la n11eva tienda, y compróbará por Ud. mis~o lo ventB.joso .de 
ontrega'40s a tina loca carre,ra us precios. " -

arma;:n-entis.ta~ _ so pretexto de -------.---~~ 
de:fender -su libe:rtad-y sQ exis- fSASTRERIA FINA i 
tenc-ia. ~ • .cuando después- dt: to~ - . " 
do. la guerra no es sin-o una ¡! . Migaef Ber_n_achnk_~ J. _-_-
·-v-il patraña p·ara . defender' los _ - - _. . 
intereses de lo Jnagnates del - Ex Cortador · Casa -Nuevo 
comercio y de-Ja· industria, y 
da1>0 está, de-: la polí-t._ica: •• sea -Tr11.jes, r ·erramM y sobretodos para hombres-

- rojo
1 

p·'.\rdo o cualquier otro su- -Trajes y -tapa.dos para señor-_as-
-cok r ... án. ~1ratiu 188 (Er~nte a la nnicipalidad) - Trelew 

. .. 
· -~ ,is qué;J;iclos lectores, bor:i. 

es de .ái~m "'~todas las concitm• Por eJsanche de fo_:;a,I TIENDA ta- Mn.dern~ -
-~i3;s y t-ocÍ'Ó~ los -coraz0-Ms eñ _ De Salvador I\',.ig.uel _ - IU-u UU 

contra de los que propugnan Ha recibido d'.: . Bs Aírer i:11 exst ::n Eo y no vedo-so surtido de mertacl;eda·s 
las guerras:. Armando una na- a precios ai-ngula ní1e;te brjos. Novedades pai:a_ tooos Jos gi:stos~ · 

ción, nQ se -va hacia lá p3:z.. • Recuerde 3iempre, Tiemta "ta Moerna" de s. Mig~e-1 -
se vá ~n-acia la guerra .. Las ar- GAIM,AN _ • (Oh.u bnt) 
mas de· guerra -están -h-eehas- ..---~·------------------------~--,,........_ 
désgraciad.am_ente- n© pa.ra de- D-f.l_.IL-IDS_ 1í)

1 
A' DIO Ih-presEJntante ofjc1al: Emilio Marras 

foncter sino para -destruir. Se l ll T ¡l\ ~ -Gaimr.n Chubut-
defiende Y- se honra mejor a R - p A r r-
fa patria fo.culeando ~n lfa'!ío eceptores serie osguerra- cumuradores --\,,,,argadores 
am•)r en todos- los · corazones -0éfeo~:--Lámparas-H-eladeras etc .. -
hacia el prój-imG-••. ensefianüo . Venta en inensualidades. 
11 odíar a h guérra, :v no ejer- • 
citándose para ~Ua. Menos fu- ----------------------------.~---4-,,,-
sifos . y mas A.r_ados •.• menos RftTEL ºO~Avi k 
cnarteies .Y mas ·escuelast. ~so .- · ll V ~ . !) 1i Jl.6. 
~s lo qua necesita la- Argenti-

1

., El mejqr, .y más conforta l)le eri -Ooiavon. 
na :y el mundo. . ' Amplias comodidades para pasaif!'<}S. 

'-



C• -d ~ 1 · e sici<)~ de -Gan-ac!er.fa, que -se -He- ~l .piensa .•• ~ . 
~ IU a-=-uanos e as -vara ~r cabo- los días 17-, 18 --V !Jue nadie adivina g(!ieaes 8011 las -

1ft~- •·& 19 de enero de 1947; eu
0
el lo- tres mosqueteras • • 

:; _ - ~ue es _cortés agradecer fas- tár- -
_ _ _ _ . .- .. . - ci,,l pt_opio- de · exposicb oes que jet~ _ que envía el gentil <ftelefo. 

-ELJef~ ~ del d:atr1to ;M°1h!ar pos~e la Soci~~,<i._El ~D: 7rele;~•\ Y nista nocturno». . 
2_ 6 hace_ sab,e~ a ... odos- los_ ClU· lo pond,rá. a 1spos1m01°, de- ,_,,o_~ -Que ha llegado a Gaiman otra ru-
d d e rncor 11 d t l bia cod iciadar --a.. anos pro-ximo-s a 8 r - • dos aqtl0J QS ue, esE+o~-- u -,_ l · Y -que_- 9esde ya tieue varios caódi-
p-orados, que en til _ presente afio zar -sus servi cios a- pl:l d lr del dato_s, y ella no sabe con ·cual quedar •• 

~s-erá .aplicada -e::x:t.rictamente la día 16 de diciembre -de : este Que nosotros efigiríamos de to.do!F 
Réglamen-tación . de "Ser'"i}ió- año. o e . ·- -- ellos, el qi.le e.obra-mas sueldo. 

- <le Conscdpció~" del ✓Decreto· To-do interesa.,fo, podrá- diri-;. _ Que R. M, ,.:es una chica encantado. 
L~y .Or.g~nica a·e Ejército, la girse a, la S :)Cl'-Ptar -ía e~ la so: raQ._ ·- 1- M. d - ' 

11
-d - - M 

d · - - l · d d - . · -· r , . . ue a • e su ape 1 o, no es ar. que etermma qc e- e cm _ a l.\ c-iedad er-. T relew ¡A.vna. Fon-- tmez. - _ . -
n_o 9-ue no ~e _presente a r-ec_ono- tan 'l. 308}-, p érsoüahnen-t e ó por Que. 1?i Marc_? no v-a tener ganas 
cimient.9 medico d-entto de 18:a ,carta par <1 cualtj_Ui '3r i.a for•maci- d? soltc1tarc revanc~a; porque el M:-C~s-
·24 horas de la fecha que le f1- ón ulterior. - -- - . -pita! ~sta v-ez_lo sa1vo ale! _cemen:er10-. 
· t D' ·· M-il· t , ,_ ·- Qae aho_ra no s.e hablará -mas de - Je es -e 1st.uto i: ar para su «discutido -fallru~ 
_presentaéión, se ~envert{~á ~n Un . aumento general def zo . Que una chica 

0

entrada en ~~os, qtté 
mfractor, no temeil-00 nmgun . - • t {' !..- . l 1·mpue.:! .. -VIV~ en e_ste pueblo, habla siempre d_e 
otro :piaz-o para. hacerlo. p-0r C1e!,,~ ,}(hJI e os u "' -novios leJa~os, por l~ gener-al, abo-

Esta Jefa.ctura desea ha<',01' tos sohctim al Coni res_o el gadoS, médicos, estancieros •• -. · · - - -" . d e 1.- . _ Per0 que _nosotros sabemos que la 
l~a.r al convocadu, la obhg.a:- pr~s1dtmt~ e Ui:.1¡1.=- p@bn no tiene ninguno ••• salvo las-

.;;;.'- _l ineludible de presentarse a LA. H AB.A.N A ( A.PI.A).- . El pretensi0nes· Y... las ilusiones. • • . • 
reconocinHento médico para. el mant<.3uimiento del -~urr anto del_ - Qu: calum!l~ª a las dema:s ~h1ca._s 

- día y la hora qúe ~a cad.a uno 20º/ - sobre t()d os los i11puesto·s g_ue tienen _ºnavms,P0 rque ella no con- -
1 f .. - 1 • -d 1 · . 0 _. d l s1guennad1e._ •• 

se e IJe, - r.eca can o es muy f1sc_ales por U '-J peno n e e un Que cuando se _le presente la _opQf'• -
- especialmente que a l9s que año~ ha sido s >licitado al Con- tunidad," no d~sperdicia.rá la _la. __ -oca• 

así no lo hagan, serán iqftacto-· greso .Cuba 00, por el pns.idente sión. · - · __ - . - - . · -
res a la cónv-ocatoria y acusa- de la Renúbiica Sr. Ramón Que dcspuee del- ~!timo .!>a1te una. 
d - 1 - l J • • o· - I:' , .r , s • _ - srta. A, está muy encanfada porq~e ?S como bues a a ustte1a 1--1,Gr11,u . ~an ,nH>rtm~ t:g 1~n r:,_e un forasterº fe solidtó tres pieZ&.s se; 
V-Jl. ; 0 - -a-m1.nc10 este ~ume1'lto sera uti- guidas 
- Al enviarle ~-ata Distritq el liza.do para ::le~ar _19,s ~ueldos 

-sobre con l!'lt. cednfa de llaprn,-1 de los empieacos- pubhcos y 
da-, se cplocar~n. -e~ su. inte~ie:r ¡ las pensiones de los jubilados. 
un -..:volante con md1camones uti-

- Iés,_ en el que se _hará Q()I~sfar La Sociedat Rufa:¡ "V adle dél 
claramen.roJ el d1a y · la hora ·c11nb1t". 

Ttenda: LifTehuelefie 
de: RUGJIES y MOLIN'A. 
Permanente recepción de ios 
novedosos -artículos -de Tjenda 
y _ropería.~ Ultimas noveda~es _ 
dcf la" C. Federal, a los precios. 

- . más convenientes para el 

que d-ebe p:resentarse a reeono~ 
cimiento medico. - · 

Un reproductor ºHolando _ Ar= 
. · ge-n!ino" fné adq?irido por la 
-n edad Rnrnt ~ aUe . del -Chu .. 
t - but.; 

La Coniisión Dü-ectív~ de:•1a 
Sociedad -RuraJ. 1nfa le del Chu
butn comunica a lo~ sefíóre__g ga
nad eros y pobla.aores del Valle 
qu_e por ge:Jtiones que hi. rei 
lizad.o ante el 11 inisterio de 
Agrictrltura; hn. \ ~oiisaguido pa
ra beneficio de ellos, un toro 
de pedigr1:1-e Rolando Argentino 
i, Bagual" IT.B.A.896l::!Ta.t.23 na~ 
e.ido er 4 de junio .de 1!H '1. 

Dicho tor o que-da.ra. en- oxlii 
bición haata la proxima expo:. 

_,,. 

-público- · _ 
Dolavo:u (Chuout) 

La Sociedad Rural -"Valle 
del Ohubut '.t avisa a les Seño
res Ganád eros y chacarwros, que 
pone· a díspcsicí?n de i:Jlo~ m 
reproduct-ol' eqtun,o, macho P u-
ra Sang1 e -dé . C~rrera, par.a 
atender sus servicios. - Sª ue- ~de 

Los .in tere:-ados en tent:r di- • U ~• - - _ _ 
; ho pactr illo de) er in .dir igi r se._ · Una Bomba Oentrifo.ga_~ com• 
p,H"sonáln_.en t_e o por carta a la plet!m1:1nte,nnevama.r~a. ]AIR
Sec,~etarit d•:i 1B S-ocifKJ a-d R u- · HANKS MORSE.- Caño- dé as• 
r-al (A vd -~ .F :;nt .:ina. 308'; Tre-le:w piirnión 4'-;- descarga 5" ,.;. Pre
para informa rs~ d~ los requisi- cío ·muy~ ve!ltitjos~.- _ 
tos a qtte debel'a a.Jus_tar 1,e para. -Por. mayores dato recurr.h~ 
cuiaado. 8, ~Sta imprenta .. 

Se Murmúra ••• 
Pe.ro •diffoiL.qne Sea cie-rte.-
Qüe 1:-11-) irnc -porqué c:inja r¡;¡:! •• 

porque la · señúrita R.. nó cS la que 

Se ,enife· -_ 
Une. -c_octria a gas de Rer{\se

u e ro-arca "Ke.luroc'' con su 8 · 
- qutp6 dti _ luz y pi:i-ñchª'. 
lu:f,1rmos en eE.-til imp.rentg, , 

¡. 
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Enero ~ .d8 19.4-7 •. 
~-·~-~ 
CP"i.l..a,: . "'~ ª-~· afl&i'.'."M,ft:l,to hsJ;$.11 cumplid(') con · su obli- ñetegacitia Argentin~ de btmi~ 
&l~rt i;~~ ,'it. .. f!•;;aiti~!~f~ gadón m·iirtar. compnt11,u-dose .a gractón en E!_ttop_a y Espafüt. 

~J1 .. _:u.i.·~.,,1,.~ :1.a, 1•,.r...NICt~re~ •. - ·a 'JiM: estq_s- ef0 ctos e!. tiempo cumpH-l"-"1' -' ... .,l,i ul u u - ••~ .J · • Poi- el dacreto n· '30,707. d:e -
l 

1; · • uo como pena. . 
- . eye§ de. i;11:!'~famrnnto J El'. consecuf.n(iias ha sido C:'.l,- 2 dé · aiciei'nbr.e -de 1946, sé ha; 

- Servicio Mfütar dnca-do tod-o p~ ocedimiento CQU- _?D S~i,tní_d? la D~lega?~ón Ar-
----- tra los ;nfractores y ·desertores gent,ma ao Intrug,ramori' a los 

. }-;i ,honoúible Gongr1ssú de la a. los gue corn~spoida lá amis·- ·Sres_: · Envia."1 Ó __ ~xtrno:di?ario · 
- .Knciéu .ArgHutina -Sf!.néionó la, tia relpecto a--aquel_los i~~rad o• y }1::inistro Plempotenmnr10 d_e 

L~y 12.882, .po-r la cirnl se res q.ue no .ha. a~ cumplido con primera okse dou Adolfo ~ -fü• 

RmnisfiR a todos los infractores el. requisito de enrola-r!le den:;;.ro lingo y PBsbítero don J ose···O. 
{10 lc1s Leye·s dA Enrolamiento del plazo estn'.,lecido ,un afi ')). Silva- al cu~l,. a. los efe1:· 

__ y Ser.vicio:_ Y.1..J'l1h.r, q nflde nd o ¡:¡, los desi:>rt..or s s . q ire ta-mpct~o tos del- cttnl p-J 1m1_tmto d\3 sµ: nn-· 
adema_s exh1,ncrndo-tle las penas hayan .regular :zad-0&n sitirnci•Sn .

1
. sión, se -equi pará. al _rango. ?ª 

y rndtas q_11e hubieran incurrí- dentro del. ph·.'"º del año i~ ,\i ~ enviado _ex~r~or.d1~ano y ~M_m1s-_ 
do. . . eado O el de p-esénj:&r$0 los ne~ tro Plem1ictenciario de pnme-

fü1 síntesis -dicha Ley, estabfo-1: las clases 192Li. y 1925 dent re ra clase .. · ' 
co que- )os infrat;tores al euro- de los 60· dfas de la· puhlica.- , d 1r .• . t l 
1anüento no podrán acogerse a¡ ción del .prc,ente decreto, fl, Centro~ , e u!gie11e -ma ~rna e 
lQS beuefi.~ios qne la misma .a-: efectos flel 1:10:tvicio milita.r qn_e hdantd de Est}tts)L ... · 
c1:_1~rd9: ,.si u_o cu~\l~len_ con _la 0~1pcr _sorteo le Lay3: ~ür~espon_;h. ' _Por .resé1lución gubernativa · 
bll.gacw1:, . cte .eurol!.rse de,1t;:0 do, la- cau~a se, m101ªra nueva·¡ de fecha- 28 :::.el, actu9:l se ~ 
d_e ·nn ~no ~e pron~uigacla . .1..a mente. . -_ , · · . -1 de-stina.dQ de lái - parti..da ' áe . "fl> ~ 
cual ,empnzo a regir desd·e el En vn•tud o 3 lo cual los m- 15(WOO aeo·rda.da por · ·el P. E . 

. 20· de ,septi<>-mbre ppdo. lgual- fractofes de lf,.s Leyes de En- en Decretó ñº 24.·47B .(Orde,n 
meñte _s.orán ~_ ami_n~stiad_o_ los in- rola:m~ento y •~ervicio l!i-li~a.r 11:s_p-ecial ,tln f>ago ·_ uº -159) ?el 
fraeto1"es ~l --ser-y1c10 Militar de de}:ierau presen tar · al D1str1to ¡.¡ 0 octuh:-e de 1946; can 1m
la ciasG nea y auteriore~. los Mil!tar_ que püt' sn domicilio co- patacion ·a ls/ cuenta . es_pecii:ü 
que p11·sarán d ire:c!ameute a la, r:·esponda . a. ef~ctos ~e regula- "F )ndos . provenientes de -~110l- , 
:rB~erv~, d_a su i'lase que por_ su •, nzar s_u sit'.:1a01on. Igualm_eut-, [ dc,s renuntiados 1', l-a oant1dfl.:! . 
~da~ c~r!esponda y los J>erte: · 1~ ~~rán los desertores antE, __ 11!, ·¡10-~f. 118,O,J_O 11ara ser inverti-

- ne~1entes a-las clase 19~! y 1S2o Unwa,d en que desertaron º -,-<la eh la-s mgmentes · obras: · 
d.eb~úín - cumpE~ _únicamente el ' Distrito_ ~~litar más próxirw) [\, ( a) Oe~tro ,:¡e Higieªne 1..¼ternar -
.t1~mpo de 1.,~er_v1c10_ qne por, sor- I su d~1'.ucJJlo o al lugar donde 8 Iafanfil ~e. ~squil, con~· 
teo les Luu~ern -co1~espond_1d?· •!e encuentra. trucción edlÍtClQ $ -100.QOO-.. · 

Se acueraa a-demas, anrn1st1ar 1 . b Sa'a de Prir>-ier-s .Auxilios 
a los dese,-tores _del Eje~ci_to· Y . ftl011ClAS· -DE LA - 1 

_<lo 
1 

El Maitt}~, ~mwtr)lccióh 
Arnrnda, pertenecientes a lo, eta~ l' · · . , •. - edifíéio $ 16 000 , 
80 19,23_ y_ -~nte1·i~r_es! siemp.r ~ fiGBERNACION e) -Salas de rrii:1e;o3_: ~~xilios 
de, qr,e _e_l -tie;111po md1c!!.do pr~ ~ · de r.rrevelrn_,< ampltacwn d.el 
-ceoentomente regalanceu- su s1- -- . -::i·f·: ·$ '{ ooo . .·:, _ , . . _ . eu1 1019 ..,, ._., 

~t~~EClO~- . , . s "?." .• 1 - :<l· ~ Perso.nis nac;das en -1rafae$ ~r.~1•e;ra"d-· ¡: .. nner'!l'1:or'!I ,m--J~ .. -
. . ,n . ~a.n to ~ ,..,, --... e pres1 on"e. • -· - - d" .. · .,Qi/v u "'º~1' "" " · ~';~B ~ . 

do la Náción Argentina ha d~ tenamig~s q~e h_ayan per mo fiscnbJf· i49 de El ~fah--: ... ~~ , 
~~otado cfmJ __ l?s ÜE!lllandos,. ,In~t:ISU n_ac~onahd~.t ~· . - . . ror , :rss~11u~ión gnbe-r~a.tiva 
ntn!06 y Um:lndes del EJerefr Por- r.esQlUCJ<Jl! tr -21~81 <le de :fecha :~8 del corrieute ha 
~º\ Arm~~a y :Ae~·o'uánt-ict1.: pro_-. l?--::-dél acttial,_ d~ ·los mm1s:e~ $.id-o adj.udicada a la . Sociedad 

.__ d;,~en . oe,:;nmed~~te. a .dar -de I nos. del ln!tmor _y de Relar,~c- Cooperadora_ de la Esc,,1~la· .Nº 
baJa de fi,as fl. los- mfa.actoreslnes . Exter1on:s y. Culto se_tia U-9 de El Maitén- la suma de 
de .Jas _L,eyes. ~le E_nrofamiento I P:orrogado }ir. 1ta_ .:,l 3? __ ~e, ?1· $ 3.000, pHa ~ t_er;ninaeión d_e! 
y Serv1c10 ~1h_tar ya cou_deua-1 ni~ cJ,.e 191/x d p)a,,o pnT"' ~ ·101edi:fic\o· construído par.a Ja nus---__ 
dos y- dese_r.tores psrt~ec1entes l~s persona~ :-1ac1das e~r ):18.l;;es ina. ~ · . · · _ _ . 
-a 1-a. ~la.se citada y ·auter-iores e.tieiñigos que hayau perdido ilU _- . . - - · ·_ 

·ei~111p.re' qúe no pas~!l sobre-:_ los ·uacionalid~d s~n adquir~r · _n, u• H tiobernr.dor del C~uñ:td · Slt" 
ll~l,.ClllOS otr~s · causas_ de ;·aet~n:- gu~a,. ~u~va, _p ,1e~an obteu~r c~e, i'lfiht al Pt-te,;;~ , Y _autcd_drufos . 

- ?lOU y los mfr;wtores_ de arpb-!s 11:__JUSt~Cla ar&_~:_utrna la d~?1ª~?~· l tt!l~ 'f err'it ·.to. _ 
wy~s de la --ele.so., ~924_ y ~~:!-~5 - ewn._ que acreo1te esa cnclL .. s- ¡ "~· , . t .t • , _. '-. ,· · 
sera.11 dados de ba;c¡. fa.u -pron- ta,ucia.. . ___ , _ ,, l A 0011tmu-ac1on se }l'U.~scnbe 

.. ~ .... )til. 



el saludo que con fachr. 2 i del 
cte. hiciera su S. E. el señor 
Gobernador del territorio: 

El G oberna<lor del Chubut 
se complace en saludar --con 
motj-rn de las fiestas de Navi
dad v Año Nuevo- a las au
torid~<les y al pueblo del Te
rritorio y les envía sus cordia
les folicitaciones y calurosos 
votos de alegría y prosperidad. 

.. 
En ellos se elaboran lor, nuevoa 
procesos de la t écnica, ,ie estr¡
d ian e interpretan los sucesos 
históricos, se analizan Lis acon
teci mientos human os v se for
mulan sus leyes , lle p ~rfeccio
nan los siste 1ias de . e11señan za 
e investigaciim, en surrn , se irn 
prime el selb de una cultura 

Hotel· -"Orienteh 
· de KANEFF y MIJO]'F 

Comodidades para familia~. 
Atendido por sus dueños 

Gaiman - Tel. Nº 30 

supArior co-:1 l)ersonalid::d nado el criterio de fijar . salarios . uni 
nal. Los pri'uciptos ci ,ntíficos f)rmes, en los convenios que 
no respouden a l as 1 mita,cio- se celebran en la . Capital Fede-

Para lograr las di~ensiones nes del "jus solis", per ). en la ral, extendiendo de esta mane-
de una culturn nacion. al promoción unive rsal 41., e ellos ra al interior del país, algunas 

reciben continuamente, \OS pue- exigencias qua son determinadas -----
Vi,i1110s momentos de honda blos supera~ su-. · propia .~ limita por probfoma.s que no son co

laboración especulativa, a!'.rede ciones espiri t ual,, s y materiales. munes a la~ distintas regiones . 
. dor de lo que dehe y nQ . debe En la medida. eu que e,> 1tribu- Ese criterio no puede genera.li

hl!:cerso, y muy especialmente, y t1n a este p::-oc1:so de j ,imitada zatlie con respecto a. los s.1.larios, 
,....,,., ........ _,, lo que concierne a los valo- superación lmcia el perfecciona por· razones muy p'lderosae que 

del espíritu. De ello suele miento humano. Umt cultura tienen a.tingencia en primer Ju
-Jiablarse, cuand0 se pregona la naci•)nal la hacen las rr i sas ha- gar c1n el obrero mismo. y lue 

necesidad de elaborar '' nna cul- hiles pa.ra leer y explicA.rsa en go con lae industrias. El coa 
tura nacionalª. , Esto supone térn:inos rn~iona.le3, pero una to da la vida en el interior es 
por un lado. exte,1der las po- cult1ua n:. cio.J.a.l es ant-3s que considerablemente distinto al de 
sibílidactes del estudio en di- nad ,t proc neto de dopn r.i da ela la Capital Federal, donde em
men sioneb horizontales, para bora,2: ion ci<,n ~íhca, sin la cu:ü pezan(lo por la vivienda y si 
que a,lcanco a todos en una medí los -valores--:ld espíritu se es- guiando por los alimentos más 
da superadora del analfabetis- tanc.1n o se a:lulteran. Por eso; esenciales -como la carne, el 
mo y la. ignorancia. Pero esto sin libertad " sin cJnsideración pan y la leche- , representan 
reqni ero t [J, tubien \!Qa d1mansiót:. por b. cligt:1i~ad d ,~l qm, traba- un precio bastante superior. Con 
de profnndíded, representada ja p,l serv;cio de J~ ciencia. no respecto a la industria, cabe se 
por la ü1véstigacion, el a.náli - puede habér progreso ni forma.s _ñalar que~ yor lo _general gira.u 
sis y la formula ción teorica y superiores y renovadaf de Ja con ,pequenos capitales, y poner 
práctic-a de 1rne-,·os principios ,~ultura. L'!. cultura e-.;; antGs las en un mismo pié de exi. 
ciéntíficos; La iabor es pnés, que nad!1 un valor nioral, y geu~ia con las poderosas plantas 
de doble con~enido, que s~ com~ por éSO, los profesores ~,o pue- febriles de Bu?nos Aires, ~s co 

me~tan el uno con · el otro. den n1auej~ rf;e co r<..;.o pi <'zas ir ra locarlas al lírnnte de la qmebrs. 
-"'n las preocupaciones incesan- cionales del meuani.smc, admi- ·O condenarlas á. desaparecer 
tes que tieuen los puebios 1no· n istrntivo, o corno cou..,jos de No parece lógico, que 1:1ientras 

Amos, por elevar el vivf:11 de e:xpnimentación deL''s r;.• Jbisrn;)' ' se h&.bla de descentralizar las 
.cult ura coJectiva, amb0s pro- doc trinario. :ram poco Is po:oi-· industrias, se crea. un rroblema 

ces0s rn suceden estrechamen ble, pcr esto mismo, qu•3r<ff con de _esta naturaleza , a. _ l~s pe 
te1 y a medidá que a.ument.a el -rertll' las ca:;as de esv :dio _ en quenas. empre13as de trabaJO que 
cGPficien te <lo r..lfabétización, reformato~·io& clú tipo :Jeni te u- se desarrollan en. h extensión -
dismiuu_ye la di,;;,taucia entre Jos ciario. No, no son e,,}as l as interior del pais. No es q~_e 

· objetivos de los P.ltcs estudios y que pued eu lrn.csr una cultura ei,temos exponiendo un criter1-o 
las l imit aei nes d el cício de aI. nac i<Jna l, por mas que .;e lo re- diferencial, con _ respecto a los 
fusi ón elemental. Asi se va nita como un ertículo dfl fe . . límitee del mejoramiento social 
forjaJJdo U Ha . eultura rrne:i·onal. Jt.::sto hace la invol:Jcion, el fa- de la masa. trabajadora. En 
por etapas. annque hnscando na tismo sen.tiniental y la igno- 11baolu:t.o. El salario ti.ene nn 
~iernpre el fomc'lto d~ bs a.Itas ran cia s~ mi-letn,.da, per o n o e- limite bá8ico, que está dado 
discipliuas que Bü ll lits prmtas difica los tewphs de h cuit'.1- por el costo de la ·vida, en un 
de lanza. de h t:icmcia, p ~rque rn .1uoden1r~. momento dado y en un luga1: 
ofreeen Jos métodos y los pr.in- determinado., y el costo de la 
,ip~os d~ -~n c?ntü:.u~ '.~ ª :::L ~~ta. La rehtcUn eiáíre el rnsto de vida actua.l -con la influencia 
~s la ll! ISH,n n_e l :>..s u_m, t·.•~S.ldil-i la Yicla y ei salario pare.ji q110 ojerce- la inflación---:-
Cl ':!8 v los Inst.tut,)a Su P1J:·1vres. nv as el · mismo en la Capital -

,, • · Ha empez¡¡do a geueralizareo e 



:Federal q1 1e en el . interior, por 
r:·, 7,;~nes e:1onómicas qne son ·de
": ·is1ado conoci,+as .para que i11--
1'1 .<~tamos en ellat-, La fijación 
ch_ S<tlarios, aun p~r,¡ industrias 
afrn0s, debe hacerse por ZOlJaS: 

y este es el cri.teri:) de .algunos 
gi-en1i,0 s de tieja y disciplina
da tradición ~~indical, como el 
dn la Oonstruceión. El interior 
ti fln e ca ra.cteristi cas socia I es 
rn;•Y diversas, y aspectos indus
t:·1ales y ecouórnicos mny espe
c~l..es que deben contemplarse 

- -.._/~ ~on flexibilidad de criterio, pa
ra no c1.er <3n imposiciones re 
ñ!das c1n la realidad del am
biente. Respecto al réD'irnen de 

b 
. . b 

.tra aJo, el pr,1blema os por r,u-
puesto muv distintr-. Una acti
vidad insalubre, 10 es asi en 
todas partes, y las cláusulas 
qu,:, fijan jornadas especiales 
p-:>r eslt razón, deberán incluir
se en todos loe .convenios de 
trabajo. Pero en general laF 
características de las relaciones 
~nt:·e P-l i3mpleado y el obrero 
o entre la empresa y la mano 
dé! obrP , no son necesariamente 
iguales en todas partes, y .S:sí 
debe comprenderse cuando se 
fijan ·1as normas destinadas a 
re,g-11Larhi.s. Los convénios tien
de;1· a see cada vez más o-ene
r~le~ / ampiios, pero est; no 
s1gu1frca que 1:leben extender 
en una P.Scala. nacional los mis
mos niveles de_ salarios, qne re
pre,:eutan factores, exigen.:iias v 
nece5idades locales, E;ta es 1~ 
forma en que hay que ir ele
vn.uclo (>l ''standard·' de viJa 
de Jos trabajadores argentinof!. 

Viene de la página 1a. 

rantia · do la re;isión sanitaria 
de los pr<J...iuctos • la cáal se 
realiza antes del ingreso de los 
prod u~tos_· a )a ~xposiclón, por 
una Con11s1on sanitaria y por 
l S '\']' · ' e , r. v·etenuario R.egioual. . 
!1'. ~-cto de -la inauguración 

as1stll'an las mas altas autori
élados del torritorio. 

La.'s inscripciones so éierran 
el dfa 10 de Enero

1 
y por todo 
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dato y planifü. de inscripción, Para Esgeul, siguió viaje el 
los interesados deben dirigirse ami8,'o Norman Jenkins. 
a la Secreta.rír dE.1 la So ied ad l.legó de B. Aires el Sr. I-
Rural. Avda. 1?011tana 308. rrre- dwal Jones y et,posa. 
lew, por cartf1 o personalmen- Al bogar de sua padres en 
te. _ iSan Julián, a pasar las vacacio-

De m. nes viaJ'ó C'.ln lo! Pullman:¡ de ll,l,a,i,so11 .lf n TranaporteH Patrgónicos, la Srta. 
Vilma Electra Jones. 

SOUCITADA De Comod oroRiAadavia, Va-
Victorío L. Lorenzi.- Sam1:el lentín Oam'lño. 

Mayo y Guillen noE. Jom:isqu :e- De C. RiYadavia el Señor Pry .. 
d · d · · sor Williams • ~·en ºJª1: su a,~ ra emm1en~o p,r D - A' · 

rntermed10 de este P er10rL·Jo e B. Ai.res las Srtas. ria-
h · l D p · · nuina y Valmai Joues . . ac1a e ueLo y róp1eta::10 D .. 1 
de la Soci1'dad Pesquera. de - 3, e una intensa Jira por e 
L. don Antonio Piro, por la .g1' 0. Sur Patagfoico se lélncueotra. . 
tileza y nobleza de alma al La- de regre:;;o e::itre . nosotros, el 
bernos liquid, ,fo nuestros j )r- dinálllico inspector Ganeral de 
nales y el agninaldo correspon- la Cia. de Seguros "La F:i;anco 
diente como ,º mpleados de esa Argentina.n Se. José Llaneza. 

Ue C. Rivil,davia el Sr. EmiSociedad. PescJ_ aflr~, y estftnios 
seguros que n ;ngnna de h ,s nn- lio Ingaui. (h.) 

Para . C')modoro Rivadavia el merosas Oomr ·-,ñias ~xist'mtes 
en Ra wson ha. 1 a.n tenido seme- joven Juan Nicolás. 

-Para C. Rivadavia con los jante g-e8to. 
Rawson. Enr;ro 2 de 19.!-7. pullmaus de Trans-portes Pata

CORRESPONSAL 

Enfermos 
-Guarda cama el Sr Lor~..::i

zo Semeñenko. 
-Sigue guaedando cama el 

Sr Jesús Launri" Arciis. 
· -Restablecido el Sr. Jorge 
Andreadis► 

Casamiento 
Hoy sera formalizado el 

enlace matriuonial en nues
tra . localidad,- de !a Srta. 
Elizabeth Eva:is con el Sr. 
Haig Jc;ne$. 

La novel pareja fijará su 
residencia en Esquel . 

Viajeros 
-De Caleta Olivia, e;itr~ .10-

sotros el joven Eri : V\ fü ia1 lS, 

disfrutando de una licencia , 3n 

sus tareas de Y. P. F. 
-A O. Rivu.davia sa a~1srn

to después de fo·eves sems l~.as 
entre sus :familiares y ami!_{OS 

en . ésta, el Sr~ Archie Grifiíths. 

gónicos, se ausentó la Sra Ma
ría J. d_e Kubizs. 

-Para Esquel la Srta._ G. 
}.{organ. 

-Para •~l mismo punto la 
Sra. de CatácL)g Joues. 

-De Bs. As. la Srta. Gwa
li~ Nichols. 

-De Sif•.rra Ro~ a.da el joven 
Nicolás Rnrael. . 

:... De Buenos Ai.ces la Sra. 
Maria P. de Antaeno y sq; hi
ju, Blanca. 

HIPISMO 
La Comisión Directiva del 

Club Hípico Trelew nos pide 
hagamos _s1;, ber al público, que 
las pruebas hípicas que iban a. 
.realizars9 el próximo luues, han 
s~do postergadas hasta el do
mingo 12 de Enel'iJ. 

·-----------
Hoy y Maiiana-la graa SERIAL 

El Te11ro,-Blanco 
EN EL CINE ARMO~LA, 



--
"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos". 

· Direct0r
Fnndador 

E. Thc mas 

Añ~. I GAIMAN (Ch_.)_ Sábado, Enero 18 de 1947 . 

LA· llBEATAD 
Todos -queremos · ser-libres, en 

sumo grado, -porque la libertad 
éom0 la salud, la fuerza fi sica 
y· la intelectuai. so.1 imprescin
dibles a la. vida del hombre, 
aúnque, hablando con franque
ia, en todos los países, en unos 

',s, en otros menos, la liber
. ). tiene restricciones a veces 
---.ñjustificadas, bien debido a la 

falta de confianza en los go-
bernantes hacia sus conciuda
danos o a causa de.l abus0 q~e 
é tos suelen hacer de la¡ - am
plias libertad es. 

También hemos de confesar, 
a fuer de veraces, que no es 
raro que cada uno queramos 
nuestra absolu ta Jibertad a cos
ta de la de lo::, demits. Y pode
mos añadir: que la mayoría áe 
lo_s hombres estimar que no, sob. 
libres, si en algo no contribll
:yen a restringir la libe1:~ad a
Jena. 

.l. To es rn.ro. igualmente, qt e 
el a 'nbicioso de mandos, de lic
nores, de riquezas, apoye sus 

_ '· etensi.ones entre los que, irre::; 
uoecs de la li bertad de sus 

::;emejantes. no titubean en ven
der la suya al mejor postor, 
pre., tú.ndose a -actuaciones r e
pudiables. que d rin y a la 
postre sneh1n redundar en pro
pio perjuicio, aunq ne r,1omenta
n ea11we1Jte salgan beueficia.dos 
con su SOllletimiento incondicio
nal a loe; poderosos. 

Por- tales causas: para trapsi
tar por los mal trazados, peor 
cuidados y clificiles caminos de 
l a .existen.cía humana, no hay 
que extrañarse que los mas- e
n ~rgicos, mejor intencionados y 
de ma.yor resistencia en la lu-

cha ,p.or la_ p_ersonaL y la ajend 
libertád , ten6 an a veGes que 
claudicar, máxime teniendo en 
cuenta que no es raro que lo 
pasen .: bie 1 los . incapaces, siem~ 
pre que se prneten a aplaudir 
a ·quienes disponen del poder, 
aunque, en vez de aplausos, 
merezcan censuras. 

En tanto el articulista va 
dando forma a su artí(:.mlo, re
cuerda, por ser apr·opiada al 
caso, aquella fábula de Lafou
taine, cuyos protagonistas son 
u11 perro y un lobo; este ·se en 
cuentra con aquél en un moute, 
le mira atentamente, y al ver 
que se halla excelentemente tra
tado, inquiere córuo recibe tan 
buen trato, sieud0 que en las 
rnontafias las cosas van bastau
te rnal. 

Y _el interrogado responde:
De ti d f•pe nde estar tan gordo 
como ) o lo estoy. si haces cual 
y o hago; fül11lar al amo1 no de
jar q 1e a l a casa se acerquen 
g1rntes c,rn garrotes ni t a mpoco 
pedigüeños, y en c:am io te da
rán las s0bras de la comida, 
que es buena y abun .:la . 

EL lobo, al oscuc!Jar la pro
posición, ca8i, U0rando de ale
gría accede a irse con el perro; 
pero hete ª'1 uí, que se f1ja en 

querría un tesoro a ese precio. 
Dicho eso, hu yó el lobo, sien~ 

do posible que corriera cuanto 
fUL.ra de su a.grado por mucho 
ti empo, ind;scutiblemeJte libre 
a.e cadenas q ue le aprisionaran, 
pero esclavizado caí:'i de contÍ• 
nuo por el hambre, el frío y 
la sed , red u cid as sus libertade1: 
al ar ca de mo:;,tes, poco transi
tada pc:r el hombre. persegui
dor no sólo de las fieras, ::;ino 
muchas ' veces hasta de sus mi:S-
mos se:•·ejan.tes. 

Por el ~ontrario, ' el perro en• 
tendió, como lo entienr' en mtl
chos seres humanos, que, Bn vez: . 
de tornar en serio Ja def"lnsa 
!e las litJe¡·tade:,; y se disfrute, 

se hace n,!ce:;ario saber dedi
zarse, adaptar se al llledío, llo
rar o reir, aplaudir © censurar, 
segün las exigencias de los que 
llevan la voz cantante en la 
política o en los negocios, que 
son qnienes pued en ay udar. 

· .Mas, si 110 fuer ,t por quienes 
todo lo sacr ifican An aras de la. 
.libertad· y ele Ja. j •istícia , lama
yor de las -tiranías imperaría. 
por sobre toda la 'fierra, como 
imperó hasta uo bace mucho. 

BALB!NO MACHUCA 

que su inte!locutor tiene e.l Clle-¡ Importacion de papa a. los fo= 
llo 12elaclo ~nto~ce~ pregunta: , rritorios de1 c,rnnut Santa 
¿Que es eso:'. senala.ndole Ja pe- ' T' d F 
lad ura. Poca ' cosa contesta el 1 Crnz Y rnrra - e aego 
interngado; pero ... , el collar' Por S D. Nº 30. 706, de fe 
con que me atan es sin duda cha 17 de diciembre ppclo. li
la causa de esto que ves. befase del pago de derecho a--

cJ~tado?, dice el lobo _con sus- duanero l a irnportanción de pa 
t::;. Y aií.adé: ¿No corres, entou- pa que se efectúe por las ad•.1/ 
ces, por <loud c quieres?~ No nas de los 'l'errítorios del Ohu~ 
siempre, es la respuesta; mas but, Santa Cruz y Tierra del 
¿qué importa?- fmporta tanto, Fnego hasta el día J. " de mar• 
r~plica el lóbo. que de ningún zo proxirno. 
modo quiero t J l')midas: ni 

V 

f:,~i-· 
_,, 
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- EL REGRESO DE UN VOLUNTARIO DE LA GUERRA. -
Proseguimos el relato del donde nos embarcamos para lng)ate- a los necesitados de ropa y víveres, 

rra por diez días de licencia lo cual toda la ropa y víveres se les regaló, _ 
ex;.compñeros de tareas Nei nos pagó por todos los infortunios habían allí niños de cinco a ·seis años 
fion Jones, ' comenzado en del viaje, algun día puecfo ser se ¡ne de edad que nunca en toda su corta 

ocurra escribir el relato del paseo ese , vida .habian pr@bado un chocolatín, 
nuestra edición anterior. del cual yo nunca me olvidaré aún nunca habían tenido nn par de zapa-

Antes de terminar con las carrete- c_uando viva mil años. tos de cuero sobre sus pies, solamen-
:i;as me agradaría puntaalizar sobre te pesados «zuecos» de madera los 

e uan útiles son las luces a-ntomáticas Como vive la gente en Europa cuales les tenían que durar por todo 
Jcguladoras de tráfico. Estas luces el año, frío o calor, en fin, UNRRA 
~stan colocadas en cada esquina don- Este es ya un asunto mas serio Y puso momentario fin al hambre y al 
de dos o mas arterias de tráfico se algo que merece un estudÍo detenido frio en Europa, seis meses después, ro~ 
cruzan, el propósito que sirven es el por parte de personas que solamente tos y maltrechos, los ejércitos alema
-asegurar ile que el t ~áfico de ambas se dediquen a ello Y que tengan el nes se entregaban y se. firmaba entre 
dfrecciones puedan pasar a diferentes tiempo, la paciencia Y la habilidad los dirigentes de las fuerzas alemana¡¡,· 
intervalos sin riesgo alguno de cho- para hacerlo, mi propia experiencia y el General Montgomery en Luneberg 
ques o colisiones. Con estas luces se como soldado es muy poca para na- el rendimiento , incondicional de las 
consigue el anula.miento ,del agente rrar en lleno todos los pr-oblenías fuerzas alemanas, más taral1c saltó a · la 
µe policia que de otra manera tendria que se han creado en Europa a rafa luz de que casi toda la cosecha ale
gue estar parado en la esquina .todo de la guerra Y la manera en que los mana más las reservas de vitalicias 
e1 santo día para dirigir el tráfico gobiernos responsabl~s se han esfor- que tenían había sido transportados a 
con las consiguientes molestias para ·zado para hallarle una solución, po . la zona rusa porque los alemanes te
•el 'ttl'ffifllO 'fflllS la e-ctftrO'rrih:l 'q'tté -ello d.r.é .dar una idea mas o menos de lo miau el ace1·camiento de las f.uerze· 
·rep·resenta para el pueblo; que sucede a'l'líi a, rpiresen'te '11:"sí eomo 'a'fia:das. · 

l\Ie ;igradaría ahora decir algunas lo veo Yº' Como resultado de los Del deposito ese nunca se 
palabras sobre trenes y transportes _l~ombardeos aéreos en 19±3 y :f,944 , h l d b 

d - oyo mas, a- ora es oue a a_ a. en general en la Gran Bretaña, como ej transporte el continente europeo '1 

todos sabemos Gran Bretaña despues había _sido virtualmente paralizado, los aliados el problem~ de man
de todo es solamente un país muy a mediados de 1944, o sea en medio tener_ a toda Europa, amigos y 
pequeño, y por tal razón uno se pue- del verano allá, éuando todos las cha- enemigos por igual, ·_ esto últi
de trasladar de un lugar a otro con' careros están preparándóse para co- mamen te se hizo cortando las 
mucha ·facilidad, especialmente · por sechar, se declaró el tan temido se-
los frenes, estos son la última palá- gundo f1:ente, las cosechas del norte raciones ya magras · de la po
bra e.n oµa nto se refiere al confort, de Franc1~ S!! puede decir que casi to- blacion y del ejér'cifo Británico, 
pa ra darles una idea les diré sola- das se perdieron, las que no se per. y aun cuando en el Reino U ni
mente de que son mejores los s:oin - dieron no se podían acarrear fácilmen- do <lu'rante la guerra nuiica hu-
partim~ento¡¡ de iercera clase a:l!á que te del luga_r de cosecha al mercado b , 
Jos de primera de ·Bs. Aires, los co- con la consiguiente perdida para el ·o racionamiento de pan, abo
ches han si~o divididos en compartí- pais, en seis meses, los ejércitos alia- ra cerca de dos añós · después 
mientos en donde caben ocho perso- dos habían empujado a los alemanes _del terminarrt'iento de las hos
nas a la vez, en estos compartirÍlién- fuera de todos los países ocupad_os tilidades; se está ra--eiona;n o el" 
tos hay nna llave para regular el ca- por ellos y los fenian a raya "Obre el E • ' 
lor dentro del mismo, el calor se con. Rhine, durante su retirada los alema- pan para que uropa no ue-

;sigue por mcd-io del vapor de Ja má- nes habían hecho como casi todo ejer- ra de hambre. 
quina, es un dispositivo muy ingenio- ci'to que se reti,a vencido, habían La-diferencia-entre él racio= 
so y bastan te ' útil como podrá apre- u:atado de destrozar todo cuant!J ,PU• , • t d r •d 1 
ciar cualquiera que haya viajado en diera ayudar a los aliados consiguién- DamteD O e .a COffll _a - Y _ a 1 

un tren durante e) iµvierno. Aparte dolu varias veces, especialmente en ropa en tiran Bretaña y. en 
de lo ante-rior, ·las vías férreas han Holanda donde rompieron los diques f t d E 
sido construidas sobre los viejos ca- que mantenian al mar a raya, _el re- e· res O ~ UrOpa . 
minos de los conquistadores romanos, s~1ltado ademas de la perdida mate- · · :En gran Bretaña el racionamiento _ 
lo cual asegura una firmeza tal co- ria! fué que · se privó a mucha gente de la comida y la ropa se ha :toma- _· 

,..1110 no se cncu_entra en ningún ferro - de sil diaria comida, para ese enton · d"o flemáticamenie como siempre, el 
carril del muµdo y permite que en ces, el cómo alimentar a los civiles de· _individuo ing1es sabe que si él come 
el «Flyi11g Scotchman» qne es uno 'de los países liberados era un dolor de un kilo de carne por semana, enton-., 
los trenes más rápidos del mundo, se cabeza bastrmte grande para sus libe- ces le _este robai1do su porción al ve
ptfeda toma1· la sopa tranquilamente radores, y cuando uno se imagina cino, y como fa! cosa no se hace e11-_ 
sin temor · a volcarla, yendo a una que había que mantener el ejército tre gente ci'vllizadas. se contenta t6n · 
velocidad de 60 milJa·s por hora. De en , pié de gnerra, todas las provisio• su pequeña de medio kilo y espefo· 
los medios de transporte sobre ei con- nes vmiendo d~ Ja Gran Bretaña y ¡. tiempos mejores, lo 1hismo va por 'lo 
tine nte Europeo no puedo decir mil- Estados Unidos, se comprenderá que demás de la comida y tambien por 
ch,o por'que co m.> resultado de la gue- el problema ·no era uno de fácil soJu: la ropa. hasta hace muy poco la naf 
•tra y sus incesantes bombardeos era ción, de cualquier manera, se formó la ta y ·el aceité -de los autos, no es so, 
mas o menos no exi"stente. Solo me la organización que ajlora es univer, lamente el pueblo el que está raéios ·, 
recuerdo d e una vez en qué tuvimos sal1nente conocida y que tanto bien nado, sino todos, desde el. mas alto 
que usar _ un ~ren continental, era un ha hecho la UNRRA. que siendo un personaje real, hasta el mas humilde 
cuche ·de tcrce1· clase, de asientos de grupo de civiles organizados en: com- minero, todos son igualmente ra_<;i.o- . 
madera du ra y ·-tuvimos que v1aJar pañias al estilo militar se dedicaron nado·s, y como el costo de todos"<Iós :_,;; 
en el por 28 horas _desde Hannovcr a recorrer Europa de punta a punta artículos estan estrictamente contro-_ 
en Alemania hasta llegar ~ Calais organizando comision~s para ayúé!ai lados por el Gobierno, "el poder .. del ' 
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diJ?ero no vale para naqa, porque al difteria, pero que felizmente y Mejorando en el Hospítal lo-
áíoiacooero le ·da lo mísmo venderle l l S R 
aJ_ürio que al otro'. ppf e.I I)lÍSIIlO pre gracias a la enérgica inte,rven - ca' a ra achel An Jones de 
c19. ·· En. Europa desgim:ciádainente se. ciun del Dr. Draghi, han sido Jones, esposa del Sr. Rheinallt 
hán visto casos mu.y ni_alo~ de lo que_ ,aislado_s, sin que ha_sta este mo- Janes, ~ryn_ G~rr. · -· 
se coúoc" normalmente ·coino Merca- mento se tengan noticias de ~ Tambien. meJoran los Srest- ~ 
do negro, en el cual gent~ i_riescrupu~ h I J H 
losa han amasado e~ poc.os meses nueve~ casós. 1: J n sac_ ones Y ywel Re~, . 
for\ui..as faotasticas ~ costilfas del -Hállase eufenna la Sra. mternadoi en el . mismo hespital-· 
hambre de la gente de sus- propios· de .Pyrs Griffits. como consecuencia, del acciden
r ,aises, esto, gracias al esfue.r¡m de -.-Encnéntrarn internada en te de trabajo de gue fueron' vfo-: 
de Jos g'?bierños interesados y a la ei Hospital local la Srta. Cere- timas últimamentcl, y . del cuál' 
colaborac,6n de toda la gente de bue . . . . l l · 
n;i voluntad en denunciar a semejan- cero, de 2~ de- Juho, nendo su se sa varon a vida milagrosa--
tes_ pa:rasitos de la: cOmnnidad, se ha ~stado delrcado. . mente. 
terininado casi , y creo, que .. di::spués Despedida de soltera: 
del invier1,10 que ahora estan pásando Via1· ero,s_. 
en .Euro_l?ª• el .año que viene vera un (-.o·,.._ moti·vo del enl · .. d l __, ..... ~ ace . e a ~ 
cambió muy grande · en la si,tuaci6n. "' S · G / 

oticias ~ de .· Dolavon . . 

· ·¡,tinpática despedida. 
El 9 del corrienté, en la ve

cina localidad <ie· Bethesda, un 
gr-~po ·cte auiigas ' organizip.·on 
una· fiesta de despedida ' a · la 
Srta. Delyth Pugli ccn motivo 
de ause_ntarse a 1a _Capital Fe-
deral. · · · 

-;-Para Esquel, la Sra. Mona rta. wyneth Joaes- con él 
R. de Jones, y sus hijos Anie, joven_ Ieuan E. Willia_mi,, 1u1, ,. 

Doris y Percy. grupo de amigas, ofreciéronle 
·- Regresaron de ]a Estancia en la casa de Té "Aberystwyth" . 

L,ochiel los hermanoe Geirio- u~a despedida de soltera, reu-
riydd y Glyn M. Gri:ffits. _ mon que transcurri~ en ambi;. · 

-Del sur el Sr. Brynmor I ente :ªl:lable Y c~rd~al. .· . 
Davies. f A~~stieron las s1gmentes Srtas. 

- Encuéntrase en Asta en ,180 Rachel_J_ones, Gwener Ap Oy
de lic_encia el agente de Policia n~a, Eifwna ~homas, OJga Wi-
Hedd W yn Evans y familia. lhams, Gwaha J ~n~s, . MQira 

Co&R.r<:SPONS.A.L Hughes, N ancy Gnffiths, Lili ~ 

Entré las invitadas hallábanse Enlaces 
las . Srtas. M~gan W illiams, El- . . • • . . . . 

M~c Burney, Mery . Griffiths,_ 
E~1zabeth J ones, Gwen Gri
füths, Hevina Prichart Maifron 
Gri:ffiths y Evely n .R~es. · sie q . . Jones, Catalina. Jani_es, En el Re~1stro Civil de nu

Ilid Lloyd ~ones,_ Jean(:l ,'W)lli- estra l~cahdad, el sáb~do 4 
aqis, ~illwen Jarries, Myf,i Llo- del cornent~, s~ formalizó el . He·cho 
yd Jones, Doris_ Pugh, Ada LL __ enlace, matrirnomal d~ la Srta. 
Jones, Melba Lloyd y otras que Ar~l Hng:hes; con ~l J:@1-we·n J1m~ · . 

lnsolito 
- escapan a ,nuestra memoria. an ~ntomo Sarda, ~rubos de la _ La empresa consecciona:

Ioc:i,l_1dP? de Tr0orc1. Nuestras de teléfonos en nuestras ·10 
_ Despedida~ f,ehcitac10nes. J "d d h h h _

0
_ ca I a , nas a ec o sa-

~~n ·motivo de_ ausentarse . , En el dia _ de hoy, constitui- b~r que por dos · veces éon->- . x.im~1.'?ent~ _para éumpllr con_ ra un verdadero I\_COntecimiento secutivas, en C! J intervalo de 
el se~v1e10 11_11htar, ~l joven Ju~ social, el enlace de la Srt~. G~- breves , días, · manos anó_ni-. 
an Souto f~e agasaJado con un yneth Jones de nuestra locali- mas y mal inteucionada~, 
asado se~mdo de ba_ile, que dad · con el joven Ie-u.an Willi- cortaron los hilos alambri-
_trans_curno e~ un ambiente de aros, de la Capital · Federal. cós de la linea telefo' ,;

1
·c-a 

cord_ial alegria, Y al que con- Tanto ht. ceremonia civil co- 1•1 

curneron las famúias de Etche- mp la religiosa, estarán r~dea- ent~e · nuestra · localidad : j . 
c1'owr,, D. Jones_, G. Garcia, d_as de la. más completa auste~ Dolavon, con los consiguien-
John F. Jones, Gmllermo Swa.n ridad. tes perjuicios y mo]estiás 
Yicsrite García, Casado y otras A las numeros~s felicitacio- · · w 

personas que lamentamos no nea recibidas. unimos primoro- para el público en general. 
rec?rdar. Amen.izó la reunión sa.mente las nuestras. Es de lamentar seriamen 
el' Joven Goronwy Brunt. te que seres inescrupulosos 

Enfermos. 
Difteria: . Se han producido 

en esta localidad des casos de 

o . irresponsables cometan 
actos de tal naturaleza , . y 

. Atendida. por _el Dr . . 'J"elmo que pu~den tener consé,uen 
Picone, la Sra. Prudencia J~;oes cias graves é imprevistas .. 
de Owen. · 

Enfermos • . 
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C. harl las d l D1'recto·. r Plazoleta Fontana y ese busto, · e es el busto del Coronel". ·Cu-

Estamos otra vez de regreso, 
junto a la máquina de esc'ribir, 
y a· las viejas cajas de impren
ta, listos para recomenzar la 
t_frea de escribir y de compo
ner, tareas familiares y ama
ble~. . . ' 

El viaje fué placentero. •Tu
vimos ocasión de comprobar 
que no todo es ingrato en · 1a 
vida del periodista, que existe 
quienes comprenden y quienes 
aprecian su misión. En Esquel 
y en Trevelin fuimos objetos 
de varias distinciones, públicas 
aparte del recibimiento fami
liar de numer"osos ami 1·os y 
.simpatizantes. Hoy de r egreso 
sean nuestras priméras pal_abras 
de agradecimiento por esos fa
vore~ y distinciones. 

Mucho es lo que se puede 
contar sobre este viaje hasta 
el pie mismo de la cordil1era. 
Mucho. Se ha recopilado mate
rial para llenar ediciones inte
·gras, y corno el espacio lo per
mita, iremos haciendo uso ele 
esé material. 

ando el colega siguió su viaje 
entramos lent11.mente a la p1a
zoleta, Teníamos el sombrero 
puesto,- y, algo nos d'eci¡,,: "Des· 
cubríos". Nos sentíamos rebeldes 
y con poca ansia de · c_umplir 
la orden, pero 9. medida qp.e 
nos acercábamos al busto dei 
Coronel. y cuando nuestra vis
ta se detuvo fija en él, y ·. en 
la placa de bronce donde se 
ha ~raba::lo para la inmortali
dad el nombre de sus expedí 
cionarios, instin1ivamente, la 
mano se :fué al soml:rero. y la 
rodilla a tierra. Los pulmones 
¡,:e llenaban con lás puras bri
sa,s andinas, y los ojos, embria
gados de tanta hermosura y 
quietud, no podian menos que 
llenarse de lagrimas- lágrimas 
que no eran de tristeza-sin1) 
de devoción y de respeto, al 
contemplar erguido sotre su 
pedestal el busto de J<'onta.na, 
contemplando co11 ojos avizores 
_los picos por donde 62 años 
atrás, él y sus hombres des; 
cendieran a este valle encan
tador ... · 

Rabia que plegar mas la ro-
dilla, y sentir cada 

''' * * vez mas r?.speto y devocion al 
Una cosa no olvidaremos ja- Coronel Fontana y sos valicn

más. Era la última tarde del tes expedicionarios. Todo esto, 
año 194.6. El sol desaparecía todo este cuadro que embriaga 
tras los macizos andinos, luego todos los sentimientos, se deLfa 
de u:ri dia nubll'l.do. Al oeste al valor, al coraje y a la vi
cautivaba plenamente la vista, sión de ellos ... Leímos todos 
las blancas cumbres, cubiertas los nombres • grabados en la 
de nieve eterna. Y hacia el placa de bron-;e, argentinos, ga
sur, hacia el este, y hacia el leses y otros extranjeros ... y 
norte, también montañas con dE: todos eU-os, qneda uno solo: 
cúpulas blancas, y faldeos cu- R.obert Charles J ones. Enton
biertos de árboles · frondosos, , .. ces se nos ocurno una idea, 
llenos de manantiales, de alto~. ·U.!'J.a idea que e:,;tamo, dispues
pastos y flores de mil per:fuu:ws tos a pregonar a los cuatro vi
y. ~pl0res. Estábamos en el pu- en tos. La Comisión :le Fornen-

. eJ?.Jit9 _ de 'Prevelin, · que recién to del p~eblo de Trevelin, pa
emp1~za a: perder su ai!e de ra el proximo aniversaóo de 
aldf~t y adquirir ritmo urqauo., la llegada de la Expedi-:ión 
S~~; ,.g_aminábamos por las ca- Fontal'!a al Valle 16 de Octu
lles _ semi_d~siertas. Detiénese PE.Efi <:1ebe· ~i~ dilacion_e~. invi
nu~str-a v ista en una plazoleta, 'tá:'r1 ·a:··,ese urnco sobreviviente a 

. y en ~e momento pasa_ un ?º- )o,~~Jti1rpximos actos que se rea
lega, y _luego d~ un brey~ , 1n,c;_. fi§ei

1 
~P,-,, honor de los expedi

tercamb10 nos dice: "Esa es ·la c10~an0s y su jefe. Roberto 
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Charles J ones tie~e más de 80 
años. Es el primer varún des
cendiente de enrop@o na.cid.o en · 
Rawson, y bil'ln se me1:ece a 
esta altura de la vida p::i,1-ti
cip,u del homenaje y é!e la 
gloria que el pueblo del Chi¿.
but tributa a aquellos inolvi- 1 

dables compañeros, cnn quien 
atravesó en 1884 el ~esierto 
camino que por center:ares ,de 
kilometros separa el AtJR,nti
co de la cordillera de los An
des. Es un hombre bueno. rnn
cillo, uno de los de la enorme 
l.egion de anónimos que pasan 
pór el mundo sin ambiciones 
11i egoísmos, sin causar_ daños 
a nadie, y haciendo bien 
cuantos pLtede. 

Como 1í.nico so·brcviviE.,ntc, y 
como ciudadano honorable, bien 
se merece Don Roberto Jharles 
J ones, esa distinción de parte 
de los organizadores de log ac
tos que anualmente e lievan 
a ·cabo en Trev0lin pira con
melllorar ta proeza de !a expe
dición Fontana. Bueno serif., qua 
1~n los clias del na t ,ral ocaso 
de ht. vida, este ret zo viviente 
de ]l:t. historia patag, ,nic1, c lllOZ-

ca de cerca, y en c· rnc propia. 
la devoción de los ho·nbres de 
hoy, hacía los que ayer címen
t11ron nuestro progreso. Y no-
s, tros acu-diríamos gustosos a 
verlo reflejar la mirada en las 
altas mou:añas, y lo:,; inh1'mpi
tos desiertos, que recorriera en 
los pletorico¡, dias de la m ~ 
cedad en compañía. de los que:' 
ya han muerto, o qne en len
guaje rnás acertado. :;:e han in
corporado definitivamente al 
dominio de la i:::mortalidad. 

Y can:biando de tema, hable
mos de otra co:,a. 'l'ememos, y 
lo decimo"' muy en serio, de , 
que . el juego esté _tomando pe
ligroso auge en nuestro terri
torio. En una fiesta en los Par
ques Nacionales, sobre las en
cantadoras márgene~ del Futa
lauquen, notamos con asombro, .. 
como mucha g_ente, de los dos 
sexos, y de tpdas_ las ed_ades, 
apostaban dinero. en forma a-
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bi.erpa, sobre carreras de caba- pone de Buenqs Aires a N ue- tenerse. ·Hace algunos meses, 
llo y otros "-·jusgos. Signo flste va York, en treinta horas. Pa- Inglaterra y Francia for malf:
muy peligroso por cierto. Igual - rece cosa menos que i mposible zaron un convenio para lubili
líl nte, "voz _p-ipuli" nos hace per0 es real. Los aviones eles- ~ar* el tráfico de p asajeros ª" -
saher que en unas carreras re- pegan desde la capital arge n- través del Canal de la Mancha 
alizadas hace pocos día s, aqui t ina, en las primeras horas de c,n la p resentación de la sim
en esta regi ón, se "jugó plata la mañana, y desou é'.i d@ volar ple documentación personal. Un 
a · níontones". Si las carreras por la costa del P acífico todo vuelo de minu tos no puede re- ~ 
son -por deporte, y por -demos- ese día y la noche, descienden querir más expediente. Esta e~ · 
trar la calid ad de los equinos, en N ueva York, al día sigui- pues, la meta, del tuósta del 
nada se Je podrá objetar , pero ente. Y nos aseguran que el porvenir. P oder viajar sin otra 
cuando las car reras son para año próximo este ti empo podrá. exigencia, que decir quien es 
"j)lgar dinero" debe n sar rig~1 - reducirse a veinticuat ro horas. adonde vá y de donde vie ne' 
rosa mBnte repri mi das. El juego An te<; de la guerra, esto e:ca Necrolo 
ha caus~d o, a pesar de sus mu- 'UD sueño. Todos imaginábamos ia 
chas _veces: traje de decenci~, que alg ún dia lo podr íamos ha- Don Tomás Saghún 
la ruma y P-1 deshonor de fam1- cer pero aún lo veíamos leja- En las circunstancias do-
lías respe tables. Velae.do_ por' la no. Sin embargo, la técnica se I 

'?--.:.. salud mor al de la poblac1?n, de- ha movido tan de prisa, que orosas que son del domi-
r nuevamente las autoridades estos magníficos saltos aiados nio público, dejó de existir 

r eprimir, o regh .. menta.r energi - se han éonvertido en . co::as de el sábado 11. del corriente 
came.nte todo ac~o, donde exis- rutina. Cuesta mucho más con- D_on Tomás Saghún, cono~ 
t a la p0s; bi1idad de fomentar formar la bur ocracia aduaner a d 
tan_ peligroso vi_cio. como lo es y los t rámites consulares, qne Cl O Y respelable .súbd ito 
el Ju egp. · transponer las :fronteras mas español que por largos · a-

* * * " distantes. Como siempre, la in- ños ~esid ió en la docalidad 
Hay otJa cosa mas, sobre la ventiva del hombre calza. bot as de Bryn Crwn. Don To

cual es muy necesario llamar d~ siet~ leguas, pero la admi- más, contaba a la sazón 
la atención. Las autoridades, mstrac1ón . pública signe viv.i- 56 años . de edad y era co~ 
p oliciales en est e caso, deb_en endo los ttempos de las ca rre- nocido b'I 
velar mas estr ictamente los eles- tas. Nos llena de congoja peu : 1 Y not~ _ e. por SU 
pachos .de bebida. E l taneruero, sar que las distancias y las bo- ~ntera ~qntracc1on a] traba 
muchas ve9es para no·P,ontrariar r as ganadas por la tf•cnica. se JO, habiendo. 11egado, me
a sm clientes, y otr a¡, • para be- pued~n :perder en una ofic"ina d!ant~ , su const~ncia y ae
neficio p ropio, .expende bebí - '.Je v;1sac10,nes y pa~aportes. La d1Cac10n, como· agricultor y 
das a personas ya en estado 1ro1;11~ _seea . tan v10l,ent~, que comerciante a formar 
exc-esívo de ebried ad. 'l1al pro- el Jmc10 se mostrana rncapaz . . , un_a 
ceder debe ser censur ado v cas- de detenerse a escuchar muchas re~petable posic10n eco11O
tigado. ~e ha visto mucb;s ve- r~zones. Comprendemos muy mica. 
,es, como sen arrojad os de los bien , que los países necesitan Sus restos fue ron cond u-

pacl, os dé bebida personas tener r egulaciones legales que cidos a la necrópolis loé-a] 
_,. completamente ebrias, despia- conte_mplen todos . los p_osj bles el día domingo 12 de] t ,. 
' dament~ a las calles, sin preo- conflictos que pufdan ongm ar- ~ , Cte. 

cu par se nadie por lo que lue- se en el contínuo trasvasa mi en- acompanando a[ fe retro u.ria 
pueda suceder. Deberia de pro- to de sus habitantes. Pero Jos enorme multitud que se con 
hibirse absolutamente el expen- pueblos . se acercan cada vez vertia en un elocuente ind i
dio de bebidas, a personas en más los unos a ~os otros, las ce del respeto y cariño q ~e -
que ya se note el • menor sin- fronteras van deJando de ser de todos · - -
toma de ebriedad, y en caso vallas divisorias, los hombres . , d . ,Ty s~~mpre, mere- " 
de infracción aplicar fuertes viaJan y se mueven con más CIO Oíl ornas. -'=-
mulfos u otras · sanciones plan- frecuencia y rapidez que nun- Acompa0amos a sus fa
sibles. ca, y _e8ta r ealidad que nos miliares en el dolor que les 

conmueve todos lo~ días, no ha causado esta pér 'ida 
pued~ detener_se m anularse irreparable esperando q-.u-c~-En treinta horas a 

los Estados Unidos. 
por s~n:iple rutrna. Aunque así I ] ' d. . -
s~ qm s~era, ella pasaría por en - e consue <;> . IV!n~ ]os _ml;-:· 
cima ae todos los obstáculos. pare en este trag1co. reves-· 

Ha empezado a correr un porque es más fuer te que t odos de la vida. 
nuevo servicio aéreo, que nos los prejuicios que puedan man- Paz en su tu mba. 
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El día 25 de Dciembre des
pues de una cruenta enferme
dad, dejo de existir la Señora 
'1:eresa W eismayer . de S-:haren, 
~sposa del estimado y respetuo
so vecino de Bry u Gwyn, Don 
Emilio Schaeren, a cuyo hogar 
e¿:¡lutado, h~cercos llegar nues
tra.a expremones de pesar . . 

La señora Schaeren contaba 
42 años de edad, y sus restos 
mortales fueron inhumados en 
la necropolis local. 

-o-

En el · Sanatorio Repetto de 
la Capital Federal, entregó su 
-,alma al Creador, después del 
largo proceso de una cruenta 
-enfermedad, el Sr. Angus Mac
donald, miembro de una de las 
mas ·a.::.tiguas y prestip-iosas fa
milias de nuestro valle. 

-. A___rsus deudos, nuestras mas 
cSentidas condolencias. 

Viajeros 
_. ~Regresaron a Buenos Aires, 
· el '$r. Id wal Arfon y señora es
a)OSa. · 

-;.ne Comodoro Rivadavia pa
aa~do una temporada entre sllS 
:familiares, en Treorci, se encueu
tra la Sra. Alen Thomas de 
Grjffiths. 

-. En goce d~ licencia se en-
-0uentra entre nosotros desde 
hace breves días eLSeñor Hen-
r.y Roberts. · 

-De Yacimientos Petro!ífü
ros Fiscales entré sus familia
res e~ nuestra Jocal-idad, el Se
íior Osvaldo Poli y familia. 

· -Por asuntos de negocios se 
trasJa~ó a Buenos Aires el Sé
:iior Fabian García Pandal - (hi-
jo). . 

• -Para Buenos Aires, por via 
aerea se ausentó el lunes últi
lllO el Sr. Elias Garmon Owan 

. y su señorita hermana, -Marga
. ret Owen. 

-Para 16 de Octubre se 
ausentó el Reverenda E. R. 
Williams, quién visitará: la; nu
JDerosa colectividad galesa ra• 

-
dicada . en aquella zo:ia. te su fuerza por las modi-

-P,:i.ra el mismo punt~ la ficacijones introducidas en el 
Sra. M. Rob~ rts de Jones v sus transcurso del año último. 
hijos menores. ' 

-De Comodoro Rivadavia - Como es del dominio pú= 
llegó el Sr. Marcelrno Bande- blico, la- dirección de Y 
riña. DRAFOD. y · de EL . REGIONAL 

-De Astra el joven I~aias es una . misma, por lo. tan
Miguel que viei::.e a visitar sus to, sirvan estas lineas, de 
familiares y n nmerosos amigos 
en esta, después de varios años saludo. Y de agradecimiento 
de ausencia. · a todos nuestros favorece-

-Para San Antonio se au- dores, y en forma particu-
sentó el Sr- Asis J arme. lar a la prensa del_ territo--

-De Comodoro Rivadavia · 
llegó el Sr. Juan Nicolas. rtO. 

- De Sap Martín el Sr. Eli- ----------
seo Diez. . 

-Se encuentra en esta, el 
Sr. Mauricio Isidro Serra an~ 
. ' hguo emple!ldo de la f1ía. Su-

dan en nuestra localidad. · 
-Para Córdoba se ausenta 

dentro de breves dias el cór
dial amigo Atilio Carignano. 

-Para Uomoaoro Rivadavia 
se ausento la Sra. Isaac J ones. 

-De Buenos Aires se encu
entra entre sus familiares en 
nuestra localidad, la Señora 
Juan Trevor Cooper. 
, -:1)e ~uenos Aires, en goce 
de licencia, llegó el Jueves úl
timo, la Srta. Blod wen Eva.ns, 
Bryn· Gwyn. · 

-De Buenos Aires la Sra. 
Elizabeth Jones de Williams 

' Y. _su señorita hija Olga y sus 
h1Jos Ieuan y Osear. 

Periodismo 
Y Drafod 

Con su edición del 17 del 
cte. el semanario Y DRAFOD, 
decano de la prensa_ pata
gónica, ha cumplido el 56 
aniversario de su existencia 

Como parte integral d; 
dicho semanario nos corres
ponde el honor de expresar; 
que hoy, a tan larga fecha 
de su fundacion, se encuen .. 
tra quizá más vigoroso que 
nnnca, renovado totalmen-

Dr. TELMO· PICONE 
MEDICO CIRUJANO 

Clínica fienerál-OcJllista 
Atiende todos los días en el 
nuevo Consultorio Dental fren : 

' ~ te a : la Plaza -

Gaiman (Chubut) 

Casa BRIMAR 
de: MARIO CAMINOA 

· Zapatería, repería, sombreros, 
corbatas, medias y otros mu
chos articulas de alta calidad. 
Háganos una visita y se con-

vencerá 
Calle 25 de Mayo Nº 41-Tel. 256 
Trelew (Chubtit) 

Hotel ~'Orienteh 
-de KANEFF y MIJO:B'F 
Comddidadcs para familias. 
· A>tendido por sus dueños 

- Gaima.h.- - Tel. Nº 30 

Se vende 
U na Bomba. Centrífuga coro 

pletamente nueva, marca F AIR
BANKS MORSE.- Caño de as
piración 5",· descarga 4".- Pre-
cio muy ventajoso.- · · ' 
· Por mayores dato·\ recurrir 

a ésta. imprenta. 
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•. tor Guillermo Millán, hizO ea-.. 

Poll.,CI.BIIS joven D. vive solo pa.ra espe- rega de l~'s' títulos provisori~ 
rar cartas de esa chica... de propiedad de solares fi!!cales 

A las 21 horas del día Que un joven amigo nuestro, a vecinos de Rawson y ofrecii• 

5 del . cte., por negarse a eada vez que se junta. c0n la solares libres de adjudicación a 
novia, le habla. de "una casita los hf!,bitantes de este pueblo. 

seguir despachando bebida~ blanca y ua jardín lleno dc:i Hicieron uso de la palabra el 
alcohólicas,' el Sr. Julio Ca- flores''. · señor Ingeniero Millán y S. Ex- · 
·11e; actual propietario de] cia el Senor . Gob~rnador don 

B E I f , d G b · • Raúi Rioboo. ar . spaño , ne ataca o U 1Pft811V8S. En un pasaje r'Je . su discurso 
· a. puñal~~as por Bias Man- el Señor Gobernador expresó: 

silla, qmen ofuscado por su Reservas de Yacimientos de '10¡íbeme la enorme satisfac-. 
ebriedad, causó al Sr, Ca- carbon y asfaltita ció,i de ver cumplida: en_ un 
lle, heridad de consider.acion p s D º 20 945 d f h plazo mucho menor al previste,. 

or : . · n · e ec ª una promesa que en nombre de 
en la mano -izquierda, pier- 17, de d1c10mbr2 ppdo., s_e a.m- el Exmo. Señor Presidente de: 
na derecha y antebrazo iz- pha por tres anos, a partir ~el la Nacion, General don Juan D. 
quierdo. La inesperada o- 1~ de octu'?re d~ 1946, el ter- Perón, hiciera al Territorio del 
fusC'ación · de Masilla atemo mmo _de vigencia de las .~eser- Chubut el 16 de noviembre ppdo •. · 
. , , l , . d I vas d1spuest.~s por los art1culos La Comisión de Tierras de-

rizo a a mayona e os 18 del Decreto nº 102.844 del . . · · 
~ __ ~ rro.nuJ·aaos presen.tec.: q.td= 1~ ,.] . •• L, d l .9A1 1 ,.] 1 las t_~nt!s ·que desfilaron p_or el 

- .... ~ - .,. • ...., • , <L~ -.,¡,e -octlJ¡f!)re -e . ~ J' .tte Tierr1tono, ante la rlesoonf:tan:za, 
_-fíes _se dieron a la fuga, Decreto 1~4.932 del 13 de agos- y la indiferencia de los pobla
acud1endo solamente en so- to de 194.:.:, que fueron ¡rorro_ga dores y que vaya a agregar con 
corro del damnificado per- dos por el ~ecreto N 1º·668 su actuación otro de fojas máSo 

. • . de 1943. Dichas reservas en 1 · ·11 t sonas de su amistad que 1 T . d 1 Oh b · vo ummosas y ama,r1 en as ex-. , , e eritor10 e u ut coro- cediente. 
casualmente se hallaban alh, prenderan·, P v· · 1 T ·t · ·a . . iene a err1 ono mu.ni a.-
Y -9u~ mdud~~lemente, ~;n e La zona que se extiende por de grandes facultades, casi las· · 

~energ1ca y valiente accton, 1 ~9r_te, Sud Y Oes~e, _hasta mismas del interventor de la. 
salvaron la vida del herido. el, limite con los Territorws de Dirección · General de Tierras. 

S . t l sumar1·0 R10 Negro y Santa Cruz y la Por eso habré de pedir a lapo-e ms ruye e R Abr d oh·1 · . epu ica e 1 e, respectiva- blación t eda del Ohubut y los 
de práctica. mente; al Este,. l_a linea forma - vecinos de Rawson en particu-

, da Vº: el ~1end1ano 70, entre lar, que se lleguen hasta élla. 

Se Murmura ••• . pa~alelos 42 y 45; el par~l~l~s; con interes y con confia:::iza. "' 
el paralelo 45 h~s~a el Mend1a Con el legíti:!.· 0 interés con que 

Pero dificil que sea cierto. IiO 
71: y el mend1ªno 71 haStª \tiene .d~recho a p_eticionar todo 

(~ue en Gaiman Nuevo un 
zorzal le canta a una calandria. 

el paralelo 46. · hombre- que trabaJa para ol pro-
. / greso pátagótiico y con la con-

TIERRA. Entrega de 
fiscales 

solares fianza que deben inspira r los 
Que · cerca del Puente del 
· 'se ~stá escribien,do el pró-

,.... , 0go de una novela amorosa, y El domingo 12 del corriente 
lmyo epílogo tememos sea una a las 11,30 horas en los rnlo11es 
verdadera tragedía. de la Gobernación, S. Excia. el 

Que a la Dama de las Ca- Señor Gcbernador presidió el 
melias le pasó un p~rcance me- acto muy concurrido en el que 
dio feo. . ,, .la Oomis~ón de Tierras encabe

Que varios jóvenes se conv ir- zada por el ingeniero inspec-

funcionarios que por su ca,_p'aci
dad probada y honr~dez de pro~
cedimientos se han he:;ho acre
foras a ia confianza dei Sap 9-
eior Gobierno. 

t ieron a la religión .. . 
Que ahora han r enuneiado ª· 

tener novias. 
Tendran que dejar de fumar 

y do bt1 bel' . cerveza al fiado .. ; 
Que u.r;i.a m _richacha muy lin

da de. Ja proxinridud de · Dola., 
von piensa forrnar .. su . hogar 
cerca de 1·r~velirí, y que el 

Cualquier no.ticia 
interés en publicar 
1'El Regional'~. 

que tenga 
envíela a:. 

, · :¡¡¡ 

Aviso al publico: _El anti»;; c.◊~¡J;;ªs~~~~o eA1~i·¡~tt1au 
Comunica al público , que a su negocio de Alma cén y Anex:os ha agregad 
a h ora el ramo de ·:ienda, vendiendo a los más bajos precios de plaza, todo • 
los artícul:;,s pertenecientes al ramo. . 

Visite ;:; nu<:va tienda, y comprobará por Gd. mism '.) lo .veo taj•50 d~ 
us precios. 
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Una nu,eva tiúerra antes ie . :El· curso de ·10s ,,·e- los pidres_:_y.' toma' 'por 'supu-~ 
.. esto -los nivoles basicos ele ga 
<"(iOS sigue ascendi· to . . Di( llc_~~;rdo a ·e'st~ . cuácl:~· un cuarto de siglo espera. el 

d 
. 1~ ~volucrnn ?e~ cost~ el~ la 63 o/o de los Norteamericanos en 0.• , vida. en 1946, foe • el srgmente 
. en el mes de mayo 238,4.6 pe-

1

• • i">ENFER (ON). El 63 por 
· Las festividades de fin de' sos, en el mes de julio · 219,27 CI8n~o de la población nortea.:. 
año, no han podido hacernos pesos y en eJ. me~ de septiem- mer1cana espera una nueva gue
olvidar las diarias dificultades· bre 241 1~n pesos. Es :lecir, que r:,a dentro rle los próximos 25 
'de la :ida, y tal :7ez, por el c~n relación,; a los precios in anos de acuerdo con los ·re~ul~ 
contrario, han acentuado las in- dices de 1939, 1ue se toman t3:dos de una . encuesta reahza
quietudes de la (}'ente. · Torlos como base, y de acuerdo a los <l:3:,.por el Centro de Investiga-· 
tenemos _la convi~cióYJ de 'que c~ales una familia. obrera v.i~ cion , de la Op~nión Pú,blica. So
lo~ p~ecios suben de más en vrn con · 142 pe;os, la suba .re• lo el 21 _por ciento de las per
n:as sm qa e veamos límites po- T;r&s,ema un_ aumento . tot::i.l de &onas consultadas en la encues
s1bles a este fenómeno.' El tér~ . 69.83 ·por ciento. El . leve des- ta crefi)n que la nueva guerra 
mino de la guerra prod~jo al- censo q_ne se . advierte en el ~e pro~ucirá dentró de los próx
gunas reacciones· psic0tócrioas mesi de Julio de este añ_o, debe i:nos cmco anos. Se señala que 
qne permitieron aflojar tr~n si - a,tribu irse a la aparición de aotuah~e~te se registra algo más 
toriam·ente ' la inmensa presión los· pi"ecios oficiales dispuestos _de opt11n1srno que en el mes · d e 
que :S& h~ v,ünido .suiri.e..t1.do &O en· la "Campaña de , los 60 dí- ~i¡¡rzo, c1umdo el 68 por cieu.J 

~tire los pre,cios, péro poco ti - a s" en al~unos cas~s merce~ & ae la pobl3:ci?n manifestó ere~ _ 
~r~11~0 d espues estos volvieron a los ~ubsidrns del Estado, pero que. ~a prox1ma, guerra se pro
rn1ciar su ascenso, y actual,c segun ~uede ~~nstatarse pqr dumrrn, an tes ?e transeurrido 
mente nos encontramos en mi estas n11smas c:frns, las medi- un ci_iarto de siglo. Se señaJa 
activo proceso de inflación. Ca~ das del gobierno e".! el mes de t ambrnn que la inmensa m::iyorí¡ · 
b,e señalar d e- _ paso, que :n i ngún ~epti_e mb!e, son completamente de los consultados el 73 por cieu
r.mtorna autoriza a rensar que -mopenrntes.- .· Cnn r especto. al to uo cree que los actuales de
esto cambie en los rne:-:es YPui - costo de la vida en el interior sacuer1os entre los Estad os Uni
deros. y que por el contrario del país, el Centro de Estudios dos ,Y. 1~ U nion Soviflti ca, sean 
a: partir del coiriente mes de Econon 1i cos y Sociales del Nor- 10 suficientemente graves como 
Enero, debe espcrr1rse una a- te Argentino, que funciona en para hacer temer , una nueva 
ceutuación de la snba . ,speci- 'l'ucurnán, h a pu blicado recien- guerra. 
alm~nte en los artículos para ternente_ nn estudio r elacionr,do 
Yesb~. _Carecemos de estadísti- ~on ~~ _in fluencia de Ja ca111pa
ca oficiales para me<l ir en for- na onrial, en el "sta,nd11rd" de 
ma r:urnérica, la diferencia. que vid1 popu lar ele esa provin~üa. 
media entre lo que debe gastar De acu~rdo al rnü¡mo, st.1.s con 
actua~ment~ una famiJja , y lo secuencias no se tradujeron en 
que mverha hace un a.ño. 0 benef1c10 alg,rno, ~r por el con
hace seis meses. Este es ei me- trari0, algunOR· flrtícnlos aumen
jor método para fijar )a evo 0 taron inmediatamente de precio. 
lúción de los precios, especi- E sta es la realid ad en todo el 
almente ~n aqu ellos casos en país. C:r:eemos qu~ SP. impon~ 
que no tier en una escala fija una accwn encanunada a frf, 
como los alquileres. Sin em- n"r la suba de los artículos ele 
bargo, como esta infor mación primera necesidad previo, un 

. es muy importan te, poseemos estud io que d8termine l os fac
. cálculo:-: particula res, hechos tores realPs del encarecimiento. 
._;;fl por public-acioc es técnicas que La inflación es müeri¡:i, y do

_se especializan en estos t e rna s. lor) y los salarios 116 tienen 
Tomaremos para nuestro aná sentido frente a su , constante 
lisis, uno que corresponde a cre~irnien to. Esta es la preocu
una _prestig iosa revista ele eco- pación . fundamental del pueblo 
norma qne aparece en ]a, Cap: - argenü1:10, en este nuevo año 
t~l Federal. El mismo se re- que se mcorpora aJ calendario 
fier<' 3: una familia compuesta. de sus afanes y sacrificios. 
"'1e crnco personales-incluso 

Dr. A U redo li- eza Leiz 
CIUTJJANO DENTISTA 

Atiende todos los ,¡ ías 
de 14 a 20 horas. 

GUMAX C:au:m:;T 

Anti g uo cons. Dr. Fernfl.ndez 

Tienda: La Tehuelche 
de: HUGH;E8 y 111OLINA 
Permanente recepción de los , 
novedosos artículos de Tienda 

Y ropcrfa . Ultimas novedades 
~le la_ C. F ederal,. a los precios 

mas convenientes para el 
-público-

Dolavon - (Cbubut) 
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"El Arbol de la Libertad, debe ser regado con la sangre de los tiranos", I 
Director- 1, 

al 'O Fundador , ::l al o .s 'O z ~-~-

El Region·al 
E. Thc mas 

z ¡:¡..~ 8 ..... 
er:i..] Tarifa re-
~clj~ dttcida 
• ..,¡.z- A 
ot.' V .... 

~'O Concesion . 
Nº 3282 

Año I GAI~AN (Ch.) Sábado, Enero 25 de 194 7 Nº 35 

·aueremos elecciones, , no Comisionado Municipal. 
' • J• 

Con motivo de la reden- mayor reserva, el estado de tantos"1años de interve1ción/ 
te· de~ gnación de Comisio- las finanzas públicas, cuyo municipal, nada bueno han! 
nados Municipales para las estado logicamente interesa deparado, y los pregonados 
localidades de Trelew, Ma- siempre a los contribuyen- anhelos de progreso, y mil 
dryn, Esquel, y Rawson, es tes y pueblo en general. En reformas anunciadas, toda

lY natural de que tambien vano hasta el presente ha vía no han llegado, ni pare-
, exista una lógica ex- sido el clamor público reco- cen acercarse a Gaiman. Si 

pectativa sobr,e lo que pue- jido en distintas oportuni,.. grande fué la inercia y el, 
da· acontecer en nuestra lo- dades por los órganos de abandono de los Concejos 
calidad, donde debde hace la prensa locaí, y es de ex- anteriores, (a quienes en nin 
largos meses, la función di- trañar sumamente como la gim momento pretendemos. 
rectiva del munidpio se en- Gobernación del territorio defender) los delegados del 
cuentra a exclusiva cuenta no haya tomado la respec= gobierno de la Revolucion 
del Secretario Tesorero. tiva intervención en el asun- siguieron el mismo camino 

No es necesario puntua- to. rutinario. 
lizar el estado de completo Pero, y abordando el te- Lo que verdaderamente 
abandono en que se encu- ma que inspiró este comen corresponde a ésta hora; 
entra toda obra y tarea de- tario, la designación de un es que el. ministerio compe
penrliente de la · repartición comisionado ·municipal, ¿a- tente, y por intermedio de 
municipal, pues ello salta caso tendría la virtud de la Gobernación del territo
a primera vista. No podría solucionar, aunque solo fu- rlo, invite al pueblo a ele-
tampoco ser de otra manera ese en péirte, los males cu- gir sus autoridades, y no 

, ando el encargado de cum ya solución afectan directa- imponernos una persona de
ir con esas tareas no ais- mente al organismo muni- t_erminada para manejar los 

pone del tiempo, ni de las cipal? No lo creemos. La intereses _de todos. lo que 
atriJuciones · .esencialmente designación de un nuevo co- equivale lisa y llanamente, 
necesa··ias para ello, y mu- misionado1 no surtir1a nin- a negar nuestros sagrados 
chas veces es muy plausi- gún efectó favorable en el derechos de ciudadanos de 
ble tambien de que no exis= desarrollo de la vida del un pueblo que se vanaglo-
ta un interes efectivo pueblo, y serviría tan solo ria de sus tradiciones libe-
en preocuparse por los pro= para _complacer a un deter rales. _ 
blemas locales, cuando asun minado e insignificante sec Queremos elecciones y 
tos particulares distraen t')r de la población, y que no Comisionado MunícipaL 
totalmente la atención. · tiene siempre por norma No pedimos sino lo que 

De todos los males que indeclinable, aceptar cual- legítimamente nos correspon 
soporta la Comuna, quizá quier cambio, sin tomar en de, y que entonces no ad
ninguno sea tan grave co - cuenta l~as consecuencias. 1 quiere el carácter de una 
mo el de mantener en la Convengamos todos que limosna. 
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INOTICIAS SOCIALES ( 
ÍII 

alcanzo contornos muy an11na
dos, a las r.elaciones de ambos 
novios. 

-Del mismo punto, de paso 
para Buenos Aires, permaneció 
por b:i;eves horas e;n corn pañía 

-o- # d~ sus familiares en esta, la De nuestra casa.= En el Registro Civil de la Srta. Non Thomas, adscripti:i, al 
, localidad de Dolavon, se labró Ejército de la Salvación. 

Desdf> los primeros días de el sábado 18 del corriente, el -Para Comodoro Rivadavia 
la presente semana, ha dej!!,do acta matrimonial de la Srta. se ausentó el joven Juan Se
de pertfmecer a nuestro perso- Rosa Davies, con el Sr. Dewi meñenko y el conocido traris
:nal, con motivo de su próxima Brunt, ambos pertenecientes a portista Amadeo Alonso. 
íncorporacióli a las filas del antiguas familias del Valle Su- -Pasando una temporada· 
EJ'ército, el J·oven amigo y ope- · entre bwiliares im la ci dad penor. , 
Tario Elías Jarme. Hacemos votos por su felici- del petroleo, la Srta. Ros.í.. De-

Tal baja, implica para noso- dad. mitruck. \ 
tros una sensible pérdida, muy -Para Astra después .el.~ pa-
difícil de sobrellevar. Oompar- Compromiso .Matrimonial sar varios dias entre sus f}¡.mi-
tio en este taller de todas nu- liares en ésta, se ausento el jo-
estras ilusiones y afanes, y con El día 4 del corriente en el hogar ven Isaias Miguel. 
ilU espíritu lleno de contracción de los padres de 1ª novia, en Bryn -De Gobernador Costa, el = 

Gwyn, se formalizó en ttna reunión 
al trabajo, c0ntribuyó en forma <ie carácter intima, '!! compromiso traI).sportista Abraham Garipe 
pai·ticular a dar • forma a lo matrimonial del distinguido caballero -De Gan Gan, el Sr. Miguel ·.__ ·'i) 
que eran solamente planes nu- Dr. AlfrerJ.o Mesa Leiz, con la dis-· Abraham. 
estros. Su rebareso de las filas tinguida señorita, Margarita Evans, -De Buenos Aires. Uegaro-c. 

ambos acredores a la simpatía y fe. , 
i.era ansiosamente esperado por licitaciones. genérales. con el avión de a,yer, las dos 
nosotros. Sabemos sin lugar a enfermeras, Srtas. N orwena Da-
dudas, que él sabra cumplir Bodas de oro vies, Dolavon. y Srta. Mairos 
con su deber en las filas de] , . Jonee-, Bryn Gwyn. 
Ejército) y que será o.e los pri- Drns pasados festeJaron sus 1 -.L}e Buenos Aires la Srta. 
meros en mereee.r el honor de Bodas de Oro, El Sr. Joh~ Ro- Ada Roberts, Profeso~a del Co
ser licenciados por su rendimi- berts y esposa, ambos. antiguos :egió \Vart. 
ento y comportamiento. . pobladore~ de Treorm, Y alta . -Se ausento para O. Riva-

Hoy, el personal de esta ca- ~mente est1~iaclos, por sn nume-, davia-el Señor Marcelino .Ban-
1m en una sencilla comida a la rosas relaciones. deriña. 
criolla, le triLutara una des- . El acontecimie?to fué ~e~te- -Para , el mismo punto la 
pedida, que sera también un J~do con una fieSta f~~ili~r, Sra. Susana V d. de Roberts y 
'merecido homenaje. siendo numerosas las fehmtac10- su hija Susana. 

Entace realizado. 
El sábado 18 del corriente, se 

rea.lizó en nuestra localidad el 
enlace matrimonial dt➔ la Srta. 
Gwyneth J ones, con el Joven 
Ieuan W illiams. 

La ceremoma se desarrolló 
en la Capilla Protestante de 
nnestra localidad , con tocla so
lemnidad, atrayendo la atención 
la forma galana en que había 
sido preparada. 

El acto civil se desarrolló 
tambien en la Capilla Protes
tante, estando a cargo del · Sr. 
Juez de Paz, Don Tomas F. 
Pugh, y la ceremonia religiosa 
di'r:igida por el Reverendo Tu
dur Evans. 

En casa de la novia fué ofre
cid~ una fiesta familiar, que 

ne8 recibidas por· ambos, a las 
cuales u11imos lás nuestras. Enfermos. 
Viajeros 

-De Comodoro Rivadavia se 
encuentra en esta el Sr. Dnuaj 
y familia. 

-Del mismo punto regresó 
el joven John Estiuoff. 

-De 16 de Octubre retornó 
la Srta. Gertie Dávies. 

-Se ausE-ntó para José de 
San Martin, el Sr. Eliseo Diez. 

-De Kilómetro 38 entre no
sotros la Sra. G. Joves de 
.Brooks. 

-Visitando a sus familiares, 
el joven y progresiasta subofi
cial de la Armada Nacional, 
Don Milton Davies y esposa. 

.:...-De EsqueJ, la Sra. Arturo 
Morgan. 

- Guarda cama la. 
Seílorita Sara Etelvina Bande
riña. 

-Completamente restablecida 
la niña \7 era \V illiarns, quien 
fué atendida por el Dr. Telmo 
Piccone. 

-Guarda canm · el joven An
tonio F. Oassin. 

-Desde hace varios días gn
arda cauia el joven Aniceto Mi
gucl. · 

-Operado- con todo éxito en 
Babia Blanca, el Sr. Ourtis . 

Cualquier not'ícia 
interés en .. oublicar 
"El Regional". 

que tenga 
envíela a 
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mes. 

NecrºIQgl•a tigu-0 cementerio de Gaiman, 
donde yacian se¡Jultados muchos 

Esta entre nosotros ff. Villalba 
El púgil Gregorio Villalba. 

se encuentra entre nosotros des
de hace varins días. 

~- - .,. de sus seres queridos. Nosotros 
Don Juan P. Davrts . deseamos hoy que ella pueda go-

El 16 del cte. en el Hospital de zar de ETERNA PAZ en el si
Dolavon, a los 72 años de edad, de- lencioso campo santo, pues bien 
jó de existir Don Juan P. Davies, an se lo merece después de su noble 
tiguo vecino de 28 de Julio, y de 
gran vinculación en todo el Valle. paso por la vida. 

Proximamente publicaremol! 
interesantes declaraciónes que 
ha formulado a nuestro corres
ponsal deportivo. El sepelio de sus restos tuvo lugar 

el día siguiente en la necrópolis de 
28 de Julio, donde un gran cortejo 
asistió a tributarle el último home• 
naje. 

S.U)l familiares por intermedio de 
~ste p<!TÍó dico, nos piden hacer pú
blico sn testimonio de. agradecimien
to a • todas aquellas personas que los 
acompañaron en las horas de dolor 
supremo, y en particular al Dr. Ju. 
lio Draghi. por todo el empeño pu• 
esto en el desempeño de su deber. 

oña Ann Thomas de Jones. 
A los 74 años de edad, des· 

pués de largos años de sufri
miento, entregó su alma al Crea
dor, el día 21 del corriente, es
ta venerable matrona, que. re
sidio la mayor parte de su vi
da entre nosbtroP, dejando a 
su paso un sendero saturado de 
las mas nobles virtudes. 

Mujer de abolengo dedico de 
lleno su vida a hacer el bien a 
cuantos pudiere, teniendo la 
satisfacción inefable, de merecer 
el respeto y la dev1ciór de cu
antos llegaron a conocerla. En 

. los dias de su juventud, allá 
por los años 1890-91 ejerció 
el .puesto de maestra, en aque
llas primeras escuelas patagó
.nicas que los galeses fundaron 

ara óstructurar la formación 
espiritual de sus hijos, y a pe
sar de ht.ber abandónado tem
pranamente el ejercicio de la 
docencia, siguió Doña . Ann Tho
mas deJones, siendo maestra du
rante toda su vida. Maestra que 
cumplía su santa tarea en el se
no del hogar, y en sus traws y 
relaciones con la comunidad. 

Un enorme cortejo asistió a la 
inhumación _de sus restos en el 
cementerio local el día 22 del 
corriente. 

Ella llocó mucho cuando vio 
aquella iníeua e injusta remoción 
de caciáveres humanos en el ain-

Hogar de duelo Cine Armonia 
Está de dttelo el hogar e.el Sr. Ju-

lio o. Antueno de nuestra localidad, Martes 28: 
quien ha recibido el día 15 del co- • 
rriente la infausta n~ticia del dece_so Su me1or A•1umno 
de un hermano, caec1do en la Pc1a. , ~ 

de Buenos Air<~s. ' La película que deben ver 
Con tal mót•vo, muchas s011 las d 1 • 

manifestaciones de desar que se han to os .. os argenttnos. ANfiEL 
~echo lle~ar al L:. ~nt~eno Y fami. MAOANA, y ENRfºUE MUfoO 
lia, a qmen tamb1en reiteramos las f t } ~ d I 
nuestras. repre~en an O a. Vtua e grat 

SiRMIENTO. ---
Nueva casa de Comercio 

El muy estimado amigo, Don Do" 
mingo Pastor Ncgueruela ha inaugu· 
rada su nm va casa de comercio en 
nt1estra localidad. Se dedicara a la 
venta de nafta, kerosen, aceites, gra
sas y respuestos en geneml para au
tomoviles y camiones. proyectando 
tamh1en para en breve la ampliación 
del negocio a otros ramos de interes 
general. El nuevo negocio está esta
bl.i;e.ido al lado de la carnicería del 
Sr. Constancia Rodríguez, justamen
te en la antigua Casa Bermejo. 

Deportivas 
Pelea James-:•Seron 
i1~ G:'..'an ·intei:és existe por el 
matb de box que sostendrán en 
el Salón Español el sábado 1 
de Febraro los púgiles Lewis 
Morgan James y Pedro Serón. 

Oreemos fácil .-aticinar un 
nuevo y rotirndo triunfo de Ja-

Dr. TELMO PICONE 
MEDlCO CIRUJANO 

Clínica ffenerál-Oculista 
Atiende todos los días en el 
nuevo Consultorio Dental fren• 

- te a la Plaza -

G-aiman (Ohubut) 

Casa BRIMAR 
de: MARIO OAMINOA 

Zapatería, ·ropería, sombrerti's, 
corbatas, medias y otros mu
chos artknlos de alta calidad. 
Háganos una visita y se co11· 

vencerá • 
Calle 25 de Mayo Nº 41 Tel. 256 
Trelew (Chubut) 

Por ensanche de local TIENDA ! -a Moderna. 
De Salvador Miguel s..t 

Ha recibido de Bs Airer un exstenso y novedoso surtido de mercad9rias 
a precios singularmente bajos. Novedades para todos los gustos. 

Recuerde siempre, Tienda "La Moerna" de S. Miguef. 
GAIMAN - (Ohubut) 

Aviso al publico: El antiguo Comerniante de esa local-id.a<l 

DH Isidro Samso AlmiráU 
Comunica al p11blico, que a su negocio de Almacén y Anexos ha l!iregad 
ah ora el ramo de Tienda, vendiendo a los más . bajos precios de plaza; tode 
os artícuk>s pertenecientes al ramo. 

Visite la nueva tienda, .y comprobará por Ud. mismo le ventaje-s(). .Jie 
sus precios. 
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Viaje al país de tiales.= con sus la~as túnicae de di
versos colof\es. des:.le el verde -
que represejrfaüñgraño 1ñfe
rior hasta 'el azul que implica · 

las Eisteddfadau 
de Aberpennar. 

Por 
Jaime Tello 

Del Departamento Lati oame= 
ricano de la B. B. C. 

EisTED quiere decir en galés 
sent&.rse y Fon parece ser una 
corrupción de MOD que signifi
ca. reunión. En sintesis. un 
congreso donde ln. gente , está 
sentada. Esto etimológicamen
te. En la prácticl!I. es una reu -
nión anual de poetas, músicos, 
artistas de toda clase y de gen
tes que asisten a presenciar el 
interesantísimo evento. 

Les Bardos del siglo XI. 

Estas reuniones fueron en
trando en desuso gradualmente, 
v :fué en el siglo XVIII, cuan
do algunos intelectuales gale
ses residentes en Londres des
cubrieron, estudiaron y publi
caron viejos manuscritos gale
ses, cuando revivió el interés 
Pº" estos temas. Desde enton
ces, puede afirmarse que cada 
año ha habido un "eisteddfod" 

la más alta categoría. 
Pero tal vP.z la reunión más t', 

interesante :fué la del miérco
les. en la que tuvo lug-Rr el 
concurso de música. Niños y 
adultos tomaron parte en el 
concurso y a pesar de que la 
misma piezA. éra tocada tres o 
cuatro veces por los dife;-entes 
participantes, puedo aseg\ra-r a. 
ustedes que no me aburri ,en l" 
más mínimo. Todos tr~aban 
de sobrepujar los méritos de los 
rivales, y hnbo bastantes lágri-

Originalmente el "eisted<lfod" 
era un concurso de poesfas, so
bre un tema dado que se anun
ciah>a con un año dcl anticipa
ción, y cuyo premio se volvio 
una verdadera silla de madera. 
Ahora en los "eisted d fodau" 
hay concursos de poesía, de 
mus1ca, de teatro, de artes y 
labores manuales, de ensayos. 
novelas y cuentos, de danzas v 
masas corales. Yo he asistido 
al Eisteddfod de este año de 
1946, y es realmente una c:e· 
las cosas mas pintorescas que 
yo. haya presenciado. 

Anacronismo en acción. 
Pero, no contentos con revi

vir las costumbres medioevales, 
los galeses, desde comienzos 
del siglo pasado inmiscuyeron 
la edad media con las leyendas 
y tradiciones precristianas. ce
lebrando los cultos druídicos. 
De '.!'anera que estas ceremo
nias son medio paganas y me
dio cristianas, y al paso que 
se inician las ceremonias con 
una invocacion a las divinida
des druídicas. y . se tienen las 
piedrs.s o dólmenes colocadas 
en· círculo, la segunda oración 
nombra claramente a Jesús. 

mas que baña-:-on el rostro de 
,,na niña violista que resultó d 
rrotada en la interpretación· t... 
1na sonata de Marcello. 

También tomarJn parte •ma
<Hl.S corales-19 en total, com
')Uestas en su mayor parte de 
~brerm- y gente del pueblo, sim
ples aficionados, a quienes be 
escuchado, sinembargo, la má.: 
bella interoretación de "DoDde 
P.stá el Cordero11 de Handel. 
Pero me ha llamado sobre to
do la atención como estos mi- · 
neros sifmten la músi.ca honda
mente. Un colega de la BBC 
del Departamento Polonés, me 
ha contado que un día una ma-
sa coral Je soldados poloneses 
vino a dar un concierto a los 
miueros de algún sitio de Ga-
les. En el prog,rama cantaron 
el Himno Nacional Polonés. "' 
terminar el concierto, los fmint. . . 
ros pidieron al director del coro "'
que repitiera el himno, pero sin 
volverles la espalda. El · direc
tor, sin entender la razón de se
mejante petición; accedió. Y 
no fué poca su admiracion cuan- -

En el siglo XI todas las ri" 
cas familias galesas mantenían 
a un individuo entre sus ser
vidores cuya labor era la de 
cantar las glorias de la fs, mi
lia-presentes y pasadas. Para 
Jler bardo babia que hacer se
rios estudios y pasar un exa
men dificilísimo. Entonces el 
individuo era declarado bardo 
y podía entrar a ejercer su di
fícil y exclusiva profesión Ca
da añó los bardos de todas las 
familias se reunian para esta
blecer las }Ayes y principios 
retóricos y poéticos. A esta 
reunión se daba el nombre de 
EISTEDDFOD. Pero la primera 
reun10n de que haya noticia 
cierta tuvo lugar en 1435, cuan
do Rhys, príncipe de D.eheu
barth (pronunciese Dejéibarz), 
al Sur de Gales, ofreció una· 
medalla de plata con una silla 
grabada en su anverso. Se es
tablecieron en esta reunióu las 
514 reglas de la prosodia gaie
sa que se llamaron "Los 24 
metros de Dafydd ab Edmwnd" 
que son los que todavía se 
usan. 

La princesa Elizabeth, 
fialés. · 

do, apenas dió la en~rada, l~s mj
B4rdo neros comenzaron a cantar el 

himno-sin palabras, natural

En la reumon del martes 6 
de agosto, la Princesa Elizabeth 
fué hecha bardo "honoris c&.u
sa", y fué coronada por el bar
do más viejo, o archibs.rdo, mi
entras todos estaban revestidos 

mente-a cuatro voces, armoni
zando con la maestría de un P1c
lestrina o de un Mouteverdí. 

Copleros y Cantaclaros en ftá., 
les. _ 

Yo creia que la profesión de 
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<Jopleros y cantaclaros era típica
mente hispana y, en consecuen
cia, hispanoamericana. P@ro no. 
Los galeses tienen un coricurso 
que se llama el PENILLION 
(pronunciese Peníflion), que con-

, siste en lo siguiente: un acom• 
_ pañante toca en el arpa una 
· melodia siempre igual. Las 
competidoras, una a una, comi
enzan a cantar poemas con me
lodías difarentes, en una espe
cie-g.e contrapunto depurado y 
~mtil. Me llamó poderosamente 
la afención el parecid0 que tie
ne e¡;ta música melancólica con 
alguha música rus_a y _eslava. 
Las mismas cadencias tristes, el 
mismo encanto rer,1oto y un po-
o nostálgico. Incidentalmente 

a melodía estuvo construida 
• sobre una escala pentatónica y 
tenía algún parecid ) con . un 
yaraví peruano o con un triste 
indigena. Y hay_ algo de , can
to llano en la estructura gene
ral '1 .{' alguna otra 111elodía. 
Esto es algo que no estoy en 
posición de afirm11r rotunda-

- mente desde urr punto de vist:i 
técnico. Pero fué la impresión 
que tuve. 

Una sensibilidad para el arte. 
Durante t<Jda esta semana de 

agosto soleado y caluroso, los 
galeses de todo el país se des
bordan sobre .Morintain Ash pa
ra asistir a los concursos. Re
ligiosamente escuchan la músi-

"~ª, la poesía, las obr~s dra~á
./ .•. _' 1cas. -Y tier en un fino ente
-:.- rio artístico. Lo~ a plausos dan 

la medida exacta de la calidad 
· de cada obra o de cada intér

prete al menos desde el punto 
de vista de una persona cult~ 
que ha oído _millar~s de conci
ertos y que tiene cierto derec_ho 
a saber apreciar las cosas., Sm
embargo much9s <le estos g~le
ses iletrados sabían entusias
marse ante la interpretación 
loo-rada de una obra como el 
C~ral de Haendel de que he 
hablado arriba. Cultura ingé
nita? Tradición artística? Sen
sibilidad?. Sea lo que sea esta. 
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experiencia ha sido una de las 
más interesant'3s que yo haya 
tenido. La experiencia de es
tar con gente¡¡¡ de una fuerte 
personal,idad auténtica, de una 
vitalidad indeclinable y de un 
fino senti.io artistico. 

Se Murmura ... 
Pero difícil que sea cierto. 

3 

Que dos chicas, "educadas" 
'Y ::bomtas" (al pensar de ell:as) 
el domingo a la noche, blaste-

La BBC y los Eisteddfodau. maban al director de un dia
rio, en la calle ... 

Es_ en esta semana cuando la Que lo hacian, porque senri-
BBO de Gales tie:c.e un trabajo llamRnte este se habia negado 
más intenso. Día Y noche trans- a publicar unos chismes delez
mite todos los eventos-en ga- nablee y mal intencionados que 
lés generalmente, aunque a ve- ellas habían pretendidc publi
ces el comentarista se atreve a. car y que habían remitido a 
decir unas palabras en un in- dicho director, en papel esque
glés tan malo que me he sen- la de lujo (ese que se usa pa
t'ido orgulloso del mío! (Claro ra los novios) y con el seudo
que el comentarista no era un nimo "sus amigas .. · 
empleado de la BBG, sino, u? Que cambiando de tema, Gú
sacerdot~ de sacoleva, gales ci- man estará tranquilo del todo, 
ent'1 por ciento). SoLra hacer r.ecien cuando lo manden bien 
el elogio de la labor que la Íejos a un conocido y determi
BBO esta realizan::!o en Gales. nado empleado subalterno de 
Y sobra porque son los galeses ll,~a reparticion nacional ... 
los primeros en admirar Y en Que para mayores datos, es 
reconooer esta institución que una persona que se considera 
le"' lleva a la casa, sin dificul- de gran valer, pero a quien to
tades, todo el mundo de afuera, dos detestan, y que como pue
del que por tantos siglos estu- de comprobarse tiene múy po
vieron tan distantes. cos amigos ... y ninguno entre 

En todo caso, esta visita a la geme honraJa y trabajado
Gales ha sido para mí como ra ... 
adentrarme en un mundo ex- Que posiblemente este ª1!-º, 
traño donde las gentes hablan seg{m predicciones de un sab10, 
un idioma más extraño aún Y será un año de rnuy muchos 
donde he podido ver-al fin!-- casamientos .. ~ unos que natu
un par de castillos autentica- ralmente eFtán madurando des 
mente medioevales, perfecta- de hace tiempo, y otros, even
mente conservados, Y ambos tuales, como de costumbre .... 
pertenecientes al Marqués de Que según nn pequeño Mar
Bute (pr~nunciese Biut)-el .r~- tin Gil en materia de amores, 
moto aspirante al trono bnta- -será un año excelente para los 
nico. Además ha sido por de- pelados y los bigot_udos . : , 
más agradable volver a ' ver Que bueno entonces es que 
verdes coli4as-lo único que le los de esa laya se vayan pre-
1' ace falta al paisaje que cir- disponi_endo, porque Oúpido a
cunda a Londres para ser ab- parece en cualqu_ier parb5 y en 
solutame:nte perfecto. cualquier mome'íatio . . . -

Y sólo queda por decir, pa- Que en la P-1aza de vez en 
ra terminar, lo que dijo la prin- cuando se ve alguna pareja ro 
cesa Elizabeth al terminar su mántica, se b11icen las dü,imula
disc;:;.rso de agradecimiento: das tratando de leer ío,fdistin
"Pob bendith i Gymru" (Que tos idiomas grabados en el mo- · 
Dios bendiga a Gales). ' numento a Colon . . . -

,, 

Que entre las chicas -aiue allí 
acuden hay una morocliita qua 
encanta por su accln:c"Sonrisa, 

F 
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aus dientes blancos, y sus he
ejlizadores ojos negros ... 

Que . un determinado señor 
.,e pon'e nerviof'o cada vez que 
aiimte hablar de elecciones ... 
pero que por . nuestra. parte pu
ede estar tranquilo, pues no 
p-ensamos hacerle la guerra, 
pues estamos muy bien donde 
•estamor, ... 

Q,-10 claro está, como lo dijo 
el gra".l lider, todo depende de 
lo qu~ el pueblo diga •.. Gs el 
pueblo, después ne t@do el que 
manda ... 

Que hay una rubia que cree 
· gne nosotros le tenemos bronca, 
pero en verdad nosotros la a
preciamos mucho. mucho m::i,s 
que a esas pituq.uitas que se 
creen du<1ñas del pueblo, y qu~ 
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Con todo este g,-an enredo 
Supo tu g:trra y-pujanz:a 
Sacarme, de este entrevero 

Demostrate tu gran fibra 
Galopando a voluntad , 
Y es que habia calidad 
En tu organizmo precioso 
En tu nariz en tu pecho 
Toda una divina obra 
Que comprobe con el hecho 
De verte gauar con sobra 

No habia para vos dii1tancia 
El día en que vos triunfaste 
Supe muy bien qu.e alcanzaste 
Cualquer tiro de los mil 
Poniéndotele al cuadril 
A la rival de ocasión 
Que la trajiste a la rastra 
Haciendose un papelon 

después de afilar al patrón, se Llevando en tu lindo lomo 
•quedan muy contentas con -el A un jockey de valia 
peón · · · Un maestro que vl3nia 

Que esa pildora se la traguen Escondido entre tu pelo 
entera, unas compadritas ( Que dejó con mucho celo 

) que todos conocen, Y que A la contraria y patrones. 
a todos repugnan sus paso3 • • • Y al definir la carrera 

(?ue los muebl~s de nuestro. Supo hacerlo en cuatro saltos 
amigo _ya es.tan hst_~s · · ·.Y que Al freno y sin castigar 
la novrn esta tambien dispues- De tu cuerpo por tres cuartos 
ta ~ escuchar esos terribles ar
ticulos del código civil. 

Que por ausentarse definiti
vanrent.e de la población algu
nos conocidos borrachos, es 
posible que dentro de alg.nnas 
semanas baje "l precio del vino. 

Que el 1 de Febrero habrá 
un eclipse. Será el éie la carre
ra boxística de Serón ... 

Que ello tendrá lugar más o 
menos en el séptimo round. 

Que u:::. joven estudiante es
tá. muy feliz estos días pasean
•dose con. su primer amor. 

..;;.. ! mi ·vegaita querida
~a.ra el ·'"Leguisamo patagó

nico11 Don Isaac Roberts con 
mi máb íntimo afeeto como re
.cuerdo de nuestra aventura tur
fistica. · · 

Ya por siempre brillarás 
En este Valle angustioso 
Dejá que yo me hagi,, el oso 
Cou toda la barra mia 
Y que venga esa porfia 
Por bajarte del peldaño 
Que serás siempre campeona. 
Un año tras otro año 
Y dejá siempre al comentario 
Que parece que abura reza 
Que entre mi barra e Isaac [Ro 

berts] 
Se la doy por la cabeza 

Q11e te corran tódo el día 
De noche tarde o mañana 
Que no veo con 

0
que lana 

Hara el contrario el colchón 
Con Roberts y algún hacán 
He do fest.ejar tu. triunfo 
con sidra "pumn ,Tunuyán 
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Que todos me gustan mucho ' 
Tendré muy presente siempre 
Pa' todo bravo encontrón 
Lo que decía mi p13,dre 
Con su humor tan bonachón] 
"Animal pelo tostao 
Muerto he de verte antes que 

[cansao 
Enern 12 de 1947 

H. P. 

Pidiendo una re a
radán.-

Llamamos la aten~ión a lo . Jefes 
de las Comisiones, Especiales, desta
cadas por la Dirección de Tierras y 
Bosques para poner en posesión de 
los lotes pastonlcs ·a los auténticos . 
ocupantes, sobre la situación que o 
ello se crea a todos los Colo 
Agricultores del Valle Inferior del h.,o 
Chubut, En efecto, cre:!mos IJegada 
la oportunidad di! reparar una situa
ción por demás grave y que afecta' 
seriamente los intereses ·c1e centenares 
de familias. 

mútil es decir que nos referimos a 
las concesiones otorgadas, por quieu 
sabe que cantidad :!e intereses en 
juego, a siete u ocho personas que no 
son auténticos ocupantes, de las tie
rras qtte marginan ambos lados de 
esta Colonia. 

Los conccesionarios del lado Norte 
asi como la del Sud, jamás ban he
cho una ocupación p~rsonal del cam
po concedido, pero en la mayor par
te de los casos h,1n alambrado hasta 
casi el mismo limite de la zona Agrí
.cola, y es en ésto último donde se 
advierte el peligro. 

Sabido es que esta Colonia se ve 
periodicamente amenazada por los re
puntes del Río Chubut, cuyos cauda
les incontrolables hasta ahora, han 
sabido en varias ocasiones desvasr,.. 
toda la zona Agrícola, volteando 
sas, alambrados y todo k, que a su 
paso encuentran esos torrentes, tra
gedia que no pueden olvidar por ha
berlas vivido y sufrido en propias 
carnes los viejos colonos de este Va
lle. 

Esos terribles golpes podian ser 
más llevaderos, porque las mesetas 
que circundan el Valle, brindaban se
guridad para las familias y pastoreo 
para las haciendas, hasta tanto baja
sen las aguas y quedaceu las tierras 
ea condiciones de empezar las labo
res de nuevo y a la espera de cuyas 

Yo te agradezco "la.uch1ta" 
Toda mi .graD emoción 
DémoatrMte eorazón 

Seguiré cuidando puros 
de tuitos pelos canejo 

• posibilidad<!s transcurrían a veces 
largos meses. 

Para ir a la. distancia 
Y auaqae estaba amargao 

Que dejarán el pellejo 
Después de mucho pelear 
Y aunque justo es declarar 

Hoy en cambio _para una emergen
cia de esas, las miles de familias que 
forman la colonia agrícola, se ve• 
aprii;l)nadas por los alam·braaos el• 
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esas coucesiones a tod¡¡.s luces arbi
trarias, si se han de tener en cuenta 
1os intereses que afecta. 

Existen antecedentes y que las an
teriores autoridades de Tierras no 
han debido tener en cuenta. Para el 
caso que analizamos, no es posible 

;ttdmitir que por unos pocos miles de 
pesos que reciba el Fisco en concep• 
to de arrendamiento de esos campos, 
viva una de las más importantes Co• 
lo"nias Agricola de la Patag@nia, li• 
brada a su propia suerte, o a impro
visaciones Gubernativas del momen
to. 

Tenemos entendido también qué el 
Superior Gobierno al disponer la sub-

--i;livición de las tierras, del Valle P<!ra 
Colonia Agrícola, con ojo avisor pre
,-io en este caso, disponiendo también 
uua denominada «Reserva Ensanche» 
de algunos · kilómetros, para refugio 
ele los Colonos y sus haciendas en los 

~os anunciados, pero que ultima
, te, en la época del «auge» de los 
l llc;gociados, se dejó todo ello sin ~fec 

to. 
Es por ello, que repetimos. creemos 

llegada la oportunidad largamente 
acariciada por todos los colonos, de 
ponerle remedio a ' esta situacion y 
darle a la disposición, que se tome 
la mayor pnblic'idacl, para que llegue 
a todos los hogares, de los más es
cepticos también, la re;,lidad de qne 
se ha convertido en nn hecho las pa
labras del primer magistrado General 

- Perón en su mensaje al Congreso de 
la Nación, presentando el plán del 
Poder Ejecutivo 19±7-1951, ex pre
sando respecto a ,la política dé Tie
rras: En este sentido es necesario 
pre.()arar una verdadera metamorfo
sis deqtro del E stado y dentro de la 
Naci6'n ... 

Cabal metamorfosis al repararse 
la injusta s1tuacióu creada. 

EDUARDO GUILLER:l:lO JOHNSO;>; 

1onfli1to pesaue
_J,o en nue:stra zona 

La presente temporada de 
pesca de cazón s.e inició con 
re't ardo, a causa del til:mpo, pe• 
ro con perspectivas promisorias 
pues empezó pagánClOSe a más 
de $ 20 por ejemplar. Ese pre
cio entusiasmó a muchos due
üos de lanchas, igual que a los 
pescadorElis de las zonas de; 
Norte del país, y a costa de 
los consiguientes gastos de tras
lado, vinieron a Ra wson, P11er
to .M:adryn, Pirámides y Cama
rones a pescar cazones. 
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Mas cuando el entusiasmo Es indiscutible que los · qut-

era. mayor entre la _ gente de se dedican a elaborar ... ceite de 
mar y el tiburón iba haciendo cazón no ven nada más que sa. 
su presentación en forma regu- utilidad; a ellos parece que lel' 
lar, los fabricantes de aceites importa poco o nada el rndo 
vitamínicos, creyendo sin duda y peligroso trabajo del ma:ri 
que las ganancias que venían nero pescador, que de continn~ 
obteniendo i:ran pocas, empe- expone su vida para que la uti 
zaron a bajar las cotizaciones lidad se la lleven casi por com 
a $ 18, luego a $ 15 y poste- pleto quienes sin exposición, uo 
riormente a $ 12, con miras, ya material, sino que ni siquie 
según se aseguraba, de redu- ra pecuniaria, acrecientan sus 
cirlas a $ 8. -riquezas. Esos señores deben 

Tal manera de proceder hizo tener en cuenta, que en menos 
que tanto los propietarios de de dos años han ocurrido cua 
embarcaciones como sus tripu- tro naufrajios, los de las lanchas 
lantes reaccionaran, . negándose "Viento Norte:', "Piloto", "Ame 
a proseguir sus tareas, máxime lía" y "Rabat", en las inmedia 
que los compradores de cazón ciones del rio Chubnt, todos con 
recbazaban el que medía menos pérdidas de hombres jóvenes, 
de un metro treinta y cinco 1ue perecieron ahogados. 
centímetros de longibJ.d. Quizás oqj~ten los compra<lo 

Planteado el conflicto, con la res de cazones que el comercio 
absoluta paralizaeión de las es libre, que cada uno que le ejer 
tareas pesqueras, intervin_ieron 'c_e puede, no ~1eli1;1quiendo, ut~ 
los señores gobernador del Te hzar las maquinac10nes que est1 
rritorio y _ <lele_g~_do local de I me ?onv~n~entes para nrnltipli 
Trabajo y Prev1s10.'l, ante los car mdefm1damente sus ganan
que los fabricante.;; de aceites cias. Pero a esas objeciones hay 
vitaminicos alegaron que no 1ue oponer los sentimientoa de
podían pagar mas de $ 12 por huma~i~a_d y justicia que de
ejemplar grande y $ 2 por los ben d1rig1r los acGos de todo 
de tamaño menor, pero de re hon~bre. Hay que tener en cu
gulares dimensiones. Esos pre enta que ~uando. ante cualquie
cios han sido aceptados provi ra otra mira_ s_e impone lu del 
soriamente por las partes en proprn benef1010; no p:uede lle
litigio, hasta que sea establecí g~rc;e_ a nada bueno._ 
do el poder de las vitaminas DeJamos constanma de que

1 

de los hío-ados de los primeros nos hemos enterado de, que lo 
cazones q~e se pesquen, ya que mismo el señor gobernador del 
a estar a los compradores de T~rritorio,, q1;1-e i:l! dd~g-~do lo
tiburón, la baja es consecuen oal de Traoa~o y Prev1s10n, bau 
éia de la carencia de fuerza vi actuado en forma activa e im
tamínica. parcial, CO!: objeto de solocio-

Los pescadores, como muy n_ar lo mejor y _más pronto po- . 
bien se hace presente en nues s1bl~ el eutred1cl~o entre ~os 
tro colega "La Cruz. del Sur" fabr::.cantes de aceite de cazon, 
del sábado anterior, opinan que los dueñ)s -le embarca;ciones_ y 
en las vitarniuas esta, precisa los pesc3¡dore~, y que grac1~s 
mente el valor extraordinario a esas actuaciones se ha pod1-
que s~ viene pagando por 81 do rallar una solución, aunque 
aceite de cazó 1 y que los ca provisoria. 
zones ele esta zona tienen ma 
yor foerza vitamínica que lo~ Se vende 
::le Mar del Plata y. Necochea, Una cocina a gas de Keros_Q 
por los que en aquellas regio ne marca "Kaloruz" con su s 
nes pagann $ 3~, $ 35 y en quipo de .luz y plancha. 
ocasion'3s hasta $ 54. Informes en esta imprenta. 

• 
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.·La· pesca · de•1 .. c·az· o' n ha produc1·do en ne asignado para la contribu-
ción territorial, que hay pro-

Ra. ws· on· una ·. gra·.ve· cr1·s-1·s de· la v1·v1·enda - pi.etario que cobra por propie-. •-• dades avaluadas en ci neo o seis 
mil pesos, sus doscientos pesos 

·· .En mayo de 1944 trasladaron bres de sus viejos inquilinos, rrwnsuales de alquiler, lo que 
q.e Rawson a Comodoro Riva- aumenten el inquilinato en el inip ide a un trabajador o em
davia la Jefatura del 23 Dis- doble, el triple o el cuadruple p~eado el encontrar donde v1-
trito de Correos y Telégrafos, del que antes.__ cobraban. Y hay vir. 
que desde su creación funcio- edificios que antes nadie que- Hemos dicho que cualquier 
naba en la primera de las men- ria oJupar a ningún precio y empresa constructora que se 
cionadas poblaciones. Un año actua:lmente los alquilan hasta decioiera a edificar en Rttwson 
después-abril · de 1945.:_fué por doscientos pesos al mes. · varias casas haría negocio, co
trasladado el Juzgado Letra.do.' Resumiendo: La pesca del brando por ellas alquiler~s 
Tales hechos produjeron enor- cazón, que constituye una ver- equitativos o vendiéndolas a 
n:-e pá~;i.iéo entre los · propieta- dadera riqueza, y que ha dado plazos. A eso añadimos, que a 
nos de casas, algunas de las gran incremento a la capital ese fin podrían obtener los em.
cuales quedaron sin inquilinos. del Territorio, ca usa en esa po- presarios ma::izanas de tierra 
~odavía aume~tó la intranqui• blación un verdadero problema fiscal, que allí abundfl,n, a pre
hdad el camb10 de la Oficiua para la, vivienda. Las pocas edi- cios modicos v hasta gratuita 
iel Impuesto a los Réditof: ·a ficaciones nuevas O que por mente, dados los fines perse- ' ,,\ 
Trelew y la amenaza que el cua_lquier circunstancia quedan guidos de resolver el proble
gobernaqor _ de aquel tiempo allí sin ocupantes, los eucarga- ma de la vivienda, asun-to por 
formulara ~~ hacer trasladar dos de Con,pañías pesqueras, el que el Supe~ior _Gobierno 
la Gobernamon. Determinados dueños de embarnaciones O ma- demuestra tanto rnteres. 
edificios se demnlieron para rineros pescadores no discuten Dejamos constancia-y esto 
con sus matériale,s · edificar en la, cuantía de sus alquileres, con I es todav_ia más /israve--:--que no 
el_ campo.- , tal de tener donde cobijarse !alta_ 9-men se _mega a aceptar 

Pero _hete aq~1, que l_a pesca con sns familia1s. Si alg-ura em- rnqmlrnos no siendo po~ \ª tem
del_ cazon ad9.mere rap1damen- presa _ const.ructora se decidiera porada ?e pesca, a obJe~o _ de-
te importancia a las dos pri- a construir en Rawson casitas conseguir mayores ganancias, 
mer~s. einpr,~sa'3 de aceites vj- de dos piezas, cocina y cuarto eligiend~ lo~ clientes ~1:1 tre los 
tam1rncos- E .. Y. S. A." y de baño (Por locales de esas que en rnvierno y pnmavera 
"Dulmar" , se sun:anvariasmas. condiciones ~obran ahora arri- resi3.en en Mar del Plata oNe
Los habitantes ele la capitaJ ba de cien pesos de alquiler), cochea. 
del Chubut se duplican en ve- haría un excelente negor>io, co-
rano y otoño. Cientos ch pee;- hrando ~a mitad de precio que 
cadores y obreros buscan 'casas actualmente se paga por las 
para ell?s y sus_ familias. No casas de nuevos ir,quilinos, a 
las con~1guen. Viven hasta de los qu é, si no estamos equivo-
a tres , de a cuatro y de a cin- cad:;s, un decreto de 1.943, con-
co . pe~·sonas . en ~na pieza de verti .:-.. o en ley nacional, impi
red ~c1das d1mens10nes. Muchos de aumentar el precio de la 
marrneros pernoctan en los bar- locación que entonces se paga
cos que tripulan. Tampoco fal- ba, rlisminuyéndola en un tanto 
tan los campamentos, que h~- por ciento todavía. 
cen recordar .ª las cuadrillas La disposici ón legal de refe
de peones camrneros, de tende- rencia entendemos gue estable
dores de telégrafos o líneas fé. ce qu~ los alquileres deben su
rreas tJ.Ue actLÍ.:,n como avanza~ jetarse a determinado rendi
das de la civilizacion en el de- miento, se6,í.n el capital i~ver
sierto. titlo. De existir esa norma de-

En fín, qué! se necesitan dos terminativa de la cuantía de 
centenares mas de casas en los alquileres, la cámai·a encar
l{a wson. neces~dad que da ori- gada de entender en fales cu
gen a que los propietarios dé estiones podría conshtar, exa
localijs que por cualquiera cir- minando en la Municipalidad 1'-. 
cunstancia han podido verse li- él valor que cada edificio tie-

PESCATORE . 

Dr. Alfredo leza -Leiz 
CIRUJANO DENTISTA 

Atiende todos los días 
de J 4 a 20 horas. · 

GAnfAN 

Antiguo cons. Dr. F-ernat!Jez 

~~~~h~t~;!?i~~ \ · 
Atendido por sus dueños 
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